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Contribución de las Regiones Ultraperiféricas al Libro Verde  
sobre la Reforma de la Política Pesquera Común 
(COM (2009) 163 final, del 22 de abril de 2009) 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Las regiones ultraperiféricas están formadas por un grupo de seis islas y 
archipiélagos repartidos en el Océano Índico, el Caribe y la Macaronesia,   
y por una región continental dentro de un enclave territorial dentro de la 
selva amazónica. Las regiones ultraperiféricas comparten: 

• una gran lejanía respecto del continente europeo, acrecentada por la 
insularidad o el aislamiento territorial (en el caso de Guayana). 
Encontrándose aisladas en sus espacios geográficos y totalmente 
excluidas de los grandes flujos de intercambios comerciales, las RUP se 
enfrentan a la imposibilidad de aprovechar las ventajas del mercado de la 
Unión Europea; 

• una integración en el seno de un espacio constituido bien por una zona  
geográfica próxima a países terceros de la UE cuyo nivel de desarrollo es 
inferior al de las regiones ultraperiféricas, o bien por un espacio 
totalmente aislado; 

• la reducida dimensión del mercado local y, por tanto, la dependencia 
económica de un reducido número de productos;  

• las condiciones geográficas (relieve accidentado, densidad de la selva) y 
climáticas particulares (vulnerabilidad, sobretodo, a los riesgos 
naturales) que suponen un freno para el desarrollo de estos territorios;    

• las características geológicas y marinas particulares, para muchas de 
las RUP, en lo referente a la inexistencia o escasez de plataformas 
insulares con importantes deficiencias, generalmente acompañadas de 
condiciones oceanográficas particulares que condicionan la abundancia y 
la disponibilidad de recursos haliéuticos y dificultan el desarrollo de la 
actividad pesquera.  
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Azores 

PT 

Madeira 

PT 

Canarias 

ES 

Guadalupe 

FR 

Guayana 

FR 

Martinica 

FR 

Reunión 

FR 

Localización Océano 
Atlántico 

Océano 
Atlantico 

Oceáno 
Atlántico Mar del Caribe América 

del Sur 
Mar del 
Caribe 

Oceáno 
índico 

Distancia  

Distancia 

(en Km. respecto de la 
capital del Estado de 
pertenencia) 

1500 1000 2000 6800 7500 6850 9400 

Distancia  

(en Km. respecto del 1º 
continente del entorno 
regional) 

1450 

(África del 
Norte – 

Marruecos) 

650 

(África del 
Norte – 

Marruecos)  

250 

(África del 
Norte – 

Marruecos)  

620 

(América del 
Sur-Venezuela) 

-- 

450 

(América del 
Sur-

Venezuela)  

1700 

(África 
Oriental – 

Mozambiqu
e) 

Superficie 

(en km2) 
2.333 795 7.447 1.710 84.000 1..080 2.510 

Población 
(habitantes) 242.600 245.500 1.975.200 438.000 209.700 398.900 786.200 

Fuentes : Eurostat 2006 

 

 

II. La pesca, sector de actividad primordial a preservar en las RUP   
 
Las siete regiones ultraperiféricas comparten una situación común sobre 
la cuestión pesquera: la importancia de una actividad tradicional 
esencial, no sólo para el equilibrio económico y social, sino también para 
la gestión de su territorio.  
 
En este sentido, las RUP se identifican con la visión de futuro propuesta 
para el sector pesquero y con los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y de desarrollo económico y social propuestos. Sin 
embargo, esto sólo podrá lograrse cuando la PPC sea capaz de llevar a 
cabo los ajustes institucionales, administrativos y de gestión política y 
financiera que son necesarios para tener en cuenta la realidad de las 
RUP.  
 
