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Conclusiones
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Cierre FEMP

• Necesidad del compromiso de todas las partes par alcanzar el máximo 

nivel de ejecución del periodo actual. 

• Los retrasos en lograr los compromisos de ejecución están suponiendo 

faltas de inversión automáticas en el programa, que se traducen en 

pérdida real de financiación europea y un perjuicio para todos.

• Importancia de grabar adecuada y puntualmente los expedientes en la 
aplicación APLIFEMP para tener una visión real de la situación. 

• Impulsar la cooperación.

• En el caso de no disponer del personal suficiente, estudiar la posibilidad 

de contratar asistencias técnicas, tal y como el fondo permite. 
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Fechas clave FEMPA

Puesta en marcha del DLP

Principios 2023

Envío Programa Operativo a la Comisión 

Enero 2022

Borrador de Programa Operativo

Julio 2021
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Retos FEMPA

• El futuro debe encaminarse a Incentivar y fortalecer la 

iniciativa empresarial en aquellos ámbitos con potencial para 

generar riqueza y empleo estable y de calidad, como son el 

medio ambiente y la diversificación de actividades, con el fin 

de fomentar la economía azul. 

• Es importante que el sector pesquero (flota extractiva, mujeres 

del sector, acuicultura, transformación y comercialización) 

participe en los GALP para seguir el camino de la 

sostenibilidad  de mar y sus recursos.
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Mensajes FEMPA

• Es fundamental aunar esfuerzos, trabajando conjunta y 

rápidamente, AG/OIG y GALP, para fijar estrategias, tipos de 

actividades y objetivos.

• Pongámonos a trabajar ya en las nuevas estrategias, de tal 

manera que el periodo de transición sea lo más suave posible, 

sin demoras en selección de estrategias y grupos. 

• Las nuevas estrategias no deben suponer una ruptura, sino 

crear una línea de continuidad con nuevos retos enfocados 

fundamentalmente al medio ambiente. 
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Mensajes Claves

• Integración de la Acuicultura en comunidades locales. El FEMPA abre 

una oportunidad a la acuicultura, y a través de las estrategias de los 

GALP cabe el incluir diferentes actuaciones enmarcadas en este 

contexto. 

• Convenio con SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria). Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

• Línea de ayudas de mejora de acceso a la financiación.

• Canalizado a través de entidades financieras con las que trabaja SAECA.

• Préstamo, devolución hasta 20 años. 

• Tendrán acceso todas aquellas entidades que realicen una actividad económica,. 

• Se prevé que entre en funcionamiento en el último trimestre del 2021.
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GRACIAS


