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Anexo: Copia del citado Reglamento

Estimada/o asociada/o:

El pasado día 13 de julio de 2.021, se publicó en el Diario Ofícial de la Unión Europea el
REGLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de julio de
2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004 del cual le adjuntamos copia. Este Reglamento
regulará las ayudas europeas a la pesca que en adelante se denominaría FEMPA y que sustituye al
actual FEMP. El periodo de aplicación de estas ayudas es 2.021-2.027.

Como novedad principal de este Reglamento es la recuperación de las ayudas por
paralización defínitiva que no se aplicaron en el FEMP.

A continuación, procedemos a relacionar los elementos más destacados de este Reglamento:

L ARTICULO 10 EMPRESAS EXCLUIDAS DE LAS AYUDAS: Se excluyen de las ayudas durante
un periodo determinado, aquellas empresas que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:

o Empresas que hayan cometido una infracción grave especifícada en el artículo 42 del
Reglamento 1005/2008 relativo a la prevención de la pesca ilegal que son las siguientes:

a) las actividades que se consideran constitutivas de pesca INDNR a
tenor de los criterios fijados en el artículo 3;

by el ejercicio de actividades comerciales dnectamente relacionadas con
pesca INDNR, incluiclos el comercio o la importación de productos
pesqueros;

c) la falsificación de documentos mencionados en el presente Regla-
mento, o la utilización de dichos documentos falsos o inválidos.
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o Empresas que hayan cometido una infracción grave especificada en el artículo 90.1 del
Reglamento 1224/2009 de control que son las siguientes:

incumplimiento de la obligación de transmitir la de, .tra-
ción de desembarque o la nota de yenta cuando las capturas
se bayan desemharcado en el puerto de un tercer país;

b) la manipulación de un motor para aumentar su potencia por
encima de la potencia motriz continua máxima indicada en
el certificado del motor;

c) e. no desembarque de las capturas de especies sujctas a cuo-
tas realizadas durante una operación pesquera, a menos que
dicho dcscrnbarque sea contrario a las obligaciones estipula-
das en las normas de la política pesquera común en la pes-
quería o zonas dc pcsca a las que se apliquen csas normas.

o También se incluyen infracciones a otros actos legislativos adoptados por el Parlamento
Europeo y por el Consejo en el marco de la PPC.

o Empresas involucradas en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros
incluidos en la lista de los buques de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR)
de la Unión Europea o de algún buque de pabellón de países considerados terceros países
no cooperantes.

o Empresas de acuicultura que hayan cometido delitos relativos a vertidos.

Un beneficiario de ayudas deberá seguir cumpliendo las condiciones antes descritas después
de presentar la solicitud, durante el periodo de ejecución y durante cinco arios después de la
realización del pago de la ayuda. Es decir que la empresa perceptora de ayudas si durante la
tramitación, la ejecución y durante cinco arios desde el cobro comete alguna infracción de las
serialadas deberá devolver la ayuda en caso de haberla percibido o perderá el derecho a la
misma en caso de estar en trámite.

II. ARTÍCULO 11 CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES: Se excluyen explícitamente de la
concesión de estas ayudas los siguientes supuestos:

a) Las operaciones que aumenten la capacidad pesquera de un buque de pesca, salvo
disposición en contrario del artículo 19;

b) La adquisición de equipos que aumenten la capacidad de un buque de pesca para detectar
p es cado;

c) La construcción y la adquisición de buques de pesca o la importación de buques de pesca,
salvo disposición en contrario del artículo 17;

d) La transferencia de buques de pesca a terceros países o su reabanderamiento con pabellón
de terceros países, incluso a través de la creación de empresas conjuntas con socios de
terceros países;

e) La paralización temporal o definitiva de las actividades pesqueras, salvo disposición en
contrario de los artículos 20 y 21;

f) La pesca exploratoria;
g) La transferencia de la propiedad de una empresa;
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h) La repoblación directa, a menos que esté expresamente prevista como medida de
reintroducción u otras medidas de conservación en un acto jurídico de la Unión o en caso
de repoblación experimental;

i) La construcción de nuevos puertos o lonjas, con excepción de los nuevos lugares de
desembarque;

j) Los mecanismos de intervención del mercado destinados a retirar del mercado de manera
temporal o permanente productos de la pesca o de la acuicultura con vistas a reducir la
oferta, a fin de evitar la caída de precios o de incrementar los precios, salvo disposición en
contra del artículo 26, apartado 2;

k) Las inversiones a bordo de buques pesqueros necesarias para cumplir los requisitos del
Derecho de la Unión en vigor en el momento de la presentación de la solicitud de ayudas,
incluidos los requisitos derivados de las obligaciones asumidas por la Unión en el contexto
de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, salvo disposición en contrario
del artículo 22;

1) Las inversiones a bordo de buques pesqueros que hayan llevado a cabo actividades
pesqueras en el mar durante menos de 60 días en los dos afios civiles anteriores al afio de
presentación de la solicitud de apoyo;

m) La sustitución o modernización de un motor principal o auxiliar en un buque de pesca,
salvo disposición en contrario del artículo 18.

