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Resumen

Las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas (RUP) están
compuestas en su mayoría por buques de pesca artesanal que abarcan
recursos de aguas costeras y de alta mar. En la última década, la
modernización de las flotas pesqueras de las RUP se ha efectuado de forma
desigual en las distintas regiones.
Las flotas de las RUP están sujetas a las mismas medidas de gestión que
las que se aplican a las flotas de la Unión. Sin embargo, el FEMP tiene en
cuenta las desventajas específicas de las RUP a través de una mayor
intensidad de las ayudas y un régimen específico de compensación de los
costes adicionales.
Se debaten varias opciones para apoyar la tan necesitada modernización
de la flota de las RUP, incluidos un régimen excepcional para la gestión de
la flota y la revisión de los límites máximos de capacidad.
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SÍNTESIS

Antecedentes
Las regiones ultraperiféricas de la Unión sufren una serie de desventajas que llevan a
la aplicación de medidas específicas de conformidad con el artículo 349 del TFUE.
El presente informe inicial tiene el objetivo de determinar el grado en que las normas de
gestión de la flota adoptadas en el marco de la política pesquera común tienen debidamente
en cuenta las especificidades del sector pesquero en las regiones ultraperiféricas e identificar
las medidas pertinentes que podrían contribuir al desarrollo del sector en estas regiones.

Situación de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas
En las regiones ultraperiféricas (RUP), los buques de pesca artesanal constituyen la
inmensa mayoría de los 4 500 buques pesqueros registrados en estas regiones. El
porcentaje oscila entre el 84 % en las Azores y el 100 % tanto en Martinica como en
Guadalupe. Sin embargo, los buques de pesca artesanal constituyen menos del 60 % del
total de la capacidad pesquera expresada en kW en todas las RUP debido a la presencia de
buques pesqueros de gran tamaño en sus flotas, excepto en Guadalupe y Martinica, donde
no hay registrado ningún buque de este tipo.

A lo largo del período 2005-2016, el número de buques pesqueros disminuyó en todas
las RUP. Por Estado miembro, el mayor descenso del número de buques se ha dado en
Portugal (-40 %) y España (-31 %), mientras que en Francia ha sido en cierto modo más
limitado (-15 %). Sin embargo, la potencia motriz agregada de las flotas pesqueras
aumentó en las RUP de Francia (+26 %) y Portugal (+15 %) como resultado del incremento
de la potencia motriz media de los buques registrados. En las islas Canarias, la potencia
pesquera agregada disminuyó en un 31 %.

Los buques de pesca artesanal son más nuevos que sus homólogos metropolitanos
en las RUP de Francia (18 años frente a 29 años) y en Azores (25 años frente a 34 años).
Sin embargo, en las islas Canarias y en Madeira, los buques de pesca artesanal son
más antiguos que sus homólogos metropolitanos y superan de media los 40 años.

La situación administrativa de las flotas de las RUP a principios de 2016 indica que todos los
segmentos de la flota en las RUP portuguesas, así como en el segmento de pesca
artesanal de Guadalupe, están rozando los respectivos límites máximos de
capacidad fijados por el Reglamento básico de la PPC. Frente a esta situación, los
buques de pesca artesanal de Martinica y los buques de pesca artesanal y los arrastreros
camaroneros de la Guayana Francesa, así como los arrastreros de mayor tamaño de las islas
Canarias, están a menos del 70 % de sus respectivos límites máximos. Otros segmentos de
las islas Canarias se encuentran entre medias de estas dos situaciones administrativas.

Las flotas pesqueras de las RUP se dedican a diferentes recursos, tanto recursos de aguas
costeras en el caso de las flotas de pesca artesanal como recursos de alta mar (túnidos,
pelágicos pequeños o especies de aguas profundas) en el caso de las flotas de pesca artesanal
y las flotas de mayor tamaño. En los últimos años, el desarrollo de algunos segmentos
de la flota de las RUP se ha visto obstaculizado por distintos factores externos
relativos a la situación de los recursos objeto de pesca (segmentos de la flota
portuguesa, arrastreros camaroneros de la Guayana Francesa) o relativos a la pérdida del
acceso a caladeros tradicionales en el caso de los arrastreros de mayor tamaño de las islas
Canarias.
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Las RUP han implantado estrategias para reducir la presión pesquera sobre las
poblaciones de aguas costeras cuyo potencial se considera limitado mediante el desarrollo
de la explotación de los recursos de alta mar disponibles. Así ocurre especialmente en
el caso de las RUP francesas con el desarrollo de la explotación de especies altamente
migratorias en torno a redes de DCP anclados a hasta 40 millas de la costa. En cuanto a las
RUP portuguesas, los cambios incluyen la explotación de poblaciones de alta mar en torno a
los montes submarinos presentes en las zonas pesqueras.