La constatación de que esta consideración no es suficiente actualmente y 
de que el Libro Verde sobre el futuro de la PPC no contiene ninguna 
referencia a la situación especial de la ultraperiferia lleva a las RUP a 
solicitar encarecidamente una PPC adaptada a sus realidades.  
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Esta consulta plantea cuestiones fundamentales para las RUP, como la 
manera de garantizar el carácter sostenible y la viabilidad del sector 
pesquero con respecto a los recursos disponibles en sus zonas 
marítimas, la adaptación de la capacidad de las flotas regionales a la 
importancia de los recursos, la conservación del equilibrio social a través 
de la adaptación de las actividades pesqueras a los desafíos ecológicos, la 
protección de las flotas costeras artesanales, el acceso a los recursos 
pesqueros, la integración de la PPC en la política marítima o incluso el 
apartado exterior de la PPC. 
 
La Unión Europea ha aplicado tradicionalmente una política de apoyo a 
la pesca en las RUP que se ha plasmado en un conjunto de medidas 
concretas. La importancia de este sector justifica la profundización en 
alguna de estas medidas específicas para el período posterior a 2013.  
 
La contribución incluida a continuación presenta un resumen de los 
elementos de respuesta común de las regiones ultraperiféricas, en el 
marco del debate sobre la reforma de la PPC. Estos elementos han sido 
analizados detalladamente en el Memorándum común adoptado por las 
RUP el 14 de octubre de 2009, en Las Palmas de Gran Canaria, así como 
en el estudio común elaborado en el marco del proyecto de cooperación 
Interreg IIIC PESRUP. Estos elementos de respuesta se completarán 
además con las contribuciones individuales aportadas por las regiones 
ultraperiféricas a esta consulta.   

 

III. SUPERAR LAS CINCO DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE ESTA 
POLÍTICA   

3.1. Abordar un problema pertinaz: el exceso de capacidad de flotas 

En relación con la flota pesquera conviene:  
 

o conservar la posibilidad de continuar con el desarrollo de las flotas 
establecidas en las RUP en función de los recursos disponibles, 
reconociendo la existencia de unos márgenes de crecimiento. De 
hecho, las RUP que no cuentan con una sobrecapacidad de su flota 
no contribuyen a los problemas ocasionados por una capacidad 
excedentaria y por lo tanto no deben soportar las consecuencias de 
dichos problemas. En este sentido, de la misma manera que se debe 
hacer frente a una sobrecapacidad allá donde exista, se deben 
establecer también una serie de ayudas para la construcción, 
modernización y renovación de la flota artesanal local que debe ser 
fomentada, ya que lleva a cabo una práctica pesquera que respeta los 
recursos y ayuda a garantizar el futuro de la pesca;    

 
o Mantener un encuadramiento de la flota por especialidades y en 

función de las particularidades de cada RUP ;  
 
o Abrir sin demora y sin prejuicios el debate sobre las ayudas a la 

renovación de la flota y la eficacia de la gestión del sector de la pesca, 
teniendo en cuenta la realidad de cada una de las RUP; 
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o Continuar con la política de modernización de la flota, prorrogando 
las ayudas a la modernización de la misma y estableciendo 
condiciones favorables para reforzar el atractivo del sector de cara a 
los jóvenes, previendo por ejemplo, ayudas a la instalación de los 
jóvenes para la adquisición de embarcaciones. La antigüedad de la 
embarcación no debería suponer una barrera para el refuerzo de esta 
política.   

 
 

3.2. Precisar  los objetivos políticos 

- En materia de sostenibilidad económica, ecológica y social de las 
actividades de pesca en las RUP, quedan por definir disposiciones 
específicas de gestión y protección de los recursos marinos en estas 
zonas marítimas, que permitan garantizar la estabilidad y la 
permanencia de la actividad de pesca en las colectividades locales.   

 
- Es importante seguir garantizando la protección de los recursos 

pesqueros y de la biodiversidad marina, aplicando una política 
basada en el principio de una gestión preventiva y de proximidad, que 
permita garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades 
marítimas de las RUP.   

 
- Objetivos estratégicos científicos y técnicos :  

1) Evaluación del estado de los principales recursos explotados en 
cada una de las zonas marítimas implicadas, por la flota artesanal 
en las RUP. A tal efecto, es importante desarrollar programas 
comunitarios de investigación dotados de suficientes recursos 
financieros. 

