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ACTA n.º 16: Grupo de trabajo sobre la acuicultura 

 

Miércoles 17 de marzo de 2021  

11:30 – 13:30 h (hora local) Duración: 2 horas 

Videoconferencia desde la sede del CC RUP, Praia da Vitória,  

Portugal 

 

 

Introducción. Naturaleza de la reunión 

El grupo de trabajo sobre la acuicultura del consejo consultivo para las regiones 

ultraperiféricas – CC RUP, se ha reunido por primera vez este año, en sesión a puerta 

cerrada por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, con interpretación 

simultánea en portugués, francés y español, a las once (11) horas y treinta (30) minutos, 

hora local, el diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

1. Apertura del presidente del grupo de trabajo 

D. François Herman (presidente de este grupo de trabajo y representante del Syndicat 

des Producteurs Aquacoles de Guadeloupe) ha dado la bienvenida a todos los participantes 

y les ha agradecido su presencia. 

La llamada de cada uno de los miembros de la junta general ha sido realizada (ver el 

anexo con la lista de participantes), con el fin de elaborar el registro de los presentes y 

de comprobar el correcto funcionamiento del sistema de videoconferencia y de 

interpretación. Se ha comunicado que la reunión iba a ser grabada con el fin de poder 

redactar el acta y se han dado instrucciones en lo relativo a la interpretación. Se han 

recordado las reglas de participación: cada vez que un miembro quiera participar, deberá 

solicitar la palabra. Únicamente los miembros efectivos de este grupo de trabajo debían 

tener la cámara activada. El micrófono debía estar siempre apagado excepto cuando se le 

diera la palabra al participante.  

 

2. Análisis de la respuesta de la Comisión europea a la recomendación 2019/ 20 

 D. François Herman ha estimado que era necesario evaluar la eficacia de las 

herramientas constituidas por los fondos europeos y su impacto real en el desarrollo del 

sector acuícola. Esta programación 2014 - 2020 ha revelado fallos y dificultades de 

aplicación, que se han comprobado contraproducentes. La Comisión europea debería 

exigir un balance crítico a los Estados miembros. Este estima que las ayudas puestas a 

disposición, indispensables para el desarrollo de la acuicultura en las RUP, han sido poco 

utilizadas por los líderes de proyectos, debido a una mecánica que se ha convertido en 
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algo demasiado complejo y a una falta de dominio técnico por parte de los servicios 

instructores de los territorios. 

D. David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) ha 

informado de que es importante que los Estado miembros tengan en cuenta los objetivos 

y las necesidades de las RUP en lo relativo a la acuicultura. Este ha mencionado que 

España ha solicitado contribuciones de las RUP españolas a su plan nacional. 

 D.ª Emilia Gargallo (DG MARE) ha informado de que los Estados miembros 

hacen el balance crítico sobre la base del modelo de análisis DAFO, en el que se evalúan 

las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del sector acuícola. Esta 

ha comentado que los planes multianuales de los Estados miembros contienen directivas 

generales y estratégicas para mejorar el sector acuícola. Esta ha añadido que estos mismos 

planes se realizan a nivel nacional y que cada Estado miembro debe adaptarlos a sus 

realidades. Esta ha comentado que no existe ningún plan específico para cada una de las 

RUP. 

 D. François Herman ha mencionado que sería importante mandar un e-mail a los 

Estados miembros, solicitando una aclaración acerca de la naturaleza de las ayudas 

económicas previstas en el próximo FEMPA. Las respuestas que hemos recibido están 

aún sujetas a interpretación. Es conveniente ser más precisos: ¿Las investigaciones 

productivas estarán sí o no respaldadas directamente por el FEMPA?  

 Este precisa que sus observaciones no se refieren solo al sector de la acuicultura, 

sino a la eficacia de las herramientas económicas propuestas por el FEMP. Más que un 

análisis DAFO de los sectores acuícolas, se trata de un análisis preciso de los fallos 

constatados en la gestión y la implementación del FEMP que se debe llevar a cabo: 

tiempos de tramitación de las solicitudes, inadecuación a la realidad de las pequeñas 

empresas, complejidad del montaje de los expedientes, dificultades para la 

prefinanciación. En lo que respecta a las RUP francesas, si partimos de nuevo sobre las 

mismas bases para el FEMPA, lograremos los mismos efectos al final de la próxima 

programación: fondos europeos infrautilizados, sectores que se desarrollan poco. 

Realmente hemos de preguntarnos para comprender las razones de este balance 

deficiente. 

 Este ha recordado a los miembros que las recomendaciones elaboradas en el 

marco del CC RUP pueden y deben ser redactadas no solo para la Comisión Europea sino 

también para los Estados miembros. 

 D.ª Sara Silveira (Associação Marítima de Pesca e Aquacultura) ha informado de 

que las ayudas europeas continúan siendo fundamentales para el sector acuícola en las RUP 

portuguesas. Esta ha comentado que los que invierten en este sector necesitan poseer fondos 

propios puesto que las ayudas no llegan normalmente hasta unos años después. 