Medidas pasadas y presentes de gestión de la pesca aplicables a las
RUP
En el marco de la actual PPC, no hay ninguna excepción para las flotas pesqueras
de las RUP con respecto a las normas generales de gestión de la flota, que,
básicamente, prescriben que la entrada de nuevas capacidades se ha de compensar retirando
de antemano la capacidad equivalente y que la capacidad pesquera retirada con ayuda
pública no se puede sustituir.

En el marco de la anterior PPC, se concedían excepciones a las flotas de las RUP que
eximían a los Estados miembros de la retirada obligatoria de capacidad en caso de entrada
de nueva capacidad hasta el final de 2011, dentro de los límites de capacidad autorizados.
También se concedió a las RUP la autorización para usar las ayudas de la Unión para la
construcción de buques hasta el final de 2006, mientras que, en el caso de la flota
metropolitana, la prohibición de las ayudas para la construcción se aplicaba ya desde 2004.

La evaluación del equilibrio actual entre la capacidad de la flota de las RUP y las
oportunidades de pesca disponibles por Estado miembro no fue concluyente,
principalmente debido a la falta de datos biológicos sobre las poblaciones explotadas. Ni
Francia ni Portugal identificaron ningún segmento de la flota de las RUP como
estructuralmente desequilibrado en sus informes sobre la flota. España habría identificado
un segmento en las islas Canarias como estructuralmente desequilibrado.

La PPC actual incluye varias medidas de interés para las flotas pesqueras de las
RUP como derechos exclusivos de acceso en las 100 millas marinas desde las líneas de
base de las regiones ultraperiféricas, oportunidades de pesca en virtud de los ACPS
negociados con terceros países en el norte y oeste de África y en el océano Índico o la
creación de un consejo consultivo específico para las regiones ultraperiféricas que
no existía en el marco de la PPC anterior.

El FEMP tiene en cuenta las especificidades de las RUP autorizando una mayor
intensidad de la ayuda pública que en la región metropolitana (+35 %), lo que supone el
incremento del nivel máximo de intensidad de las ayudas al 85 % en el caso general. Este
porcentaje de intensidad de las ayudas es mayor que el contemplado para las RUP en el FEP
anterior. Una excepción notable en el marco del FEMP es la intensidad de las ayudas
para la sustitución de motores, que está limitada de manera uniforme al 30 % con
independencia de la región de la Unión de que se trate.

El FEMP también incluye la continuación del régimen de compensación cuyo
objetivo es compensar los costes adicionales soportados por los operadores de las
RUP en los sectores pesquero y de la acuicultura como resultado de las desventajas
específicas de las regiones. Si se compara con sus antecesores, el alcance técnico y
geográfico de la intervención se amplía y, en consecuencia, la dotación financiera
anual máxima casi se duplica, de 15,6 millones EUR a 27,5 millones EUR.
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La Comisión autoriza a los Estados miembros a tener en cuenta las especificidades
de las RUP a la hora de diseñar los planes de ayuda pública para el sector pesquero.
Esta oportunidad ha sido aprovechada de cara a los costes de explotación de los buques en
las RUP de España y Portugal y de cara a la inversión en buques y la aplicación de regímenes
de compensación para pescadores en relación con las catástrofes naturales duraderas en las
RUP francesas.

El camino a seguir
Debido a la crisis económica mundial y a otros factores externos, las RUP no pudieron
aprovechar plenamente las excepciones anteriores de las normas de gestión de la flota
de la Unión. La modernización de la flota de las RUP sigue siendo una necesidad
acuciante que se debe abordar.

Una nueva excepción de las normas de gestión de la flota dispuesta en el marco de la
PPC podría contribuir a un mayor desarrollo de aquellos segmentos de la flota de las RUP que
en la actualidad no se acercan a los límites de capacidad fijados. Sin embargo, en el caso
de los segmentos de la flota que están cerca de su respectivo límite máximo de
capacidad (en Azores, Madeira y Guadalupe en concreto), una excepción de características
similares a la de 2014-2011 no surtirá ningún efecto.

A largo plazo, se podría prever el aumento de las capacidades de determinados
segmentos de la flota si se puede demostrar desde el punto de vista científico que es
posible incrementar la tasa de explotación de determinados recursos pesqueros sin
poner en compromiso el objetivo de RMS. De manera adicional, la reorganización o
incluso la supresión de la segmentación de la flota de las RUP podría proporcionar
posibilidades de desarrollo para algunos segmentos de las RUP sin necesidad de aumentar
los límites de capacidad.