2) Elaboración, si procede, de un inventario real de la flota artesanal, 
de los recursos explotados, de los instrumentos utilizados, etc. y 
determinación de su capacidad de captura 

3) Adaptación de la capacidad de la flota a la situación de los 
recursos de cada zona marítima, con la reintroducción de 
programas de ayuda a la modernización y renovación de la flota 
artesanal.   

- Objetivos estratégicos sociales: aplicación de medidas sociales tales 
como los dispositivos de jubilación anticipada, facilitación del 
reciclaje profesional de los pescadores en otras actividades 
relacionadas con el mar, etc.   

- Valorización del papel de la mujer en el sector de la pesca.   

3.3. Centrar el marco de adopción de decisiones en principios 
básicos a largo plazo   

- La gestión adecuada de la PPC en las RUP demanda también la 
posibilidad de crear un Consejo Consultivo Regional (CCR) específico 
para las RUP acompañado de los medios financieros adecuados, 
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estableciendo nuevas zonas en este ámbito en el marco de la Decisión 
2004/585/CE1

- Sería conveniente que las decisiones específicas referentes a la 
gestión de la flota artesanal se tomaran a nivel regional, teniendo en 
cuenta las organizaciones locales existentes en determinadas zonas 
marítimas. Este funcionamiento de los sistemas de gestión regionales 
específicos, llevado a cabo por los Estados miembros y sometido a las 
normas y al control comunitarios, permitiría una mejor percepción de 
las realidades locales a la vez que se implica y responsabiliza aún 
más a los actores implicados. A este respecto, el CCR específico para 
las RUP podría jugar un papel determinante.    

 . Sería oportuno que dicho CCR incluyera tres 
subdivisiones: (1) Macaronesia, (2) Antillas/ América del Sur y (3) 
Océano Índico.  

 
3.4. Fomentar que el sector asuma una mayor responsabilidad en la 
aplicación de la PPC 

- Actualmente, la autogestión del sector por parte de la flota de las RUP 
no es factible. En general, las responsabilidades que podrían 
delegarse a las organizaciones de productores o a las asociaciones de 
armadores de las RUP deberían limitarse únicamente al reparto de 
cuotas de captura o cuotas de pesca entre las embarcaciones. El 
resto de actividades (vertidos, descarga de pescado capturado fuera 
de los límites de seguridad biológica, etc.) debería ser competencia de 
las autoridades, evitando una descentralización excesiva en lo 
referente a estos controles.  

- Los derechos, responsabilidades y las obligaciones de rendir cuentas 
están estrechamente relacionados: es normal que aquéllos que 
asumen sus responsabilidades de forma correcta y eficaz sean los que 
se beneficien del acceso a los stocks de pescado (elemento muy 
importante para la pesca artesanal, mencionado en el LV).   

3.5. Desarrollar una cultura de observancia 

- La instauración de una conexión entre el desarrollo efectivo de 
responsabilidades en materia de control, por una parte, y el acceso a 
la financiación comunitaria, por otra, podría ser un sistema eficaz.  

- El ejercicio de la pesca debería fomentarse para conseguir una 
estructura más sólida del sector pesquero (afiliación obligatoria en las 
asociaciones de pescadores o en las organizaciones de productores), 
lo que facilitaría la aplicación de los sistemas de control y vigilancia. 
Este sistema podría constituir la base para una futura autogestión.   

- Los sistemas de recopilación de datos podrían mejorarse a través de 
la simplificación de sus mecanismos.  

 

                                                            
1 DOUE L 256 del 3.8.2004. 
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IV. MEJORAR EN MAYOR MEDIDA LA GESTIÓN DE LA PESCA EN LA 
UNIÓN EUROPEA   
 
4.1. ¿Convendría establecer un régimen pesquero diferenciado para 
proteger las flotas costeras artesanales? 
 