 D. François Herman ha insistido en el hecho de que era importante realizar una 

recomendación a los Estados miembros. Este menciona que los expedientes de solicitudes de 
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ayudas de FEMP, en particular los que afectan al Plan de Compensación de Sobrecostes, 

pueden tardar de 5 a 6 años antes de ser tramitados y pagados.   

3.   Situación de la acuicultura en las RUP - Establecimiento de una tabla de 

indicadores de seguimiento por territorio. 

 D. François Herman ha informado de que era necesario recopilar datos e 

indicadores acerca de la situación de la acuicultura en las distintas regiones 

ultraperiféricas. Este ha mencionado un documento Excel que será enviado a la secretaría 

y, por lo tanto, a los miembros, con el fin de la obtención de estos datos. 

 D. Jean Christophe (Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins) ha mencionado que sería importante tener una compilación de datos en el sector 

acuícola ya que hay muy pocos. Este ha avanzado que los datos obtenidos podrían 

compararse con los de la Comisión europea. 

 Se ha decidido por consenso que la cumplimentación del documento Excel con 

los datos acerca de la acuicultura en las RUP se llevaría a cabo en un plazo de tiempo de 

tres (3) semanas después de la fecha de esta reunión. 

 

4. Identificación de los obstáculos para el desarrollo: reglamentos, mercados, 

costes de producción, etc.; 

 D. François Herman ha solicitado más contribuciones por parte de los miembros. 

 D.ª Naila Louison (Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de 

Mayotte) ha informado de que hay problemas en términos de mercado y esta ha 

mencionado la existencia de un monopolio: una empresa que fija los precios del mercado 

de la acuicultura en la región de Mayotte. Esta ha mencionado que no tienen ni las 

condiciones ni las infraestructuras para la producción de alevines y que es, por lo tanto, 

necesario importarlos. Esta ha informado de que otro de los problemas del sector de la 

acuicultura corresponde a los costes de producción asociados. 

 D. Pedro Melo (Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores) ha 

mencionado que los costes de transporte y de mercado elevados son uno de los obstáculos 

para el desarrollo del sector acuícola. También lo es la competencia desleal entre los 

mercados de producción, la comercialización de pescado salvaje y de pescado procedente 

de la acuicultura incluida. Este ha informado de que las producciones acuícolas son 

generalmente bajas en las RUP y que la Comisión Europea no está debidamente 

sensibilizada acerca de los obstáculos que existen en estas regiones. 

 D. David Pavón ha comentado que sería importante que existieran incentivos para 

aumentar el vínculo entre el sector acuícola y los posibles estudios científicos. Este ha 

propuesto que en las directivas de las nuevas estrategias de la Unión Europea sea posible 

garantizar que los Estados miembros utilicen los fondos europeos de forma eficaz. En 
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otras palabras, exigir más responsabilidad a los Estados miembros en términos de 

aplicabilidad de los fondos europeos de la acuicultura. 

 D. François Herman ha mencionado que sería necesario avanzar hacia una 

verdadera trazabilidad de los productos procedentes de la acuicultura para valorar mejor 

las producciones locales. 

 D. Jean Christophe ha comentado que, a pesar de la comprensión de todos los 

obstáculos mencionados por los miembros del grupo, la recomendación debería ser 

objetiva y referirse a un tema específico para ser lo más eficaz posible. 

 D. François Herman ha aprobado y comentado que sería necesario enumerar los 

temas abordados en función de su importancia. Este ha solicitado más contribuciones. 

  

5. Otros temas. 

 Se ha comunicado que las actas del grupo de trabajo sobre la acuicultura del año 

2019/ 20 han sido a probadas el diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), por vía 

electrónica, y que se encuentran disponibles en la página Web del CC RUP.  

 D.ª Emilia Gargallo (DG MARE) ha expresado su agradecimiento por haber sido 

invitada, junto con D.ª Lana Sostar (DG MARE). Esta ha informado de que el nuevo 

fondo europeo marítimo y de pesca (FEMP) contenía más directrices y que podrían 

consultarlo en la página Web de la Unión europea. Esta ha mencionado, de la misma 

manera, que había tomado nota de los temas abordados durante la reunión. 

No habiendo más preguntas y no solicitando nadie la palabra, D. François Herman ha 

dado la reunión por terminada.  

Los miembros se han despedido de forma amistosa. 

 

Conclusiones/ recomendaciones/ conclusiones 

 Se han respetado los puntos propuestos de la agenda. 
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Próxima reunión y puntos de la agenda 

 

La próxima reunión del grupo de trabajo sobre la acuicultura será fijada por el 

presidente de esta última, en coordinación con el presidente del comité ejecutivo y la 

secretaría, durante el año 2020/ 21. El lugar, la fecha y el horario de esta serán divulgados 

por escrito por la secretaría a los miembros, y el orden del día se pondrá a disposición en 

nuestra página Web. 

N/D 
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