Otra propuesta es aumentar la intensidad de las ayudas para las operaciones relativas
a la sustitución de motores en las RUP concediendo el incremento del 35 % además del
30 % de intensidad de las ayudas determinado por el FEMP. En el marco de las normas
actuales del FEMP, la intensidad de la ayuda para tales operaciones se aplica de manera
uniforme, con independencia de la región de la Unión de que se trate.

Si bien la reintroducción de las ayudas de la Unión para la construcción crearía un
efecto palanca para la modernización de las flotas de las RUP en vista de las
desventajas específicas de estas regiones, la decisión es delicada y ha de ser coherente
con las iniciativas recientes de la Unión en el ámbito de la OMC destinadas a prohibir
las subvenciones perjudiciales en el sector pesquero, lo que, según la Comisión, engloba las
ayudas para la construcción o el aumento de la capacidad de los buques pesqueros.
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INTRODUCCIÓN
Según se dispone en el artículo 349 del TFUE, las regiones ultraperiféricas merecen una
atención especial. Los siguientes nueve territorios de Portugal (PT), España (ES) y Francia
(FR) se consideran regiones ultraperiféricas de la Unión: Azores y Madeira (PT), islas Canarias
(ES) y Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (FR)1.

El Reglamento básico actual de la política pesquera común2 dispone medidas para la gestión
de la flota a nivel de la Unión, pero puede que no aborde las especificidades de las regiones
ultraperiféricas con suficiente detalle. La información de retorno de las partes interesadas de
las regiones ultraperiféricas indica que las normas sobre gestión de la flota y las condiciones
de financiación relacionadas deberían ser más flexibles para satisfacer las necesidades
específicas que se derivan de las desventajas específicas reconocidas por el TFUE, como «la
situación estructural social y económica [...] caracterizada por su gran lejanía, insularidad,
reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido
número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su
desarrollo» (artículo 349 del TFUE).

La finalidad del presente informe inicial es proporcionar a los miembros de la Comisión de
Pesca del Parlamento Europeo una visión general de los diferentes sistemas de gestión
de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. El objetivo del
documento es determinar la situación de la gestión de las flotas pesqueras en las
regiones ultraperiféricas de la Unión, incluidas las medidas de financiación aplicadas en
el marco de la PPC a través de los fondos estructurales de la Unión Europea, e identificar si
convendría adoptar medidas específicas de gestión de la flota en vista de las
desventajas concretas de estas regiones.

Más concretamente, el presente informe inicial:

 Ofrece una visión general de la situación de las flotas pesqueras en las diferentes
regiones ultraperiféricas de la Unión haciendo hincapié en su evolución reciente y sus
patrones operativos.

 Examina las políticas de la Unión existentes y futuras conocidas con
implicaciones para las medidas de gestión de la flota aplicables en las regiones
ultraperiféricas de la Unión, teniendo en cuenta las medidas previstas en el marco del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y otras medidas pertinentes.

 A partir de las enseñanzas extraídas de los marcos de la PPC pasado y actual, destaca
algunas cuestiones clave que pueden ser motivo de preocupación e identifica
algunas recomendaciones de medidas por parte de la Comisión de Pesca.

 Aborda en un anexo varias cuestiones sobre las condiciones específicas de las
flotas de las regiones ultraperiféricas, como sus condiciones geográficas, la
posible repercusión de los ACPS celebrados con terceros países vecinos, la posible
repercusión del clima, la repercusión de la gran lejanía, la elevada tasa de desempleo
y los bajos niveles de educación, así como el examen de la situación anterior en el
marco de la PPC.

1 Desde la adopción del Tratado de Lisboa, Mayotte se incluyó en la lista de las regiones ultraperiféricas de la Unión
en virtud del artículo 349 del TFUE a partir del 1 de enero de 2014. San Bartolomé cambió su estatuto en 2012
para formar parte de los países y territorios de ultramar (PTU) en el sentido del TFUE.

2 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la
política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del
Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del
Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, pp. 22-61).
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1. LAS FLOTAS PESQUERAS EN LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Los buques de pesca artesanal constituyen la inmensa mayoría de los pesqueros
registrados en las regiones ultraperiféricas (RUP). El porcentaje oscila entre el 84 %
en las Azores y el 100 % tanto en Martinica como en Guadalupe. Sin embargo, los
buques de pesca artesanal representan menos del 60 % del total de la
capacidad pesquera expresada en kW en todas las RUP, excepto en Martinica y
Guadalupe.

 A lo largo del período 2005-2016, el número de buques pesqueros disminuyó en
todas las RUP. Sin embargo, la potencia motriz agregada de las flotas
pesqueras aumentó en las RUP de Francia y Portugal como resultado del incremento
de la potencia motriz media de los buques registrados.

