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Evaluación del proceso de implementación del 
PO FEMP 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: CDTI 

Entrevista: Telefónica  
Fecha: 06/09/2019 

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

Organismo de gestión junio de 2017.  
No estuvieron involucrados en la elaboración del PO. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Prestamos con un tramo no reembolsable. Convocatorias abiertas por proyectos de 
innovación y de inversión en los sectores de pesca, acuicultura… etc. 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2 
Bases: Consideran que las bases son claras, no obstante realizan jornadas informativas para ayuda a la 
comprensión de la convocatoria y realizan reuniones con empresas que pueden estar interesadas.  
Tramitación: Online a través de la sede del CDTI 
Selección: 

- Cuenta con el soporte de la SGP para la aplicación de criterios. 
- Proceso que lleva tiempo por la aplicación del Reglamento que es estricto y hay que hacer una 

comprobación exhaustiva, aun así no les consta que exista especial dificultad. 
- Se evalúan las solicitudes en el orden de llegada, hasta agotamiento del crédito. 

Aprobación: 
- Comunicación por escrito, se especifica el % de financiación del FEMP y del CDTI. Se envía 

directamente al beneficiario. Es un proceso ágil. 
- Pueden realizar consultas por escrito si son rechazados. 

Bloque 3. GESTIÓN 

Cuentan con un departamento exclusivo de control y seguimiento de proyectos, así como para el pago. 
APLIFEM. No ha habido sesiones de formación, hay un manual completo y la plataforma es intuitiva. 
Tienen un registro en Excel para las operaciones, las actividades de propuesta seguimiento, etc. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

Entre los interesados se conoce la convocatoria, en el público y de la pesca es conocida.  
Se realizan acciones de educación y sensibilización  

Bloque 5. RESULTADOS 

- Se están logrando los objetivos 
- Se valora la creación del empleo por género, y se hace seguimiento. 
- Desarrollo sostenible y CC no piden nada en concreto, aunque un número significativo de 

proyectos se incluyen medidas de AE y uso eficiente de recursos. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2
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Entrevista: Fundación Biodiversidad 

Entrevista: Telefónica  
Fecha: 10/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

Participaron activamente y se tuvieron en cuenta sus propuestas  (eran OIG en el marco 17-23) 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas:  
Convocatoria de ayudas: 

• Bases claras y con muy buena aceptación entre la población objetivo.  Se han realizado jornadas 
de presentación a potenciales beneficiarios. 

• La principal observación de los beneficiarios es sobre el importe concedido, que es proporcional 
a la puntuación obtenida. 

• Gran demanda de solicitudes, en las 3 convocatoria ya realizadas se han solicitado casi el doble 
de los fondos disponibles, fundamentalmente universidades, asociaciones etc. 

• Tramitación 100% electrónica en la plataforma de la FB. 
Selección y aprobación 

• Los criterios de selección han tardado mucho en aprobarse y algunos tienen que mejorar y 
adaptarse. 

• Es complejo valorar los criterios generales relativos al PO, DAFO e indicadores, pues algunas 
medidas no tienen vinculación directa. Otras medidas no afectan a los indicadores de resultados. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Mucha normativa que es necesaria cumplir (normas de los Fondos, Reglamento FEMP, Ley 
subvenciones, etc.), que muchas veces el beneficiario no comprende. 

• Las entidades poco a poco van aprendiendo y siendo consciente de la necesidad de justificar los 
gastos y cómo realizarlo, pero aún hay problemas de justificación económica (certificados 
bancarios sellados, estampillas en las facturas, imputación de horas…), sobre todo de nuevos 
beneficiaros que antes no habían solicitado ayudas a FB. 

• Mensualmente se solicita evidencia de la ejecución del proyecto, tanto a grandes (CSIC) como 
pequeños beneficiarios. 

• Hay una Guía para la gestión de proyecto; se realiza asesoramiento técnico y se asigna un tutor 
de proyecto. Se realiza una jornada a la finalización de las ayudas para la justificación. 

• En ApliFEMP se cargan las convocatorias aprobadas. Aun no han certificado proyectos, por lo que 
de momento la funcionalidad es la adecuada.  

