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 CC RUP: ASOCIACIÓN PARA EL CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS REGIONES 

ULTRAPERIFÉRICAS PARA LA PESCA Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

 

ESTATUTOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 

de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, en particular el artículo 

43.º, prevé el establecimiento de consejos consultivos (CC) que deben promover 

la representación equilibrada de todas las partes interesadas en la pesca y la 

acuicultura, y promueven la consecución de los objetivos de la política pesquera 

común, en particular el Consejo Consultivo para las Regiones UltraPeriféricas. 

El Consejo Consultivo para las Regiones UltraPeriféricas está definido en el 

Reglamento (EU) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de 

diciembre de 2013, artículo 43.º, apartado 2, letra a), con las modificaciones 

introducidas por el Reglamento Delegado (EU) n.º 2015/242 del 9 de octubre de 

2014 y por el Reglamento Delegado n.º 2017/1575 del 23 de junio de 2017, para 

actuar de forma coherente con los principios de la buena gobernanza, teniendo 

en cuenta las particularidades regionales mediante un enfoque regionalizado, 

una participación adecuada de las partes interesadas, en particular de los 

consejos consultivos, en todas las fases, desde la concepción de las medidas hasta 

su aplicación. 

La Asociación para el Consejo Consultivo para las Regiones UltraPeriféricas para 

la pesca y otros grupos de interés (CC RUP) que permitirá la gestión del Consejo 

Consultivo de las Regiones UltraPeriféricas tiene por objeto buscar, definir y 

promover medidas para la gestión de los recursos pesqueros, sosteniendo su 

compromiso con el mantenimiento o restablecimiento de los límites de seguridad 

para las unidades poblacionales, teniendo en cuenta los aspectos 
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socioeconómicos, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 2.º 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 

El CC RUP informará a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre los 

problemas relacionados con la gestión y los aspectos socioeconómicos y de 

conservación de las pesquerías, en su zona geográfica o dominio de competencia, 

y propondrá soluciones para superar estos problemas, evitando y resolviendo 

eventuales conflictos de interés.  

 

Los signatarios adoptan el presente Estatuto: 

 

II. OBJETIVOS Y JURISDICCIÓN 

 

Artículo 1.º 

Denominación y objetivos 

 

1. El CC RUP: ASOCIACIÓN PARA EL CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS REGIONES 

ULTRAPERIFÉRICAS PARA LA PESCA Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS busca 

promover la consecución de los objetivos de la Política Pesquera Común, tal como 

se describe en el artículo 43.º del Reglamento de la Unión Europea n.º 1380/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de diciembre de 2013, en particular:  

a) presentar a la Comisión Europea y a los Estados miembros recomendaciones y 

sugerencias sobre cuestiones relacionadas con la gestión sostenible de la pesca, 

basadas en el enfoque del ecosistema, teniendo en cuenta el principio de 

precaución y los factores económicos y sociales;  

b) informar a la Comisión y a los Estados miembros acerca de problemas relativos 

a la gestión y a los aspectos socioeconómicos y relacionados con la conservación 

de la pesca y de la acuicultura en sus zonas geográficas o ámbitos de 

competencia, y proponer soluciones para resolver estos problemas;  
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c) contribuir, en estrecha cooperación con los científicos, en la recopilación, 

suministro y análisis de los datos necesarios para la elaboración de medidas de 

conservación;  

d) de manera más general, proporcionar contribuciones (incluidos el 

conocimiento y la experiencia de todas las partes interesadas) para contribuir en 

los objetivos establecidos en el artículo 2.º del presente Reglamento. 

2. Es una asociación sin fines de lucro, de derecho privado y de interés 

comunitario e interés general europeo, de conformidad con el Reglamento (EU) 

del Parlamento Europeo y del Consejo n.º 1380/2013, del 11 de diciembre de 

2013. 

 

Artículo 2.º 

Sede social y vigencia 

 

1. El CC RUP: ASOCIACIÓN PARA EL CONSEJO CONSULTIVO PARA LAS REGIONES 

ULTRAPERIFÉRICAS PARA LA PESCA Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS tiene su sede 

social en Rua de São Paulo 3, 9760-540 Praia da Vitória, isla Terceira, Azores, 

Portugal. 

2. La vigencia del CC RUP es por tiempo indeterminado.  

 

Artículo 3.º 

Jurisdicción 

 

El CC RUP tiene competencia sobre todas las especies biológicas localizadas en 

aguas de la Unión pertenecientes a las regiones ultraperiféricas, subdivididas en 

tres secciones, una por cada una de las siguientes cuencas marítimas: Atlántico 

occidental, Atlántico oriental y Océano Índico, incluidas las aguas que rodean a 

las regiones ultraperiféricas. Estas se crearán de conformidad con el artículo 43.º 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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III. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 4.º 

Composición 

 

1. El CC RUP estará compuesto por un comité ejecutivo, una asamblea general y 

un consejo de vigilancia, pudiendo, cuando proceda, tener una secretaría y 

grupos de trabajo que traten las cuestiones de cooperación regional en virtud del 

artículo 18.º, y adoptará las medidas necesarias para su funcionamiento. (artículo 

45.º del Reglamento (UE) 1380/2013). 

 

Artículo 5.º 

Funcionamiento 

 

1. El CC RUP adoptará las medidas necesarias para garantizar la transparencia y 

el respeto por todas las opiniones expresadas. 

2. Las recomendaciones adoptadas por el comité ejecutivo se facilitarán a la 

asamblea general, a la Comisión, a los Estados miembros interesados y a 

cualquier particular que lo solicite. 

3. Las organizaciones nacionales y europeas que representen al sector pesquero 

y a otros grupos interesados podrán proponer miembros a los Estados miembros 

interesados. Dichos Estados miembros darán su aprobación sobre los miembros 

de la asamblea general. 