De todos estos supuestos, los apartados del a) al h) y el m) ya no eran subvencionables con el
FEMP por lo cual no suponen novedad alguna.
Respecto de los apartados k) y I), ya estaban siendo aplicados por la Xunta de Galicia incluso
de una forma más restrictiva.
Por tanto las novedades son la no subvencionabilidad de la construcción de nuevos puertos y
lonjas (aptdo. i) y los mecanismos de retirada del mercado ((aptdo. j)

III. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EN EL CAPÍTULO DE PESCA: Respecto de las
subvenciones en el capítulo de pesca existen dos tipos, las reguladas expresamente y
aquellas otras que están permitidas pero que no tienen una regulación específica. Esto
es así debido a que el espíritu del Reglamento es "Lo que no está excluido está
permitido".

A continuación procedemos a relacionarlas

o AYUDAS REGULADAS EXPRESAMENTE POR EL REGLAMENTO.

1. Artículo 17 Primera adquisición de un buque de pesca: Se trata de una ayuda económica
para la creación de empresas a pescadores de menos de 40 afios de edad y con 5 afios de
experiencia en el sector pesquero.
Esta ayuda es para adquisición de buques pesqueros de menos de 24 mts. de eslora
Porcentaje de ayuda: 40%

2. Artículo 18 Sustitución o modernización de un motor principal o auxiliar: Se trata de
una ayuda económica para la adquisición e instalación de motores de potencia no superior
al que tengan instalado y que emita un 20% menos de CO2 o que consuma un 20% menos de
combustible.
Esta ayuda es para buques pesqueros de menos de 24 mts. de eslora.
Porcentaje de ayuda: 40%

3. Artículo 19. Aumento del arqueo bruto de un buque de pesca para mejorar la
seguridad, las condiciones de trabajo o la eficiencia energética: Incluye las siguientes
inversiones:
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> El aumento del arqueo bruto necesario para la posterior instalación o renovación de
instalaciones de alojamiento dedicadas al uso exclusivo de la tripulación, incluidas las
instalaciones sanitarias, las zonas comunes, las instalaciones de cocina y las estructuras
de cubierta de abrigo;

> El aumento del arqueo bruto necesario para la posterior mejora o instalación de sistemas
de prevención de incendios a bordo, sistemas de seguridad y alarma o sistemas de
reducción del ruido;

> El aumento del arqueo bruto necesario para la posterior instalación de sistemas
integrados de puente para mejorar la navegación o el control del motor;

> El aumento del arqueo bruto necesario para la posterior instalación o renovación de un
motor o sistema de propulsión que demuestre una mayor eficiencia energética o una
reducción de las emisiones de CO2 en comparación con la situación anterior, que no
tenga una potencia superior a la potencia motriz previamente certificada del buque de
pesca de conformidad con el artículo 40, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009,
y cuya potencia máxima esté certificada por el fabricante para ese modelo de motor o
sistema de propulsión;

> la sustitución o renovación de la proa de bulbo, siempre que mejore la eficiencia
energética global del buque de pesca.

La ayuda económica es para el coste del incremento del arqueo e inversiones
asociadas. No se exime de la obligación de aportar tonelaje ni se incluye dentro de la
inversión el coste de este.
Esta ayuda es para buques pesqueros de menos de 24 mts. de eslora.
Porcentaje de ayuda: 40%

4. Artículo 20 Paralización definitiva de las actividades pesqueras:
Se podrán conceder ayudas por paralización definitiva hasta siempre que esta medida de
desguace esté recogida dentro del Plan de acción que el estado miembro debe presentar al
inicio del período de aplicación. Se establecen las dos condiciones siguientes:

> Que el buque de pesca esté registrado como activo y haya llevado a cabo actividades
pesqueras en el mar al menos 90 días al ail() durante los dos últimos afios civiles
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

> Que el beneficiario no podrá registrar ningún buque de pesca en los cinco arios siguientes
a la recepción del apoyo.