• Un problema de ApliFEMP es que solo pueden acceder a los expediente que gestionan, pero no 
obtener nada de información sobre el PO. Esto dificulta la gestión. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

• Adecuada difusión (web y redes sociales), y también en medio de comunicación local (Faro de 
Vigo, por ejemplo), y revistas sectoriales (Ruta Pesquera, por ejemplo). 

• Sería necesario reforzar la comunicación sobre los logros del PO, así como de seguimiento y 
ejecución del PO para OIG. 

• La ciudadanía desconoce el PO y el fondo. 

Bloque 5. RESULTADOS 

• Menos del 1% del PO en todos los ejes se destina a desarrollo sostenible. Los proyectos 
contribuyen en la medida de su financiación. 

• El sector es cada vez más sensible, pero las líneas de sensibilización ambiental (basuras marinas, 
cambio climático) son las de menor demanda. 
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Entrevista: DG Pesca y Acuicultura – Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural. Andalucía 

Entrevista: Presencial  
Fecha: 10/09/2019    

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

El PO es de carácter Plurirregional, se remite al Ministerio la información que solicita (fichas, necesidades, 
presupuesto…), y a partir de dicha información se elabora el PO. No es la suma de PO regionales, sino un 
programa común. 
Desde la DG se ha realizado un proceso de participación interna, colaboración, comunicación e 
interlocución, para definir las necesidades del territorio. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: 
Bases:  

- Se están modificando las bases de las convocatorias para las ayudas de los GALP, tratando que 
sean más atractivas. 

- En cuanto al resto de convocatorias: 
o Las medidas de inversión promovidas por empresas con capacidad (transformación, 

selvicultura, etc.), se resuelven con eficacia. 
o En otras medias como paralización temporal, jóvenes pescadores, no están logrando los 

resultados esperados. Las condiciones y requisitos del Reglamento FEMP (criterios de 
selección) y la normativa regional y estatal están frenando la demanda. Es necesario 
simplificar. Algunas de las limitaciones son: 

▪ Cumplimiento Art. 10 Reglamento. La verificación del cumplimiento para 
determinar su admisibilidad además retrasa la ejecución, pues no se sabe con 
anterioridad. 

▪ Corriente en el pago de la SS 
o Falta el desarrollo normativo de algunas actividades (Pesca sostenible), que también 

limita la demanda.  
o Los requisitos para cumplir los conceptos subvencionables dificultan la presentación de 

solicitudes. 
Tramitación y selección 

- Conviven los dos sistemas (papel y electrónico), aunque la ley de proceso administrativo a partir 
de octubre obliga a tenerlo todo de forma electrónica. 

- Dificultad de aplicar los criterios de valoración de los proyectos (alta, media y baja) porque no 
son coherentes. 

Aprobación: Una vez aprobadas las operaciones se realiza una comunicación oficial a los beneficiarios. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Segundo ciclo de partición de los GALP. Siguiendo las orientaciones de la UE, en este marco 
dinamizan y diseñan las EDLP, pero la resolución y pago de las ayudas se hace desde la DG.  

• Se están reforzando los sistemas control y verificación para la correcta aplicación de los fondos, 
pero eso conlleva que el proceso sea más largo algunos retrasos. 

• Desde la DG cargan toda la información en APLIFEM, aunque existe una herramienta propia que 
se llama GARUM, donde se recoge toda la tramitación de todos los expedientes. Son dos 
herramientas distintas compatibles. Se cuanta con el apoyo de TRAGSA. 

• Se han reforzado todos los sistemas de verificaciones (administrativas, in situ), ya que en el marco 
anterior las auditorías detectaron irregularidades, siendo incluso más estrictos de los que 
establece el PO. Realizan verificaciones ex ante a la aprobación de la ayuda para no encontrarse 
con ninguna irregularidad. 
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• Infracciones graves: Está repercutiendo a un 3% o 4% de las solicitudes.  

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

Las administraciones realizan un esfuerzo importante de comunicación de las posibilidades del FEMP. Se 
difunde y se informa, y se realizan jornadas, web, redes sociales. El sector si lo conoce, pero la ciudadanía 
no. 
Ahora hay menos exigencias de comunicación a los beneficiarios, y se cuenta con instrucciones de la AG 
para el desarrollo de las medidas de I+P. 
Las buenas prácticas se realizan más por los GALP. 