 Si bien los buques de pesca artesanal son más nuevos que los homólogos
metropolitanos en las RUP de Francia y en las Azores, los buques de pesca
artesanal de las islas Canarias y Madeira son más antiguos, con una media
superior a los 40 años de antigüedad.

 La situación administrativa de las flotas de las RUP a principios de 2016 indica que
todos los segmentos de la flota en las RUP portuguesas, así como en el
segmento de pesca artesanal de Guadalupe, están rozando sus respectivos
límites de capacidad. Frente a esta situación, las flotas de Martinica y la Guayana
Francesa, así como los arrastreros de mayor tamaño de las islas Canarias, están a
menos del 70 % de sus respectivos límites máximos. Otros segmentos se encuentran
en una situación intermedia.

 Las flotas pesqueras de las RUP se dedican a diferentes recursos, tanto recursos
de aguas costeras como recursos de alta mar (túnidos, pelágicos pequeños o especies
de aguas profundas). En los últimos años, el desarrollo de algunos segmentos de
la flota de las RUP se ha visto obstaculizado por distintos factores externos
relativos a la situación de los recursos objeto de pesca o al acceso a caladeros
tradicionales.

 Las RUP han implantado estrategias para reducir la presión pesquera sobre las
poblaciones de aguas costeras cuyo potencial se considera limitado mediante el
desarrollo de la explotación de los recursos de alta mar disponibles.

1.1. Características de las flotas pesqueras de las RUP

Según los datos recogidos en el registro de la flota pesquera de la Unión, el número de
buques pesqueros registrado en las RUP era de 4 507 unidades a 1 de enero de 2016, lo que
representa aproximadamente el 5 % del número total de buques de la flota de la Unión.

La distribución de la flota pesquera de las RUP por categoría de eslora muestra que los buques
pequeños de menos de 12 m representan de media el 89 % del número total de buques, con
un mínimo del 84 % en las Azores y un máximo del 100 % tanto en Martinica como en
Guadalupe.
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Cuadro 1: Número de buques pesqueros por eslora en las RUP (situación a 1 de
enero de 2016)

EM RUP < 12 m [12-24 m] [24-40 m] >= 40 m Total

España Canarias 680 69 36 14 799

Francia

Guayana
Francesa 125 22 0 0 147

Martinica 1 004 0 0 0 1 004

Guadalupe* 985 4 0 0 989

Reunión 197 21 0 2 220

Mayotte 148 0 0 5 153

Portugal
Azores 639 90 32 1 762

Madeira 386 35 12 0 433

TOTAL 4 164 241 80 22 4 507

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
Nota: *: La flota de San Martín se incluye en los datos de Guadalupe.

El siguiente gráfico indica que los buques pesqueros de menos de 12 m constituyen menos
del 60 % de la potencia total de la flota en cada RUP, excepto en el caso de Martinica y
Guadalupe. Los datos sobre Mayotte son provisionales, ya que la flota de menor tamaño aún
está en proceso de registro.

Ilustración 1: Porcentaje de la potencia pesquera de los buques de menos de 12 m
con respecto a la potencia total de la flota correspondiente (situación
a 1 de enero de 2016)

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
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En comparación con 2005, los siguientes gráficos muestran que el número de buques
disminuyó en las RUP de todos los Estados miembros, pero la potencia motriz agregada
aumentó en las RUP de Francia y Portugal. Por Estado miembro, el mayor descenso del
número de buques se da en Portugal (-40 %) y España (-31 %), mientras que en Francia es
en cierto modo más limitado (-15 %). Aunque la potencia motriz agregada disminuyó en un
31 % en la RUP de España, aumentó en un 15 % en el caso de las RUP de Portugal y en un
26 % en el caso de las RUP de Francia. A modo de criterio para la eficiencia pesquera, la
potencia motriz media de los buques de la RUP de España se mantuvo estable (en torno a
65 kW por buque), mientras que aumentó en un 50 % en las RUP de Francia y en un 94 %
en las RUP de Portugal.

Ilustración 2: Comparación 2005/2016 del número de buques registrados en las
regiones ultraperiféricas y de su potencia motriz agregada

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
Nota: Con respecto a 2016, no se han incluido los datos sobre la flota de Mayotte (Francia) para contar con una
base de comparación similar.

