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Publicada la convocatoria en el BOE   

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación destina 5,65 millones de euros 

para financiar los Planes de producción y 
comercialización de las Organizaciones de 

Productores Pesqueros 
 

 El objetivo principal de estas ayudas es fomentar el papel de estas 
organizaciones para la consecución de los objetivos de la 
Organización Común de Mercado (OCM) y para la correcta gestión de 
la Política Pesquera Común  

 
7 de septiembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un extracto de la Orden por 
la que se convocan ayudas para la preparación y aplicación de los Planes de 
Producción y Comercialización del año 2021, con posibilidad de anticipos a dichos 
planes, de las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) de ámbito 
nacional y transnacional, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (FEMP). 
 
Estas ayudas van a contar con una financiación de 5.650.000 millones de euros, 
con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del 
programa destinado a ayudas al desarrollo de la nueva Organización Común de 
Mercados (OCM) para la comercialización de los productos pesqueros.  
 
El objetivo principal de estas ayudas es, fomentar el papel de las Organizaciones 
de Productores Pesqueros para la consecución de los objetivos de la OCM y para 
la correcta gestión de la Política Pesquera Común. Mediante los Planes de 
Producción y Comercialización como principal herramienta para la consecución 
de esos objetivos, las organizaciones desarrollan medidas que contribuyen a que 
los miembros de las OPP ejerzan las actividades pesqueras de forma sostenible, 
mejoren la comercialización de los productos y recopilen información relativa a la 
acuicultura. 
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Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, van a 
subvencionar los gastos de medidas como estudios, asesoramiento, herramientas 
informáticas, auditorías, así como los gastos de gestión anual de las entidades.  
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