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V COMITÉ DE SEGUIMIENTO FEMP

ANTECEDENTES


FEMP enfoque orientado a resultados



Indicadores de resultado: miden los efectos de las operaciones financiadas por el
FEMP en el sector



Nuevas orientaciones DG MARE – FAME: manuales FAME (última versión marzo 2019)



Información proveniente de beneficiarios y OIGs



Introducción de valores en ApliFEMP



Evaluación y seguimiento
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DIFICULTADES DETECTADAS


Pertinencia de IR: relación medida-indicador



Medición de impacto en lugar de resultado



Determinación del momento para realizar la medición



Definiciones de indicadores poco claras



Dificultad por parte de beneficiarios para completar los datos



Dificultad de aislar el efecto en los indicadores



Objetivos PO para 2023, dificultad en la previsión



Reprogramación (aprobada mayo 2019)
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PROPUESTA DE REVISIÓN IR: OBJETIVOS


Relevancia de los indicadores



Eliminar carga administrativa OIG y burocrática a beneficiarios



Simplificación en la definición de los IR y en su cumplimentación



Recalcular objetivos PO para 2023



Existencia al menos un indicador por OE



IR relativos a medidas con mayor presupuesto



Simplificación en la obtención



Facilidad gestión y control
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EVOLUCIÓN PROCESO


Análisis y propuesta AG



Reunión grupos de trabajo (5 y 14 de marzo 2019)



Aprobación propuesta Comité de Seguimiento FEMP



Discusión con la COM



Acuerdo propuesta: total – parcial



Modificación PO



Modificación ApliFEMP
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PRIORIDAD 1
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE 1.1: Reducción del impacto de la pesca
en el medio marino incluida la prevención y
la reducción, en la medida de lo posible, de
las capturas no deseadas
OE 1.2: Protección y restauración de la
biodiversidad y ecosistemas acuáticos

OE 1.3: Garantizar el equilibrio entre la
capacidad pesquera y las posibilidades de
pesca disponibles

INDICADOR P.O.
Variación en el combustible usado para la cantidad de
peces capturados (l/Tm de capturas desembarcadas)
Variación en el combustible usado para la cantidad de
peces capturados (l/Tm de capturas desembarcadas)
Variación en la cobertura de las áreas marinas
protegidas (Km2)
Variación del beneficio neto (Miles de €)
Variación en el % de las flotas desequilibradas de
acuerdo a los valores estimados de comienzo del PO (%)

INDICADOR PROPUESTO
INDICADOR 1.- Número de buques pesqueros
afectados
INDICADOR 2.- Número de pesquerías analizadas
INDICADOR 3 (Reg. 1014/2014, IR 1.10)- Cobertura de
zonas marinas protegidas (ZMP)
INDICADOR 4.- Número de pescadores afectados
INDICADOR 5. (Reg. 1014/2014, IR 1.6)- Variación del
porcentaje de flotas desequilibradas (%)

VALOR 2023
42
11
1.034,68
41.209
-14,40 (Buques)/22,5 (Segmentos)

Variación en el valor de la producción (Miles de €)
Variación en el volumen de la producción (Tm)
OE 1.4: Fomento de la competitividad y la
viabilidad de las empresas pesqueras, con
inclusión de la pesca costera artesanal, y la
mejora de la seguridad y las condiciones de
trabajo

Variación del beneficio neto (Miles de €)
Variación en el combustible usado para la cantidad de
peces capturados (l/Tm de capturas desembarcadas)
Empleo (a tiempo completo) creado (UTAS)

INDICADOR 6.- Número de pescadores que se
benefician de la operación

2.456

Empleo (a tiempo completo) mantenido (UTAS)
Variación en las lesiones y los accidentes relaciones con
el trabajo (nº, %)
OE 1.5: Apoyo a la consolidación del
desarrollo tecnológico, la innovación,
incluido el aumento de la eficiencia
energética y la transferencia de
conocimiento
OE 1.6: Desarrollo de la formación
profesional, las nuevas competencias y el
aprendizaje permanente

Variación en el valor de la producción (Miles de €)
Variación en el volumen de la producción (Tm)
Variación del beneficio neto (Miles de €)
-

INDICADOR 7.- Creación de nuevas Redes y
Asociaciones (nº)

25

INDICADOR 8.- Número de pescadores afectados por
sustitución de motor en buques menores de 12 metros

60

INDICADOR 9.- Número de asistentes a actividades de
formación

7.240
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PRIORIDAD 2
OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR P.O.

Variación en el volumen de la producción acuícola (Tm)
O.E. 2.1: Apoyo a la consolidación del
desarrollo tecnológico, la innovación y Variación en el valor de la producción acuícola (Miles de €)
la transferencia de conocimiento
Variación en el beneficio neto (Miles de €)
O.E. 2.2: Fomento de la competitividad
y la viabilidad de las empresas
acuícolas incluida la mejora de la
seguridad y de las condiciones de
trabajo y las PYMEs en particular

Variación en el volumen de la producción acuícola (Tm)

O.E. 2.3: Protección y recuperación de
la biodiversidad acuática y
potenciación de los ecosistemas
relacionados con la acuicultura y
fomento de una acuicultura eficiente
en el uso de los recursos

Variación en el volumen de producción de acuicultura
ecológica (Tm)
Variación en el volumen de producción de sistemas de
recirculación (Tm)
Nº de empresas acuícolas que presten servicios
medioambientales (nº)

Variación en el valor de la producción acuícola (Miles de €)

INDICADOR PROPUESTO

VALOR 2023

INDICADOR 10.- Ratio Privado / Público de los
beneficiarios

1

INDICADOR 11.- Variación de los beneficios
netos (miles €) (Reg. 1014/2014, IR 2.3)