Bloque 5. RESULTADOS 

• Los indicadores de resultados y productividad no están territorializados, por lo que no se puede 
hacer un seguimiento/valoración de la aportación de región/gestor al PO. Esto dificulta la toma 
de decisiones. 

• Andalucía espera cumplir los objetivos establecidos, aunque no al 100%. Además, considera que 
si se está contribuyendo a los objetivos del PO, a grandes rasgos. 

• Igualdad de oportunidades: El fomento de la igualdad está presente como objetivo principal. 
Se contempla en las bases reguladoras y criterios de selección. Es cierto que es un sector muy 
masculinizado.  

• Desarrollo sostenible: Toda la gestión del fondo apunta a la sostenibilidad. No es un objetivo 
que se vaya a cumplir a 2023 sino que irá mejorando con el tiempo, pues no se cambia solo con 
las ayudas. 

• En cuanto al cambio climático existen medidas de eficiencia energética, proyectos de cofradías 
de pescadores (recogida de basuras, plásticos) 
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Entrevista: DG Pesca Marítima. Principado de Asturias 

https://tematico.asturias.es/dgpesca/din/basconv.php 
Entrevista: Telefónica  
Fecha: 06/09/2019 

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

• Buena participación, en la que se pudieron aportar ideas que fueron tomadas en cuenta. 

• Constitución de los GALP: https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/26/2018-04165.pdf 

• En total hay 7 GALP en el Principado de Asturias. Posiblemente son muchos, en relación con el 
territorio que abarcan. 

• No hay dificultad de integración de los GALP en la prioridad de inversión 4, están desarrollando 
correctamente las estrategias. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Convocatorias de ayudas  

• La AG tardó en elaborar el documento de criterios de selección, por lo que se demoró la 
elaboración y publicación de convocatorias de ayudas. 

• El nuevo reglamento FEMP es muy restrictivo, en los conceptos subvenciónales y requisitos, en 
comparación con el marco anterior, lo que afecta a la demanda. En ese periodo se reciben 
muchas menos solicitudes de ayuda. 

o Artículo 10 relativo a las infracciones grave 
o Paradas definitivas y temporales 
o Modernización flota, etc. 

• Los conceptos subvencionables no se adaptan a las necesidades del sector pesquero. 
Tramitación y selección 

• Existen dos opciones de tramitación: electrónica o papel. La gran mayoría utiliza aun papel. 

• Hay una relación directa (llamadas y reuniones), con el sector para aclarar dudas y ayudar a 
presentar los proyectos.. 

• La cuantía solicitada es menor que el crédito disponible en las convocatorias, por su falta de 
atractivo (proceso complejo, requisitos, elegibilidad del gasto…), salvo en las convocatorias de 
los GALP, que si agotan el presupuesto. 

Bloque 3. GESTIÓN 

Utilizan ApliFEMP para volcar los datos de las operaciones aprobadas, pero debido a la dificultad de esta 
plataforma, utilizan una aplicación intermedia para facilitar el proceso. Consideran que la aplicación de 
este marco de programación es más complicada que el anterior. 
Disponen de recursos suficientes tanto recursos humanos como económicos. 
En la justificación de las ayudas hay un alto cumplimiento por parte de los beneficiarios. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

PO es bien conocido en el sector (web del Ministerio y Consejería), pero poco en la ciudadanía. 
Se cumplen las obligaciones de I+P de los beneficiarios (logos, placas…).  
Podría mejorarse la difusión de los logros y resultados. 

Bloque 5. RESULTADOS 

• No se están alcanzado los objetivos del PO, ni en ejecución financiera ni en beneficiarios. Los 
indicadores de resultados tampoco se están alcanzando. 

• Igualdad de oportunidades: se están consiguiendo avances en visibilizar el papel de la mujer 
(conserveras, mariscadoras, rederas), pero no en la incorporación al sector. 