1.2. Comparación con las flotas metropolitanas

Si se compara con la flota pesquera registrada en la parte continental de los tres Estados
miembros, la evolución de la flota registrada en la RUP de España ha sido en gran medida
similar a la de la flota registrada en la parte metropolitana (FM). En el caso de Francia, la
disminución del número de buques es en cierto modo comparable entre la parte
metropolitana y las RUP, aunque la potencia pesquera agregada aumentó en un 26 % en las
RUP, mientras que en la parte metropolitana solo aumentó en un 21 %. En cuanto a Portugal,
la disminución del número de buques ha sido más acusada que en la parte metropolitana,
aunque la potencia motriz agregada aumentó en las RUP (+15 %), mientras que en el caso
de la flota metropolitana disminuyó en un 14 %.
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Cuadro 2: Evolución comparada 2005/2016 de las flotas pesqueras
metropolitanas (FM) y de las regiones ultraperiféricas (RUP) en los tres
Estados miembros afectados

Estado
miembro

N.º de buques Potencia motriz (kW)

FM RUP FM RUP

España -33 % -31 % -31 % -31 %

Francia -19 % -15 % -21% +26 %

Portugal -14 % -40 % -14 % +15 %

TOTAL -25 % -27 % -25 % +13 %

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
Nota: Con respecto a 2016, no se han incluido los datos sobre la flota de Mayotte (Francia) para contar con una
base de comparación similar.

En la ilustración 3 se muestra la antigüedad media de los buques de pesca artesanal de las
RUP a fecha de 1 de enero de 2016. La comparación de la antigüedad media de los buques
pesqueros en el segmento de la pesca artesanal (buques de menos de 12 m) también pone
de relieve diferentes situaciones según el Estado miembro afectado. Tanto en las RUP de
España como en las de Portugal, la antigüedad media de los buques de pesca artesanal es
mayor que en la región metropolitana. La diferencia es notable en España (42 años frente a
35 años en la región metropolitana) y menor en el caso de Portugal (34 años frente a 32
años), donde, sin embargo, hay grandes diferencias entre la antigüedad media de la flota de
pesca artesanal de Azores (25 años de media) y la de Madeira (49 años de media). En el
caso de Francia, la situación es la opuesta. Los buques de menor tamaño en las RUP francesas
son más nuevos (18 años de media) que los buques similares en la región metropolitana (29
años), siendo la flota de pesca artesanal de Guayana Francesa la más reciente (13 años de
media).
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Ilustración 3: Antigüedad media de los buques pesqueros de menos de 12 m en
las regiones ultraperiféricas (RUP) (color más oscuro) comparando
con la antigüedad media de los buques en el continente (color más
claro) (situación a 1 de enero de 2016)

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
Nota: CAN: islas Canarias, GUA: Guadalupe, MAR: Martinica, GUY: Guayana Francesa, MAY: Mayotte, RUN:
Reunión, AZO: Azores, MAD: Madeira; ML: continente (Mainland)

En cuanto a otros segmentos de la flota, la situación es en cierto modo comparable. Los
buques pesqueros de más de 12 m registrados en la RUP española son más antiguos que sus
homólogos metropolitanos (23 años frente a 19 años); en el caso de las RUP portuguesas,
tienen casi la misma antigüedad (28 años frente a 29 años), y en el caso de las RUP franceses,
son más recientes (17 años frente a 26 años).

1.3. Situación actual de la flota de las RUP en cuanto a los límites de capacidad

En la ilustración siguiente se muestra la comparación entre la capacidad pesquera
administrativa a fecha de 1 de enero de 2016 y los límites máximos de capacidad dispuestos
en el Reglamento (UE) 1380/2013 con respecto a los diferentes segmentos de la flota en las
RUP.
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Ilustración 4: Situación de la flota pesquera de las regiones ultraperiféricas en
comparación con los límites máximos de capacidad del Reglamento
(UE) n.º 1380/2013 (situación a 1 de enero de 2016)

Fuente: Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
Nota 1: AZO: Azores, CAN: islas Canarias, GUA: Guadalupe, GUY: Guayana Francesa, MAD: Madeira, MAR:
Martinica, MAY: Mayotte, RUN: Reunión, FPA: flota de pesca artesanal, PEL: especies pelágicas, CAM: camarones,
DEM: demersales, TP: aguas de terceros países y UE: aguas de la Unión. Los códigos de los segmentos se detallan
en el anexo II del presente informe junto con la correspondencia con la segmentación oficial.
Nota 2: No se han incluido los datos sobre Mayotte relativos al segmento de buques de menos de 10 m debido a
que Francia está exenta de registrar estos buques hasta 2021. Tampoco se han incluido los datos sobre Mayotte
relativos a los palangreros mecanizados <23 m, ya que no se han encontrado entradas correspondientes en el
registro de la flota a fecha de 1 de enero de 2016.
Nota 3: Los límites máximos de capacidad contemplados en la ilustración son los que se incluyen en el anexo del
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Pueden haber disminuido si se han retirado buques con ayuda pública.