4. Los representantes de las administraciones nacionales y regionales que tengan 

intereses pesqueros en la zona de que se trate y los investigadores de los 

institutos de investigación científica y pesquera de los Estados miembros, así 

como de los institutos científicos internacionales que asesoran a la Comisión, 

podrán participar en las reuniones de los consejos consultivos como 

observadores activos. Será posible  
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invitar también a cualquier otro científico cualificado. 

5. Los representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión podrán participar 

como observadores activos en las reuniones del CC RUP. 

6. El CC RUP podrá solicitar la ayuda financiera de la Unión Europea en su calidad 

de organismo que persigue un fin de interés general europeo. 

7. La Comisión firmará un acuerdo de subvención con el CC RUP para contribuir 

a sus costes operativos, incluidos los costes de traducción e interpretación. 

8. La Comisión podrá efectuar todas las verificaciones que considere necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas a los consejos 

consultivos. 

9. El CC RUP remitirá anualmente su presupuesto y un informe de sus actividades 

a la Comisión y a los Estados miembros interesados. 

 

Artículo 6.º 

Órganos sociales 

 

1. Los órganos sociales del CC RUP son: 

a) la asamblea general; 

b) el comité ejecutivo; 

c) el consejo de vigilancia. 

2. Los titulares de los órganos sociales serán elegidos por un periodo determinado 

en el Reglamento interno. 

3. Ningún miembro del CC RUP podrá ser simultáneamente titular de la mesa de 

la asamblea general, del comité ejecutivo y del consejo de vigilancia. 

 

Artículo 7.º 

Asamblea general 

1. La asamblea general (AG) es el órgano supremo del CC RUP, y se rige por las  
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disposiciones de los artículos 172.º a 179.º del código civil portugués. 

2. La AG está formada por los miembros, quienes deberán adoptar las 

deliberaciones, de acuerdo con el principio de la mayoría de democracia interna. 

3. La asamblea general está dirigida por una mesa formada por un presidente y 

un vicepresidente, elegidos entre los miembros.  

4. De conformidad con el Reglamento (UE) 1380/2013, en especial el anexo III, 

en la asamblea general, el 60 % de los puestos se asignará a representantes del 

sector de la pesca y a representantes de los sectores de transformación y 

comercialización, y el 40 % a representantes de los otros grupos de interés 

relacionados con la Política Pesquera Común, como, por ejemplo, las 

organizaciones medioambientales y grupos de consumidores. 

5. Las reuniones de la asamblea general son abiertas al público. 

 

Artículo 8.º 

Mesa de la asamblea general 

 

1. La mesa de la asamblea general está formada por un presidente y un 

vicepresidente. 

2. Los miembros de la mesa de la asamblea general se eligen en la asamblea 

general.  

 

Artículo 9.º 

Comité ejecutivo 

 

1. Conforme al Reglamento Delegado (EU) 2015/242 de la Comisión del 9 de 

octubre de 2014, artículo 4.º, apartado 3, la asamblea general debe designar un 

comité ejecutivo, formado por un número impar, con 25 miembros como 

máximo. Después de consultar a la Comisión, la asamblea general puede decidir 
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nombrar un comité ejecutivo formado por 30 miembros como máximo, para 

garantizar una representación adecuada de las flotas pesqueras de pequeña 

escala. 

 

2. El comité ejecutivo estará formado por el 60 % de los puestos asignados a 

representantes de los pescadores y a representantes de los sectores de 

transformación y comercialización, y el 40 % restante a representantes de los 

otros grupos de interés relacionados con la Política Pesquera Común, como, por 

ejemplo organizaciones medioambientales y grupos de consumidores, que serán 

elegidos en la asamblea general y de conformidad con el Reglamento interno. 

3. Entre los miembros del comité ejecutivo, la asamblea general escogerá, por 

consenso, al presidente del comité ejecutivo y a los dos vicepresidentes, que 

sustituirán al presidente, en caso de ausencias e impedimentos. 

4. Los miembros del comité ejecutivo adoptarán, cuando sea posible, 

recomendaciones por consenso. Si no se alcanza el consenso, las opiniones 

divergentes expresadas por los miembros se registrarán en las recomendaciones 

adoptadas por la mayoría de los miembros presentes y votantes. 

5. Las reuniones del comité ejecutivo estarán abiertas al público salvo, en casos 

excepcionales, por decisión en sentido contrario de la mayoría del comité 

ejecutivo. 

6. El presidente del comité ejecutivo es el representante legal del CC RUP y 

ejecutará las deliberaciones del comité ejecutivo. 

 

Artículo 10.º 

Modo de obligación 

 

Para el CC RUP, las firmas del presidente y de uno de los vicepresidentes del 

comité ejecutivo son vinculantes.. 
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Artículo 11.º 

Consejo de vigilancia 

 

1. El consejo de vigilancia está formado por un presidente y dos vicepresidentes,  

 

a quienes les compete legalmente el control y la fiscalización de la Asociación, y 

funciona de conformidad con la legislación vigente. 

2. Los miembros del consejo de vigilancia son elegidos por la asamblea general. 

 

Artículo 12.º 

Auditor oficial 

 

El CC RUP designará a un auditor oficial para el período durante el cual reciba 

financiación de la Unión. 

 

Artículo 13.º 

Disolución 

 

1. La disolución del CC RUP exigirá una mayoría de dos tercios de los miembros 

expresada en la asamblea general convocada a tal efecto o por cualquiera de las 

causas previstas en la ley, así como por una sentencia firme y será tratada de 

conformidad con la ley portuguesa. 