• Desarrollo sostenible: En general la sociedad es más consciente, pero no está claro que el 
sector lo haya interiorizado: pesca furtiva, sobre explotación 

https://tematico.asturias.es/dgpesca/din/basconv.php
https://tematico.asturias.es/dgpesca/din/basconv.php
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/26/2018-04165.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/26/2018-04165.pdf
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Entrevista: DG Pesca y Asuntos Marítimos. Cataluña 

Entrevista: Telefónica   
Fecha: 12/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

• Proceso de participación adecuado, aunque se realizaron alegaciones en el PO que no se tuvieron 
en cuenta por parte de la AG.  

• Por otro lado, la DG puso en marcha un proceso participativo público con el fin de analizar la 
situación y concluir en que sectores se podía realizar una mayor inversión. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas:  El principal elemento de ejecución son las subvenciones, aunque también tienen 
ejecución directa. 
Convocatoria de ayudas: 

• Convocatorias cerradas, por ello, debido a los plazos las solicitudes han sido pocas hasta el 
momento. 

Selección y tramitación:  

• Las solicitudes se presentan tanto en papel como de forma telemática, si bien es cierto, las 
solicitudes en papel se van reduciendo cada vez más y aumentando las telemáticas. 

• Una vez aprobadas las operaciones, se registran en una plataforma transversal propia para así 
volcar los datos en ApliFEMP. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Falta de recursos tanto financieros como de personal. 

• Esfuerzos para que la gestión sea eficiente y adecuada. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

• Comunicación y difusión adecuada. 
Se recomienda hacer más de hincapié en la difusión a los beneficiarios por parte de la Autoridad 
de Gestión, ya que los Organismos Intermedios de Gestión si realizan una adecuada difusión. 

• Desde la DG Pesca se realizan jornadas anuales de presentación de resultados a las cuales acuden 
los beneficiarios para dar a conocer su proyecto. 

Bloque 5. RESULTADOS 

Existen dificultades presupuestarias elevadas. También existe el miedo de que los beneficiarios no 
soliciten ayudas. Se están realizando grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos, pero el problema está 
en los plazos de los procesos, que son muy extensos. 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Es cierto que este principio se está 
teniendo en cuenta en las ayudas realizadas. Se trata de un sector muy masculinizado, pero si 
existe la presencia de la mujer, aunque en un segundo plano a nivel oficial. 

• Desarrollo sostenible: Líneas que favorecen al desarrollo sostenible. El sector es consciente de 
la importancia de este principio y concretamente en el sector pesquero se toman medidas en 
este sentido. 

El FEMP es más complicado que el FEP, existe una mayor complejidad administrativa. 
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Entrevista: DG Medio Ambiente – Extremadura. 

Entrevista: Telefónica  
Fecha: 12/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

• Proceso de participación lento, desde la Autoridad de Gestión se realizaron con los órganos 
gestores reuniones y consultas.   
Proceso que podría agilizarse con el fin de avanzar en la ejecución del PO.  

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Encomiendas, se rigen por la nueva Ley de Contratos. La Contratación (proceso de 
licitación) se realiza por parte de la Consejería. Estas encomiendas se enfocan exclusivamente en la PI 2, 
relativas a la acuicultura sostenible. 
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/actuaciones-cofinanciadas-por-la-u.e. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Los criterios de selección son complejos y han tardado mucho en aprobarse. 

• Elevados procesos de control y verificación 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

• Comunicación y difusión adecuada, todo se publica en la página web y se realizan reuniones de 
información. 

Bloque 5. RESULTADOS 

• Se espera cumplir con los objetivos a 2023, aunque complejidad es elevada, se están realizando 
grandes esfuerzos. 

• Respecto al marco anterior, el PO FEMP 2014-2020 en general es mucho más complejo. El 
principal problema de todo es que hay un exceso de burocracia, es necesario simplificar, agilizar 
y facilitar los procesos. 

• Igualdad de oportunidades: Desde el PO se tiene en consideración este principio. 

• Desarrollo sostenible: Medidas enfocadas en la acuicultura sostenible/ecológica. 

http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/actuaciones-cofinanciadas-por-la-u.e.
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/actuaciones-cofinanciadas-por-la-u.e.
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Entrevista: DG Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica 

(antigua Secretaria General del Mar). Galicia. 