El gráfico pone de manifiesto la existencia de diferentes situaciones.

Segmentos de la flota de las RUP que se aproximan a los límites máximos de
capacidad en kW o GT (90 % o más)
Este grupo incluye todos los segmentos de la flota de las Azores y Madeira, así como el
segmento de buques de pesca artesanal de menos de 12 m de Guadalupe y el segmento de
los atuneros al cerco de gran tamaño de Mayotte.

Como se ha indicado antes, los segmentos de la flota de este grupo han aumentado sus
capacidades a lo largo de la última década mediante el incremento del número de buques
(Madeira) o mediante la reestructuración de la flota con un número menor de buques y una
mayor potencia motriz media (Guadalupe y Azores). Nótese que, con respecto a estos
segmentos, el parámetro más limitador es la capacidad expresada en kW.

Segmentos de la flota de las RUP claramente por debajo de los límites máximos de
capacidad en kW o GT (70% o menos)
Este grupo comprende, en el caso de Francia, los segmentos de Martinica, la Guayana
Francesa y la Reunión, y, en el caso de España, el segmento de buques de más de 12 m de
las islas Canarias que faena en aguas internacionales y de terceros países. El segmento de
buques de pesca artesanal de Mayotte no está sometido a unos límites máximos de
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capacidad. Hay dos segmentos que parecen no usarse por completo: el segmento de la
Guayana Francesa de los buques de más de 12 m y el segmento de Guadalupe de los buques
de más de 12 m, ambos dedicados a las especies pelágicas. Los límites respectivos de
capacidad para estos segmentos sin usar son 5 000 kW y 1 750 kW.

La información de los capítulos anteriores indica la existencia de diversas situaciones. Los
segmentos de los buques camaroneros de la Guayana Francesa y los segmentos de las islas
Canarias alcanzaron un nivel de capacidad mucho mayor en el pasado, pero han tenido que
retirar del servicio varias unidades como consecuencia de los problemas de recursos
(Guayana Francesa) o la pérdida de oportunidades de pesca (islas Canarias). En el caso de
la Martinica, el segmento pesquero que comprende los buques de más de 12 m nunca se ha
desarrollado. El segmento de pesca artesanal de la Martinica se sometió a una
reestructuración, pero con un aumento limitado de la potencia motriz en comparación con
Guadalupe. Al final, este segmento perdió capacidades de pesca.

Segmentos de la flota de las RUP en una situación intermedia
Este grupo incluye dos segmentos de las islas Canarias: los buques de pesca artesanal de
menos de 12 m y los buques de más de 12 m que faenan en aguas de la Unión.
El segmento de la pesca artesanal de las islas Canarias alcanzó un nivel mucho más alto en
el pasado. El segmento perdió capacidad de pesca por motivos vinculados probablemente a
la situación de los recursos objetivo o su rentabilidad económica, lo que dio lugar a planes
de retirada del servicio3. El segmento que incluye los buques de más de 12 m que faenan en
aguas de la Unión también disminuyó en comparación con la situación en el pasado.

1.4. Información sobre los patrones operativos de las flotas de las RUP por
región y cambios recientes

1.4.1 Canarias

La flota de pesca artesanal se centra en las especies demersales disponibles en los taludes
isleños, pequeños pelágicos (jureles, sardinas y caballas) y especies altamente migratorias
(por ejemplo, túnidos) capturados mediante línea de mano o palangre. Algunos buques
pesqueros de más de 12 m explotan especies de atún con caña y palangre en las zonas que
hay alrededor de las islas locales, pero también tienen oportunidades de pesca en las aguas
de Marruecos en virtud del ACPS celebrado por la Unión y en las aguas que rodean Madeira
y las Azores en virtud de disposiciones específicas de reciprocidad entre España y Portugal.
La flota de las islas Canarias también incluye unos veinticinco arrastreros industriales
(aproximadamente 30 m de eslora) especializados en la explotación de especies (pulpo,
calamar, peces) que se encuentran en las plataformas continentales de terceros países de
África occidental. Esta flota utiliza las oportunidades de pesca disponibles en virtud del ACPS
celebrado por la Unión con Guinea-Bisáu y Marruecos, aunque en menor grado en el segundo
caso, así como las oportunidades de pesca negociadas en virtud de acuerdos privados
(Oceanic Développement et al., 2012).