- Conviene establecer un régimen de gestión diferenciado para las 

flotas artesanales de las comunidades costeras, basado en objetivos 
sociales, el cual podría beneficiarse de un apoyo público con vistas a 
la adaptación a la nueva PPC reformada.  
 

- Las decisiones específicas relativas a las flotas artesanales deben ser 
consideradas a nivel regional, asegurando la viabilidad ecológica de 
los stocks según las normas generales comunitarias.  
 

- Es necesario profundizar igualmente en el concepto de pesca costera 
artesanal a través de la consideración de otros parámetros además de 
la longitud de la embarcación, tales como la duración de las mareas, 
el tipo de capturas, la maquinaria de pesca utilizada o incluso la 
inexistencia de capacidad de sistemas de congelación en las 
embarcaciones. El concepto no debe centrarse únicamente en la 
dimensión de los barcos o en el tiempo de permanencia en el mar, ya 
que la topografía, la naturaleza de los fondos marinos y la distancia 
de los lugares de pesca pueden obligar a los pescadores, ya sea a 
efectuar estancias en el mar superiores a 24 horas, ya a utilizar 
barcos superiores a 15 metros en función del tipo de pesca.    

- Además, la diferenciación debería ser promovida también en lo que 
respecta al etiquetado de los productos de la flota artesanal, con el 
objetivo de hacer visible el origen y la calidad.   

- La promoción de la formación de pescadores debería ser uno de los 
puntos clave en el proceso de mejora de la gestión de la pesca en las 
RUP.   

4.2. Cómo sacar el máximo partido a nuestras pesquerías 

Las RUP son partidarias de la optimización de sus pesquerías a través 
del desarrollo de los siguientes métodos:  

- Continuar con la política de eliminación de descartes en las 
pesquerías europeas. Estudiar el efecto en los ecosistemas de la 
pesca industrial destinada a la fabricación de harina de pescado.  

- Estudiar el sistema de gestión más apropiado para cada zona 
marítima, teniendo en cuenta su realidad socioeconómica, 
medioambiental y administrativa.  

- Adoptar las cuotas multiespecíficas de pesca permitiría adaptar la 
gestión de las pesquerías en función de las condiciones y necesidades 
de cada zona;  
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- Considerar el esfuerzo llevado a cabo por la pesca deportiva y el 
desarrollo de las iniciativas que favorecen la entrada de pescadores 
en el mercado marítimo-turístico (pesca-turismo). 

4.3. Estabilidad relativa y acceso a las pesquerías costeras  

En este sentido, las RUP defienden los siguientes principios de 
aplicación:  

- Mantenimiento del principio de estabilidad relativa en el reparto de 
cuotas con un ajuste en cada zona marítima con el fin de mantener 
los derechos y posibilidades de la pesca de las comunidades de pesca 
costera de las RUP.   

- Las RUP solicitan que el área de 200 millas náuticas que las rodea se 
reserve exclusivamente a sus flotas regionales. Los recursos 
biológicos marinos son un bien público común que debería beneficiar 
principalmente a las comunidades costeras de las RUP.  

4.4. Comercio y mercados – de la captura al consumidor   

Las cuestiones de preservación y valorización del comercio y del mercado 
de la pesca en las RUP implican el desarrollo de las siguientes acciones 
con respecto a la reforma de la PPC:  

- Obligación para todos los productos pesqueros de acceder al mercado 
comunitario procediendo de pesquerías gestionadas de manera 
sostenible con el fin de asegurar las mismas condiciones de 
comercialización, teniendo como objetivo la resolución de los 
problemas de competencia observados con los productos pesqueros 
procedentes de países terceros que no respetan las mismas 
condiciones medioambientales y sociales y que entran en el mercado 
a precios muy bajos.  

- Subordinación de la modificación de la OCM de los productos 
pesqueros a la revisión  en curso de la PPC.   

- Promoción de las iniciativas que garantizan al consumidor la 
trazabilidad de los recursos (certificación, etiquetado…).  