Entrevista: Respuesta por escrito (vía email) 
Fecha: 09/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

Participación adecuada en el proceso de elaboración, desarrollo/ejecución, y seguimiento y evaluación. 
Diversidad de tipologías de agentes: administraciones, sector, sindicatos, ONG… 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Contratos, subvenciones, medios propios, encomiendas y convenios. 
Selección: 

• Proceso que lleva tiempo por la aplicación del Reglamento que es estricto y hay que hacer una 
comprobación exhaustiva, aun así, no les consta que exista especial dificultad. 

Tramitación:  

• APLIFEMP es gestionada por la AG, pero desde el OIG se cargan los datos de los expedientes en 
cuanto a concesiones, pagos, subida de documentos interesantes de la forma más actualizada 
posible y esto puede ser objeto de consulta por la AG y otros organismos. Además, es una 
aplicación práctica ya que se usa para certificar, cargar irregularidades, planes de acción, etc. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Complejidad, exceso de requisitos e inseguridades que retrasan la ejecución del PO. 

• Problemas con la normativa de infracciones graves. 

• Los recursos propios de las administraciones para la gestión del PO son mejorables. 

• Dificultad y complejidad de gestión del fondo. 

• Plazos son muy reducidos. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

• Fluidez en la comunicación con los beneficiarios: teléfono, correos, reuniones… 

• Portal FEMP específico de la Consellería:  https://femp.xunta.gal/ que ofrece información sobre 
el FEMP, convocatorias de ayudas, proyectos de buenas prácticas, dudas, participación, etc. 
Además, hay un portal concreto sobre los GALP:  https://galp.xunta.gal/  

• Información del PO FEMP al alcance de toda la sociedad, además, todo se publica en el Diario 
oficial de Galicia (DOG). 

Bloque 5. RESULTADOS 

La ejecución actual a nivel global no ha sido la deseada pero difícilmente podía resultar mejor en lo que 
a Galicia se refiere. Se pretende mejorar esta situación para conseguir un mayor nivel de ejecución. 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:  El fomento de la igualdad está presente 
como objetivo principal. Se contempla en las bases reguladoras y criterios de selección. Es cierto 
que es un sector muy masculinizado. Existencia de una Red de políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres en los Fondos Comunitarios de la que el FEMP forma parte. 

• Desarrollo sostenible:  Toda la gestión del fondo apunta a la sostenibilidad, aunque el sector aún 
no es consciente de la importancia de este principio. 

https://femp.xunta.gal/
https://femp.xunta.gal/
https://galp.xunta.gal/
https://galp.xunta.gal/
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Entrevista: Área de gestión de ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 

de las Islas Baleares (FOGAIBA) – Islas Baleares 

Entrevista: Telefónica  
Fecha: 12/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

• Participación adecuada, las propuestas se tuvieron en cuenta. 

• Idea preconcebida de qué iba a ser el PO del anterior marco del FEM, pero el nuevo 
Reglamento de Pesca no satisface las necesidades del sector. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas:  
Convocatorias de ayudas: 

• 7 medidas en marcha en una convocatoria abierta que se cierra dos veces al año, para fomentar 
que se presenten proyectos. 

• Problema de demanda/participación. El sector es muy pequeño y las ayudas directas al sector 
son limitadas y no cubre las expectativas de los potenciales beneficiarios. La administración 
pública tampoco acude por la dificultad de la tramitación. Las exigencias del FEMP desmotivan a 
la participación. 

• La tramitación es casi toda en papel. El sector y la administración no están preparadas para el 
sistema electrónico, 

Selección y aprobación: 

• Difícil valoración por la necesidad de comprobar todos los requerimientos que pide el 
reglamento. 

• Proyectos con poca viabilidad y calidad, también los presentados por las administraciones. 

• ApliFEMP es una plataforma incompleta. La carga y descarga de documentación falla y se 
requiere la gestión paralela en otro sistema. Estuvo disponible tarde, se están corrigiendo 
problemas.  

Bloque 3. GESTIÓN 

• Fluidez de comunicación con beneficiarios (teléfono, reuniones…) 

• Se está preparando la 3 certificación, en esta fase no hay tanto problemas, la cuestión es que 
llegan muy pocos expedientes.  

• Casi 2 años de parálisis administrativa (sin gobierno), y en el ámbito regional se ha dado una 
altísima rotación que no ha asegurado la ejecución. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

 

Bloque 5. RESULTADOS 

• Se está haciendo un gran esfuerzo, pero difícilmente se cumplirán los compromisos económicos, 
objetivos e indicadores. 