La flota pesquera registrada en las islas Canarias ha disminuido drásticamente en los últimos
años, con un número total de buques que se ha reducido a la mitad y una potencia motriz
que ha disminuido en un 30 %. La flota de buques de pesca artesanal de menos de 12 m se
ha reducido en un 33 % en cuanto al número, aunque la potencia motriz media ha aumentado
de 15 kW a 23 kW. La flota de grandes arrastreros que faenan en aguas de terceros países
ha caído de cincuenta y ocho buques en 2005 a treinta y ocho buques en 2016.

3 Véase, por ejemplo, la Orden, de 27 de mayo de 2014. Boletín Oficial de Canarias n.º 103 de 29.5.2014.
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La disminución se puede atribuir a las condiciones adversas para los arrastreros de mayor
tamaño que han perdido el acceso a caladeros africanos (Marruecos desde 1999 y luego
Mauritania desde 2012) y, en el caso de los buques de menor tamaño, a la falta de
rentabilidad (Parlamento Europeo, 2013).

Los desembarques de las flotas de las islas Canarias ascendieron a 12 000 toneladas en 2015,
con un valor de primera venta de 25,4 millones EUR. Las especies altamente migratorias
constituyen el grueso de las capturas desembarcadas en la región, por delante de los
pequeños pelágicos. Los desembarques de cefalópodos y otras especies por parte de los
arrastreros de mayor tamaño disminuyeron drásticamente y solo llegaron a las 312 toneladas
en 2015, frente a las casi 8 000 toneladas en 2007 (Fuente: Gobierno de Canarias4).

1.4.2 Guayana Francesa

La flota pesquera registrada en la Guayana Francesa incluye dos segmentos principales: un
segmento constituido por buques de pesca artesanal dedicados a especies de pescado blanco
y un segmento que engloba a los arrastreros industriales dedicados al camarón. Ambos
segmentos están activos únicamente en la zona bajo jurisdicción.

El segmento de los buques de pesca artesanal incluye las canoas con y sin cubierta, así como
unos pocos buques tradicionales con cubierta denominados «tapouilles». Estas flotas se
enfocan en el pescado blanco de zonas costeras mediante el uso predominante de redes de
enmalle. Entre las principales especies capturadas se encuentran las corvinas (por ejemplo,
«acoupas») (IFREMER, 2016a). Los desembarques ascendieron a 3 000 toneladas en 2015,
con un valor de primera venta estimado en casi 7,5 millones EUR.

En 2015, había diecisiete arrastreros industriales activos dedicados al camarón. Los
desembarques de camarones alcanzaron las 759 toneladas, muy por debajo del TAC fijado
en 2 170 toneladas para este año. El valor de los desembarques de camarón en la región no
se publica, pero se presume que es de 5,3 millones EUR (7 EUR/kg).

En los últimos años, aunque la flota de pesca artesanal ha permanecido bastante estable, la
flota de arrastreros camaroneros ha disminuido drásticamente de más de treinta unidades a
principios de 2000 a diecisiete en 2015. La disminución de la flota se ha visto impulsada por
el descenso de la abundancia de las especies de camarón objeto de pesca por motivos que
no se pueden atribuir por completo al exceso de capacidad pesquera5, a lo que se suma el
agravante del aumento del precio del combustible.

Además de la flota local, se conceden oportunidades de pesca en la zona a una flota de
buques con pabellón de Venezuela en virtud de una Decisión del Consejo6. Estos buques se
dedican a los pargos de altura con líneas de mano. Como condición para el acceso, esta flota
debe desembarcar el 75 % de sus capturas en la Guayana Francesa. Sus desembarques
representan aproximadamente 1 400 toneladas al año, utilizadas tanto para el mercado
interno como para el mercado de la exportación (Oceanic Développement et al., 2012).

4 http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/lapescacanarias/ [consulta: 4 de octubre de 2015].
5 Se incluyen aquí las condiciones ambientales adversas para la contratación en relación con el camarón.
6 Decisión (UE) 2015/1565 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, por la que se aprueba, en nombre de la

Unión Europea, la Declaración sobre la concesión de posibilidades de pesca en aguas de la UE a los buques
pesqueros que enarbolan el pabellón de la República Bolivariana de Venezuela en la zona económica exclusiva
frente a la costa de la Guayana Francesa (DO L 244 de 19.9.2015, pp. 55-57).
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1.4.3 Martinica

La flota pesquera registrada en la Martinica está compuesta de buques de pesca artesanal,
en su mayoría canoas sin cubierta («yoles» o «saintoises»). Una parte de la flota se dedica
a recursos de aguas costeras con lazos o redes de enmalle, mientras que otra parte se dedica
a grandes pelágicos (túnidos y agujones) en torno a una red de DCP de alta mar anclados
que usan caceas. La explotación de los recursos de alta mar contribuye a aliviar la presión
pesquera sobre las poblaciones de aguas costeras. Estacionalmente, algunos buques de
pesca artesanal también se dedican a otras especies del ecosistema pelágico (petos,
golondrinas, lampugas) empleando palangres pelágicos de deriva. Algunos buques pesqueros
se dedican a recursos tanto de aguas costeras como de alta mar. Se estima que el total de
desembarques es de aproximadamente 900 toneladas, con un valor desconocido (IFREMER,
2015a).

