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ES 

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura 

Durante el período parcial de sesiones de julio, el Parlamento tiene previsto someter a votación en segunda 
lectura el texto acordado con el Consejo sobre el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 
2021-2027. Con un presupuesto de unos 6 000 millones de euros, es el principal instrumento financiero de apoyo 
a la política pesquera común. En comparación con la propuesta de la Comisión, los colegisladores han ampliado 
las ayudas a la flota para incluir los buques de 12 a 24 metros de eslora, pero bajo condiciones estrictas. 

Contexto 
La financiación de la Unión Europea para el sector pesquero se introdujo en 1970 como parte de las 
primeras normas de la Unión en materia de política pesquera. Desde la introducción de la política pesquera 
común y sus posteriores reformas, el apoyo sectorial y la política de conservación se han ido haciendo cada 
vez más coherentes. El porcentaje del presupuesto dedicado al apoyo a la flota ha disminuido con el tiempo, 
y la financiación está disponible en una gama cada vez más amplia de ámbitos, incluidos los aspectos 
sociales y medioambientales, la producción respetuosa con el medio ambiente, las organizaciones de 
productores, el conocimiento del medio marino y la diversificación de las actividades. La mayor parte de la 
financiación se desembolsa actualmente a través de la gestión compartida. La Comisión confía su ejecución 
a los Estados miembros. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En junio de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para mantener el fondo dedicado a la 
política pesquera común y la política marítima integrada durante el período de programación 2021-2027. 
El fondo propuesto es más flexible, ya que permite a los Estados miembros definir sus propias medidas, 
siempre que apoyen las prioridades y no formen parte de una lista de medidas no subvencionables. Se 
prevé una ayuda preferencial para las regiones ultraperiféricas y para la pesca artesanal. Por ejemplo, los 
costes adicionales asociados a las actividades en las regiones ultraperiféricas pueden compensarse al 100 % 
con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativas para los productos procedentes de estas 
regiones. Así mismo, la pesca artesanal tendrá acceso a medidas de apoyo específicas, como la primera 
compra de un buque de segunda mano por pescadores jóvenes y la modernización de los motores de los 
buques. Además, la propuesta reintrodujo el apoyo a la paralización definitiva de las actividades pesqueras 
y estableció que al menos el 15 % de las asignaciones de los Estados miembros debía destinarse al control 
y a la recopilación de datos. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento sometió a votación sus enmiendas a la propuesta en sesión plenaria el 4 de abril de 2019 y 
adoptó su posición en primera lectura al final de la última legislatura. Después de siete diálogos tripartitos 
(entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020), el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo 
provisional el 4 de diciembre de 2020. Uno de los puntos más debatidos fue la inversión en buques de 
pesca, y cómo evitar que esto diera lugar a un incremento de la capacidad pesquera y, en última instancia, 
a la sobreexplotación pesquera. En consonancia con la posición de ambos colegisladores, el texto acordado 
extiende el alcance de la ayuda a la flota para cubrir buques de entre 12 y 24 metros de eslora, pero bajo 
condiciones más estrictas. Por ejemplo, en caso de modernización del motor en buques de 12 a 24 m de 
eslora, el nuevo motor deberá emitir al menos un 20 % menos de CO2. Los Estados miembros deberán tener 
en cuenta en su programa las necesidades específicas de la pesca costera artesanal en sus programas 
operativos. Como apoyo a la paralización temporal provocada por la crisis de coronavirus, se han añadido 
las «crisis sanitarias» como motivo para recibir ayuda. El propio nombre del fondo refleja la mayor 
importancia otorgada a la acuicultura. La Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) aprobó el acuerdo 
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provisional el 22 de febrero de 2021. Tras la adopción de la posición del Consejo en primera lectura el 14 de 
junio, está previsto que el texto se someta a votación durante el período parcial de sesiones de julio, a fin 
de concluir el procedimiento en segunda lectura. 

Recomendación para la segunda lectura: 2018/0210(COD); 
comisión competente para el fondo: PECH; ponente: Gabriel 
Mato (PPE, España). Para más información, véase nuestro 
briefing de la serie «Legislación de la UE en curso». 
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