• Escasos avanzases en igualdad de oportunidades. 

• Si hay conciencia y mejora en las prácticas sostenibles, sobre todo por el trabajo de los GALP y 
cofradías de pescadores, pero las medidas tienen poco alcance, por ejemplo, para reducir 
combustible y mejorar el medio ambiente, se ha resuelto 1 solicitud. 



 
 
 

 

 10 

Evaluación del proceso de implementación del 
PO FEMP 2014-2020 

  

Entrevista: DG Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. 
Servicio de Pesca y Acuicultura. Región de Murcia. 
Entrevista: Telefónica  
Fecha: 16/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

• Participación adecuada y activa en el proceso de elaboración del PO. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Convocatorias de subvenciones mayoritariamente. 
Bases:   

• Bases claras y con muy buena aceptación entre la población objetivo. 
Tramitación:  

• APLIFEMP no es una plataforma de gestión de ayudas, es simplemente un canal de comunicación 
con la AG, no es una aplicación de gestión. 

• Sistema propio de registro de solicitudes para luego volcar los datos en ApliFEMP. 

• Los beneficiarios potenciales no han tenido problemas para la tramitación electrónica de las 
solicitudes. 

Aprobación: 

• Comunicación al beneficiario por sede electrónica, además, de correos electrónicos. 

Bloque 3. GESTIÓN 

• Descontento con la asignación de presupuestos, Murcia es una de las regiones menos 
favorecidas. 

• Nivel de recursos escasos 

• Cargas de trabajos excesivas. 

• Gestión eficiente: guía de procedimientos, reuniones con el sector, así como tutorización 
continua con los beneficiarios. 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación es adecuada y eficiente.  
Todos los beneficiarios son conscientes de que las ayudas provienen del FEMP. 

Bloque 5. RESULTADOS 

No se está alcanzando la ejecución deseada, ejecución lenta y elevado retraso debido a la complejidad 
administrativa de los procesos. 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Criterios de igualdad de oportunidades 
para la baremación de los proyectos. Escasa presencia de mujeres en el sector pesquero y 
acuícola, aunque sí una mayor presencia de mujeres en el sector de la transformación. 

• Desarrollo sostenible: Contribuciones ambientales en el sector: cambios de motores, 
modernizaciones que disminuyen el consumo de energía, mejora de la autonomía de las 
empresas, así como nuevos métodos de fabricación de hielo. 
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Entrevista: DG Pesca y Acuicultura. Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad. País Vasco. 
Entrevista: Respuesta por escrito (vía email) 
Fecha: 16/09/2019   

Conclusiones 

Bloque 1. PARTICIPACIÓN 

El proceso de participación es un proceso administrativo, se han realizado consultas desde la AG. 
Además, se abrió un proceso de participación pública a través de la web del Ministerio. 

Bloque 2. IMPLEMENTACIÓN 

Tipo de ayudas: Convenios y subvenciones 
Tramitación:  

• ApliFEMP es un sistema recipiente de datos.  

• Se dispone de una herramienta informática intermedia que gestiona los proyectos de manera 
integral y que, a su vez, está conectada con el sistema de contabilidad del Gobierno. Una vez que 
gestionados los proyectos en esta aplicación, exportan los datos a ApliFEMP.  

• Cualquier modificación o actualización que se realiza en ApliFEMP complica y ralentiza el proceso 
de exportación de datos, y, en definitiva, contribuye en gran medida a las demoras en la 
ejecución del programa. 
  

Bloque 3. GESTIÓN 

• Las estructuras de gestión no son suficientes para llevar a cabo la totalidad de los procedimientos 
administrativos. Estos procedimientos contribuyen en gran medida a demorar la ejecución del 
PO. 

• Elementos que retrasan la ejecución del programa: 
- Excesivo número de medidas 
- Complicaciones en la presentación de solicitudes de ayuda 
- Elevados controles y elevada carga administrativa. 
- Falta de seguridad en la aplicación de las medidas. 

