
 

 

1 PRIORIDAD 1: Fomentar una pesca sostenible, eficiente en el uso de los recursos, 
innovadora, competitiva y basada en el conocimiento  

 
Sin indicadores, medidas 114,115,141,143,145,148,151 

 

PRIORIDAD OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR MEDIDAS 

 

P1: Fomentar una pesca 
sostenible, eficiente en 
el uso de los recursos, 
innovadora, competitiva 
y basada en el 
conocimiento 

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 

INDICADOR 1.1.- 
Variación del valor de la 
producción (miles €) 

112 

INDICADOR 1.a.1.- 
Buques pesqueros 
afectados (nº) 

112 

INDICADOR 1.a.2.- 
Pesquerías analizadas 
(nº) 

112 

113 

OE 1.2: Protección y 
restauración de la 
biodiversidad y 
ecosistemas acuáticos 

INDICADOR 1.10.a.- 
Variación en la cobertura 
de áreas Natura 2000 
(Km

2
)  

121 

INDICADOR 1.b.2.- 
Número de pescadores 
afectados 

121 

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

INDICADOR 1.6.- 
Variación del porcentaje 
de flotas desequilibradas 
(%) 

131 P.D. Los OIG 
no meten ningún 
valor 

INDICADOR 1.c.1.- 
Variación del porcentaje 
de buques en 
desequilibrio (%) 

131 P.D. Los OIG 
no meten ningún 
valor 

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 

INDICADOR 7.- Empleo 
creado (ETC) en el sector 
pesquero o actividades 
complementarias 

144 

149 

INDICADOR 1.9.a.- 
Variación del número de 
lesiones y accidentes 
relacionados con el 
trabajo (nº) 

144 

149 

INDICADOR 1.d.1.- 
Pescadores que se 
benefician de la operación 
(nº) 

144 

OE 1.5: Apoyo a la 
consolidación del 
desarrollo tecnológico, la 
innovación, incluido el 
aumento de la eficiencia 
energética y la 
transferencia de 
conocimiento 

INDICADOR 1.2 - 
Variación del volumen de 
producción (t) 

152 

153 

INDICADOR 1.e.1.- 
Creación de nuevas 
Redes y Asociaciones 
(nº) 

152 

INDICADOR 1.e.2.- 
Pescadores afectados por 
sustitución de motor en 
buques menores de 12 
metros (nº) 

154 



OE 1.6: Desarrollo de la 
formación profesional, 
las nuevas 
competencias y el 
aprendizaje permanente 

INDICADOR 1.8 - Empleo 
mantenido (ETC) en el 
sector pesquero o 
actividades 
complementarias 

161 

INDICADOR 1.f.1.- 
Asistentes a actividades 
de formación (nº) 

161 

 

2 PRIORIDAD 2. Fomentar una acuicultura sostenible, eficiente en el uso de los 
recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento  

 
Sin indicadores, medidas 212 Y 222 

 

 

PRIORIDAD OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR Medidas 

 

P2: Fomentar una 
acuicultura sostenible, 
eficiente en el uso de 
los recursos, 
innovadora, competitiva 
y basada en el 
conocimiento 

O.E. 2.1: Apoyo a la 
consolidación del 
desarrollo tecnológico, la 
innovación y la 
transferencia de 
conocimiento 

INDICADOR 2.a.1.- Ratio 
Privado / Público de los 
beneficiarios 

211 

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 

INDICADOR 2.1.- 
Variación del volumen de 
la producción acuícola (t) 

221 

INDICADOR 2.2.- 
Variación de valor de la 
producción acuícola (miles 
EUR) 

221 

INDICADOR 2.3.- 
Variación del beneficio 
netos (miles EUR) 

221 

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 

INDICADOR 2.4.- 
Variación del volumen de 
producción de la 
acuicultura ecológica (t) 

No implementado 
en PV 

INDICADOR 2.5.- 
Variación del volumen de 
producción de los 
sistemas de recirculación 
(t) 

No implementado 
en PV 

INDICADOR 2.c.1.- 
Cuantificación de la 
energía renovable en el 
proyecto (Kw) 

No implementado 
en PV 

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 

INDICADOR 7.- 
Explotaciones acuícolas 
que prestan servicios 
medioambientales (nº) 

No implementado 
en PV 

INDICADOR 2.d.1.- 
Explotaciones afectadas 
(nº)  

No implementado 
en PV 

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

INDICADOR 2.8.- Empleo 
creado (ETC) 

251 

INDICADOR 2.9.- Empleo 
mantenido (ETC) 

251 



formación permanente INDICADOR 2.e.1.- 
Número de asistentes que 
participan en las 
actividades de formación 

251 

 

3 PRIORIDAD 3: Fomentar la aplicación de la PPC  
 
PRIORIDAD OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR Medidas 

P3: Fomentar la 
aplicación de la PPC 

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

INDICADOR 3.B.1.- 
Aumento del porcentaje 
del cumplimiento de las 
solicitudes de datos (%) 

311 El dato lo 
cumplimenta el 
OIG de la 
Subdirección 
General de 
Protección de los 
Recursos 
Pesqueros 

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 3.A.1.- 
Número de infracciones 
graves detectadas 

321 
322 

INDICADOR 3.A.2.- 
Desembarques que han 
sido objeto de control 
físico (%) 

321 
322 

 

4 PRIORIDAD 4: Incremento de empleo y la cohesión territorial  
 

PRIORIDAD OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR Medias 

P4: Incremento de 
empleo y la cohesión 
territorial 

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 

INDICADOR 4.1.- 
Empleo creado (ETC) 

412 

INDICADOR 4.2.- 
Empleo mantenido 
(ETC) 

412 

INDICADOR 4.3.- 
Empresas creadas (nº) 

412 

INDICADOR 4.4.- 
Proyectos de 
diversificación de las 
Actividades económicas 
en la Zona (nº) 

412 

INDICADOR 4.a.1.- 
Población total abarcada 
por el GALP (nº) 

412 

 

5 PRIORIDAD 5: Promover la comercialización y transformación  
 

PRIORIDAD OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR Medidas 

P5: Promover la 
comercialización y 
transformación 

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

INDICADORES 5.1.a.- 
Variación del valor en 
primeras ventas en las 
OP (miles €) 

511 

INDICADORES 5.1.c.- 
Variación del valor en 
primeras ventas fuera de 
las OP (miles €) 

513 

INDICADOR 5.a.2.- 513 



Empresas y otras 
entidades que se 
benefician de la operación 
(nº) 

INDICADOR 5.a.3.- 
Volumen de la producción 
compensada (t) 

No se aplica en el 
PV 

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

5.1.a - Variación del valor 
en primeras ventas en las 
OP (miles €) 

521 

5.1.c - Variación del valor 
en primeras ventas fuera 
de las OP (miles €) 

521 

5.b.1 - Empresas 
beneficiadas (nº) 

521 

5.b.2 - Proyectos 
subvencionados (nº) 

521 

 