- Optimización de los mercados pesqueros a través del refuerzo de 
competencias de las organizaciones de productores y de la promoción 
de la formación.  

4.5. Integración de la Política Pesquera Común en el contexto 
general de la política marítima  

- El sector de la pesca puede participar en la concepción y el desarrollo 
de otras actividades complementarias a la pesca: la pesca-turismo, la 
lucha contra la contaminación, el salvamento marítimo, la limpieza 
de fondos marinos, etc.   

- Necesidad de elaborar Sistemas de Información Geográfica (SIG) para 
la gestión y la utilización de la costa.   
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4.6. Una política basada en los conocimientos  

- Para las RUP es importante que la reforma de la PPC integre los 
medios necesarios para favorecer la investigación y el desarrollo a 
través del desarrollo de programas marco de investigación específicos 
en este ámbito, con el fin de garantizar el conocimiento de los 
ecosistemas y del estado de los recursos y de estimular la 
investigación de nuevas técnicas optimizadas de cara a la 
sensibilidad ecológica del medio marino.  

- Promoción de las iniciativas destinadas a mejorar la comunicación y 
la cooperación entre los investigadores y los responsables de la 
elaboración de las políticas.   

4.7. Política estructural y ayuda financiera pública  

- Por lo que se refiere al Fondo europeo para la pesca, es importante 
mantener el principio de tasas de intensidad de ayudas 
incrementadas para las acciones cofinanciadas, acompañado de una 
simplificación de los procedimientos de gestión.   

- Las ayudas a la creación de organizaciones de productores deberían 
poder concederse sin ser degresivas ni limitadas en el tiempo con el 
fin de tener en cuenta las desventajas de la ultraperiferia2. Al tratarse 
de ayudas al funcionamiento, la Comisión debería aplicar el criterio 
de coherencia3

- Resulta necesario mantener los dispositivos específicos de 
compensación de los costes adicionales para la comercialización de 
los productos pesqueros más allá de 2013, teniendo en cuenta las 
limitaciones estructurales y permanentes que afectan al sector. Esta 
medida debería poder completarse con otras medidas de apoyo al 
sector pesquero y a la acuicultura (producción local), de manera 
similar al enfoque aplicado en los programas del POSEI agrícola.  

.  

- Reevaluación presupuestaria del POSEI-Pesca.  

- Las recientes líneas directrices para el examen de ayudas de Estado 
en el sector de la pesca y la acuicultura, aplicables desde abril de 
2008, tienen en cuenta la situación de las RUP permitiendo ayudas a 
la comercialización de productos pesqueros y a las flotas pesqueras 
de estas regiones. Sin embargo, constituyen un retroceso con 
respecto a las ya existentes desde 2001 y que contenían una 
disposición que autorizaba a la Comisión a estudiar toda solicitud de 
ayuda formulada por las RUP, bajo la condición de llevar a cabo un 
examen caso por caso. Esta disposición deber ser de nuevo 
introducida por la Comisión Europea.    

                                                            
2 Hoy en día, el Reglamento (CE) nº 1198/2006 sobre el FEP exige en su artículo 37 que sus ayudas 
sean degresivas y limitadas a 3 años. DOUE L223 de 15.08.2006.   
3 A semejanza de los dispositivos de ayudas al funcionamiento de las líneas directrices de las ayudas 
de estado de finalidad regional y que pueden ser autorizadas sin ser decrecientes ni limitadas en el 
tiempo.   



 

9 

R
e

g
io

n
e

s
 E

u
ro

p
e

a
s

 U
lt

ra
p

e
ri

fé
ri

c
a

s
 

- Resulta necesario mantener el régimen de apoyo a la comercialización 
de los productos pesqueros, lo que contribuye al apoyo del desarrollo 
económico de las comunidades de pescadores.  