• Recomendaciones para garantizar una ejecución eficaz en el PO: 
- Buena planificación 
- Agilidad administrativa 
- Simplificación de los procedimientos administrativos 
- Dotaciones presupuestarias conforme a los planes financieros 
- Seguridad jurídica en la aplicación de las medidas 
- Medios personales adecuados 

Bloque 4. COMUNICACIÓN 

• Adecuada comunicación y coordinación con otras autoridades, se realizan reuniones con el 
Comité de Seguimiento, reuniones entre los OIG y la AG, y grupos de trabajo. 

Sería conveniente pasar a dos reuniones anuales del CS en lugar de una, sobre todo por la importancia 
de la presencia de la Comisión en estas reuniones. 

• Se dispone de un Plan de Información y Publicidad elaborado por la AG. 

• Esfuerzo adicional de los OIG para garantizar la difusión de las medidas puestas en marcha en su 
ámbito competencial, debido a la carga de información documentación que se exige a los 
beneficiarios. 

• Mecanismos de información y publicidad por parte del OIG: páginas web, notas de prensa, 
boletines oficiales, participación en jornadas y ferias, campañas de divulgación y publicidad, 
edición de materiales gráficos, atención al ciudadano, etc. 

Bloque 5. RESULTADOS 
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• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: El PO contribuye a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres a través de la identificación de necesidades relacionadas con 
la existencia de brechas de género, especialmente en materia de empleo, y contempla 
actuaciones para potenciar el papel de las mujeres en la actividad, como el fomento del 
emprendimiento femenino o impulso a la inclusión de las mujeres en las zonas dependientes de 
la pesca a través de su mayor implicación y participación en las EDLP. 

• Desarrollo sostenible: Se implementan medidas para promover el desarrollo sostenible de la 
pesca y la acuicultura como: 
- Medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos. 
- Medidas para alcanzar el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca 
disponibles con paralización definitiva o temporal de la actividad pesquera. 

• Cambio climático: Se implementan medidas de contribución al cambio climático:  
- Fomentar inversiones en buques para reducir las emisiones contaminantes y gases de efecto 

invernadero e incrementar la eficiencia energética. 
- Auditorías y programas de eficiencia energética en buques. Sustitución de motores. 
- Fomento de inversiones para mejorar la eficiencia energética y empleo de energías renovables 

en empresas acuícolas. 
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Entrevista: Red de Mujeres Españolas en el Sector Pesquero 
Entrevista: Telefónica  
Fecha: 13/09/2019 
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/    

Conclusiones 

Bloque 1. REMSP 

• Red creada en la propia SG de Pesca, el presidente de la Red es la Autoridad de Gestión del PO 
FEMP 204-2020. 

• Principal objetivo: velar por la introducción del principio de igualdad de oportunidades en el 
sector pesquero, aportar visibilidad y refuerzo a la labor que realizan tanto los diferentes 
colectivos de mujeres del sector como las organizaciones dedicadas a promover la igualdad de 
oportunidades en este ámbito de actividad. 

Bloque 2. PO FEMP 2014-2020 

• Congresos, Reuniones, Publicaciones Boletines Oficiales…  

• Constante comunicación y coordinación con el Instituto de la Mujeres y para la Igualdad de 
Oportunidades, el cual depende de la Vicepresidencia del Gobierno y participa en el CS velando 
por el principio de igualdad. 

• Colaboración con la AG para incluir una serie de indicadores respecto a este principio. 

• Existencia de indicadores horizontales de igualdad de oportunidades, así como indicadores de 
resultados. 

• La Red cuenta en el FEMP con un Grupo de Igualdad de Oportunidades: GTIOF (instrumento de 
trabajo para la obtención, coordinación y centralización de información relativa al desarrollo de 
la igualdad en el marco del FEMP, a fin de asegurar la eficacia y calidad de la ejecución del PO en 
lo que respecta al cumplimiento de este principio horizontal). El grupo trabaja telemáticamente 
aunque realizan algunas reuniones presenciales. 

• Desde la REMSP se realiza el seguimiento de los expedientes por APLIFEMP. 

Bloque 5. RESULTADOS 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: No es sencillo introducir este principio 
horizontal en el PO FEMP 2014-2020, no es un fondo destinado a la igualdad, aunque se realizan 
grandes esfuerzos. 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
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