Importe de ayuda: Lo establecerá el estado miembro (El gobierno de Esparia) en el
Programa Operativo. Estamos realizando gestiones ante la administración para que
el importe esté regulado por el mismo baremo que se venía aplicando hasta 2.013
incrementado con el IPC.

5. Artículo 21 Paralización temporal de actividades pesqueras: Se financiarán
paralizaciones temporales en los siguientes tres supuestos:

> Medidas de conservación y contra amenazas graves de los recursos biológicos
> Aplicación de medidas de Urgencia
> No renovación de acuerdos de pesca.
> Planes de gestión que impliquen la necesidad de reducción del esfuerzo pesquero en

base a un asesoramiento científico.
> Catástrofes naturales, incidentes medioambientales o crisis sanitarias.
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Estas ayudas se podrán conceder con una duración máxima de doce meses dentro del período
de aplicación del FEMP. Se establece un requisito de actividad mínima para poder acceder a
estas ayudas de al menos 120 días de mar durante los dos afios anteriores a la presentación
de la solicitud. Solamente se podrán financiar paradas de al menos un mes dentro del afio
natural.

Importe de ayuda: Lo establecerá el estado miembro (el gobierno de Esparia) en el
Programa Operativo. Estamos realizando gestiones ante la administración para que el
importe esté regulado por el mismo baremo que se venía aplicando hasta el momento
incrementado con el IPC.

6. Artículo 22 Control y observancia: Se trata de ayudas económicas para los siguientes
conceptos:

a) Sistemas obligatorios de seguimiento de buques y de notificación electrónica utilizados a
efectos de control. (Cajas azules, Deas, etc.)

b) Sistemas obligatorios de seguimiento electrónico remoto utilizados para controlar la
aplicación de la obligación de desembarque (Cámaras)

c) Dispositivos para la medición y el registro continuos obligatorios de la potencia del motor
de propulsión. (Torsiómetros)

Porcentaje de ayuda: 85%

7. Artículo 23 Recopilación, gestión, uso y tratamiento de datos en el sector pesquero, y
programas de investigación e innovación: Ayudas destinadas a proyectos que promuevan
en el sector pesquero un control y observancia eficientes, incluida la lucha contra la pesca
INDNR, y la obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones basadas en el
conocimiento.

Porcentaje de ayuda: 100%

8. Artículo 24 Promover condiciones de competencia equitativas para los productos de
la pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas:
Serían ayudas similares al denominado POSEYCAN dirigidas a buques con Puerto base en
Canarias.

9. Artículo 25 Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos:
Ayudas destinadas a, recogida de residuos en el mar, instalaciones destinadas a proteger la
flora y fauna marítima, gestión o conservación de los recursos, gestión y recuperación de los
lugares de la red natura 2000, de zonas marítimas protegidas y participación de otras
actividades dirigidas a mantener y potenciar la biodiversidad.

Porcentaje de ayuda: 100%

o AYUDAS NO REGULADAS EXPRESAMENTE POR EL REGLAMENTO.

Dentro de este apartado vamos a serialar aquellas ayudas que figuran en el ANEXO III
con su correspondiente porcentaje, pero que sin embargo no están reguladas
expresamente dentro del Reglamento.

10. Ayudas para la aplicación de la obligación de desembarque:

Inversiones que mejoren la selectividad por tallas o especies de los artes de pesca;
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Porcentaje de ayuda: 100%

Inversiones que mejoren la infraestructura de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares
de desembarque y los fondeaderos para facilitar el desembarque y el almacenamiento de las
capturas no deseadas
Porcentaje de ayuda: 75%

Operaciones que faciliten la comercialización de las capturas no deseadas desembarcadas de
poblaciones comerciales.
Porcentaje de ayuda: 75%

11. Salud, seguridad y condiciones de trabajo: Inversiones destinadas a mejorar la salud, la
seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de los buques pesqueros, con excepción de las
operaciones subvencionadas con incremento de arqueo en virtud del artículo 19.
Porcentaje de ayuda: 75%

12. Ayudas a las Organizaciones de productores: Se trata de las ayudas para planes de
producción y comercialización.
Porcentaje de ayuda: 75%

Esta normativa, requiere que a partir de ahora se comience el desarrollo nacional y autonómico,
lo cual va a llevar su tiempo. Estimamos que hasta 2.022 no se publicarán convocatorias de ayudas
dentro el ámbito del FEMPA.

Le recordamos que estamos a su disposición a través de nuestro departamento de gestión y
tramitación de ayudas para todas cuantas dudas pueda tener sobre el mismo.

Esperando que esta información sea de su interés, aprovechamos la ocasión para saludarle muy
atentamente.
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