4.8. Dimensión exterior 

- Resulta primordial garantizar el principio de coherencia de la PPC, ya 
que las RUP participan tanto en su dimensión interna como en la 
exterior debido a su localización geográfica. Esta situación las hace 
especialmente sensibles a las evoluciones internacionales, tanto 
respecto a los acuerdos pesqueros bilaterales que pueda concluir la 
UE con los países terceros vecinos, como respecto a los acuerdos que 
emanan de organizaciones pesqueras regionales4

- Paralelamente, esta cuestión requiere la realización urgente de un 
análisis de impacto previo sobre la mejora de la gobernanza marítima 
en estas áreas específicas (planificación del espacio marítimo, 
investigación marina y marítima, vigilancia marítima integrada, 
cooperación regional).   

.  

- Es necesario mantener la posibilidad de conceder suspensiones 
temporales, o incluso exenciones, de los derechos del arancel 
aduanero común para los productos pesqueros.  

- El objetivo principal del apartado exterior de la PPC debería ser: el 
establecimiento de las relaciones económicas y de cooperación con 
los países terceros sobre el principio de no discriminación y del 
beneficio mutuo y bajo la óptica del ejercicio responsable y sostenible 
de la actividad pesquera, conciliando paralelamente los intereses de 
las flotas de las RUP que operan en dichas zonas. 

- Deben mantenerse los acuerdos de asociación pesqueros (AAP) con 
los países terceros, como instrumento regulador de la adaptación del 
sector pesquero, incluyendo en los mismos la acuicultura, la 
inversión y la cooperación, como instrumentos de desarrollo, 
preservando al mismo tiempo los intereses de la flota de las RUP que 
opera en dichas zonas.   

- Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) son 
instrumentos importantes en el marco de la gobernanza pesquera. 
Sin embargo, con el fin de reforzar su eficacia, se debe hacer una 
distinción clara en el seno de estas instituciones entre los países 
ribereños y los países pescadores.   

- Se constata igualmente la necesidad de definir medidas concretas 
para establecer un sistema de control más integrado con los sistemas 
de vigilancia y seguimiento existentes así como mejorar la 
cooperación con los guardacostas de los países terceros vecinos.  

4.9. Acuicultura 

                                                            
4 Ejemplo: La Reunión que es una región ultraperiférica francesa está representada por la Unión 
Europea en el seno de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI), mientras que Francia 
representa a Mayotte y a las Tierras Australes y Antárticas Francesas.   
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- Es necesario prever medidas para la valorización de un sector que 
puede contribuir a la preservación de los recursos pesqueros.  

- En los últimos años se han podido constatar progresos en las RUP 
con respecto al desarrollo sostenible, la seguridad y la calidad 
productiva en este sector. Sin embargo, las regiones ultraperiféricas 
se encuentran en una difícil situación en lo referente a la producción, 
mientras que el resto de regiones ha registrado un crecimiento.  

Las RUP deben hacer frente a los siguientes problemas dentro del sector 
de la acuicultura:  

- las limitaciones en el acceso al espacio;   
- las limitaciones en la obtención de autorizaciones;   
- las restricciones para la obtención de capitales o préstamos;  
- las estrictas normas comunitarias sobre la protección 

medioambiental;   
- la presión de las importaciones; 
- las dificultades relacionadas con el abastecimiento de insumos;  
- la insularidad; 
- la lejanía de los mercados.   
 

- Se reafirma la necesidad de establecer un marco comunitario para el 
desarrollo de la acuicultura con el objetivo de eliminar las barreras a 
nivel de la legislación nacional, como por ejemplo, en el ámbito de la 
concesión de autorizaciones administrativas y de la integración de la 
acuicultura en las zonas costeras en las mismas condiciones que las 
demás actividades económicas.   

- Es importante favorecer aún más la investigación y el desarrollo con 
el objetivo de introducir nuevas especies en el sector de la 
acuicultura.  

- Resulta también necesario mejorar la financiación del sector de la 
acuicultura para hacer frente a los nuevos retos.  

 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2009 

 

AZORES CANARIAS GUADALUPE GUAYANA 

MADEIRA MARTINICA LA REUNIÓN 

 

 