1.762

Variación en el beneficio neto (Miles de €)

INDICADOR 12.- Cuantificación de la energía
renovable en el proyecto (Kw)

500

Variación en el volumen de la producción acuícola (Tm)
O.E. 2.4: Fomento de una acuicultura
con un elevado nivel de protección
del medio ambiente, de bienestar y
sanidad animal, y de la salud y
protección públicas

O.E. 2.5: Desarrollo de la formación
profesional, de nuevas competencias
profesionales y de la formación
permanente

Variación en el valor de la producción acuícola (Miles de €)
Variación en el volumen de producción de acuicultura
ecológica (Tm)
Variación en el volumen de producción de sistemas de
recirculación (Tm)
Nº de empresas acuícolas que presten servicios
medioambientales (nº)
-

INDICADOR 13.- Número de explotaciones
beneficiadas

5

INDICADOR 14. (Reg. 1014/2014, IR 2.7)Explotaciones acuícolas que prestan servicios
medioambientales (nº de explotaciones)

15

INDICADOR 15.- Número de asistentes que
participan en las actividades de formación

624
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PRIORIDAD 3

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E. 3.1: La mejora y la aportación
de conocimientos científicos y la
recopilación y gestión de datos

O.E. 3.2: Apoyo a la supervisión, al
control y la observancia, la
potenciación de la capacidad
institucional y una administración
pública eficiente sin aumentar la
carga administrativa

INDICADOR P.O.

INDICADOR PROPUESTO

Aumento en el porcentaje de
respuestas adecuadas (%)

INDICADOR 16.- Aumento del porcentaje del
cumplimiento de las solicitudes de datos (%)
(Reg. 1014/2014, IR 3.b.1)

Cantidad de infracciones graves
detectadas (nº)

INDICADOR 17.- Número de infracciones graves
detectadas (nº) (Reg. 1014/2014, IR 3.a.1)

Porcentaje de desembarques que
han sido objeto de un control físico
(%)

INDICADOR 18.- Desembarques que han sido
objeto de control físico (%) (Reg. 1014/2014, IR
3.a.2)

VALOR 2023

8

1.000

5

V COMITÉ DE SEGUIMIENTO FEMP

PRIORIDAD 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR P.O.
Empleo creado (ETC)
Empleo mantenido (ETC)

O.E 4.1: Fomento del crecimiento
económico, inclusión social,
creación de empleo y apoyo a la
empleabilidad y la movilidad
laboral, incluyendo la
diversificación

Nº de Negocios creados (nº)
Nº de Proyectos de diversificación
de las actividades económicas
en la zona (nº)
Nº de Proyectos promovidos por
mujeres/jóvenes (nº)
Nº de mujeres que han
participado en actividades de
formación (nº)

INDICADOR PROPUESTO

VALOR 2023

INDICADOR 19.- Población total
abarcada por el GALP

2.710.845

INDICADOR 20.- Nº de proyectos
de diversificación de las
Actividades económicas en la
Zona (Indicador nacional PO)
(número de proyectos)

300

INDICADOR 21. (Reg. 1014/2014,
IR 4.1).- Empleo creado (ETC)

460

INDICADOR 22.- (Reg. 1014/2014,
IR 4.2) Empleo mantenido (ETC)
INDICADOR 23 – (Reg. 1014/2014,
IR 4.3) Empresas creadas
(número)

408
152
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PRIORIDAD 5
OBJETIVO ESPECÍFICO

O.E. 5.1: Mejora de la organización
del mercado de los productos de la
pesca y la acuicultura

INDICADOR P.O.

VALOR 2023

Variación en el valor de las
primeras ventas en OO.PP. (Miles
de €)
Variación en el volumen de
primeras ventas en OO.PP. (Tm)

INDICADORES 24.- (Reg.
1014/2014, IR 5.1) Variación del
valor en primeras ventas en las
OO.PP. (miles €)

98.608

Variación en el valor de las
primeras ventas en no OO.PP.
(Miles de €)
Variación en el volumen de
primeras ventas en no OO.PP. (Tm)

INDICADOR 25.- Número de
empresas y otras entidades que se
benefician de la operación

20.244

INDICADOR 26.- Volumen de la
producción compensada (Tn)

265.671

INDICADOR 27 y 28.- Número de
empresas beneficiadas y
proyectos subvencionados

250 (empresas)/526 (proyectos)

Producción de dorada y lubina en
Canarias respecto a la producción
nacional (%)
Peso del empleo en acuicultura
marina en Canarias frente al
nacional (%)

O.E. 5.2: Incentivación de la
inversión en los sectores de
transformación y comercialización

INDICADOR PROPUESTO

Variación en el valor de las
primeras ventas en OO.PP. (Miles
de €)
Variación en el volumen de
primeras ventas en OO.PP. (Tm)
Variación en el valor de las
primeras ventas en no OO.PP.
(Miles de €)

Variación en el volumen de primeras
ventas en no OO.PP. (Tm)
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PRIORIDAD 6

OBJETIVO ESPECÍFICO

O.E. 6.1: Desarrollo e
implementación de la Política
Marítima Integrada

INDICADOR P.O.
Aumento en el Entorno Común
de Intercambio de información
(CISE) con fines de vigilancia del
ámbito marítimo de la UE (%)
Variación en la cobertura de las
áreas marítimas protegidas (Km²)
Número de Km² cartografiados
de superficie marina (Km²)

INDICADOR PROPUESTO

INDICADOR 29.- Nº de Km2
cartografiados de superficie
marina

VALOR 2023

125.000
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