Según IFREMER (2015a), el número de buques pesqueros registrados en la Martinica se ha
mantenido bastante estable en la última década, aunque con un ligero descenso (-5 %). El
descenso del número de buques de menos de 7 m (-108 buques entre 2005 y 2013) se ha
visto compensado en cierto modo con el aumento del número de buques de entre 7 y 12 m
(+45 buques en el mismo período). En consecuencia, la potencia motriz media aumentó
significativamente de 60 kW en 2005 a 90 kW en 2013.

Además de la flota de pesca artesanal, unos pocos (menos de cinco) buques de más de 12
m se dedican a los túnidos en zonas de aguas costeras y a los pargos en las aguas de la
Guayana Francesa.

1.4.4 Guadalupe (incluido San Martín)

Los patrones operativos de la flota pesquera registrada en Guadalupe son muy similares a
los descritos para la isla vecina de Martinica. Parte de la flota pesquera local se dedica a los
recursos de aguas costeras mediante el uso de lazos y redes, mientras que otra parte se
dedica a los grandes pelágicos en torno a una densa red de DCP de alta mar anclados, con
la posibilidad de que algunos buques lleven a cabo ambas técnicas de pesca.

Los desembarques en la región se estiman en 3 600 toneladas (IFREMER, 2015b), con un
valor desconocido, esto es, son mucho mayores que en Martinica para un número de buques
prácticamente similar. Entre 2005 y 2013, el número de buques de pesca artesanal disminuyó
ligeramente en un 3 %, con un descenso del número de buques de menos de 7 m (-68
unidades entre 2005 y 2013) compensado con el aumento del número de buques de entre 7
y 12 m (+97 unidades). La potencia motriz media de los buques de Guadalupe aumentó de
115 kW en 2005 a 160 kW en 2013.

En cuanto a la isla de San Martín (parte francesa), se desconoce en gran parte la flota
pesquera. Según el programa operativo presentado por Francia en el marco del FEMP7, habría
diez buques pesqueros de menos de 12 m registrados oficialmente, sin ningún dato relativo
a los desembarques.

Tanto en Guadalupe como en San Martín, se cree que el sector pesquero informal es
significativo y que los desembarques de los pescadores no registrados son la clave de una
situación de competencia desleal con respecto a los desembarques de los pescadores
registrados en los mercados internos (Fuente: FEMP, programa operativo de Francia).

7 Anexo V: Plan de compensation des surcoûts Saint-Martin 2014-2020.
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1.4.5 Reunión

La flota pesquera de la Reunión incluye dos segmentos principales (CAOI, 2015):

 Un segmento compuesto por buques de pesca artesanal de menos de 12 m dedicados
a recursos de aguas costeras, sobre todo pequeños pelágicos, y recursos de alta mar
(túnidos) en torno a una red de DCP anclados de alta mar desplegados alrededor de la
isla. La flota incluye unos ochenta buques sin cubierta de menos de 6 m y setenta y
dos buques con cubierta de mayor tamaño de entre 6 y 12 m.

 Un segmento de palangreros de superficie con dos subsegmentos: un grupo de trece
pequeños palangreros de menos de 10 m que faenan en torno a la isla y un grupo de
veintidós palangreros de mayor tamaño (de 10 m hasta 24 m) que faenan en torno a
la isla y en las zonas bajo la jurisdicción de Madagascar en virtud del ACPS celebrado
por la Unión y el tercer país.

 Un segmento de dos grandes atuneros al cerco que faenan en zonas de pesca al norte
de las islas en alta mar y en zonas bajo la jurisdicción de terceros países en virtud del
ACPS celebrado entre la Unión, por una parte, y las Seychelles, Madagascar, Mauricio
y Comoras, por otra parte. La flota de cerqueros desembarca/transborda en las
Seychelles al igual que sus homólogos metropolitanos, de modo que la interacción con
la economía regional es baja.

Los desembarques de la flota de la Reunión en la región son de 3 000 toneladas al año con
un valor estimado de 12 millones EUR, donde las especies pelágicas (atún, pez espada y
especies relacionadas) representan el grueso de las capturas.
Según el IFREMER (2016b), la flota pesquera de la Reunión disminuyó en un 22 % entre
2005 y 2014. El principal segmento afectado es el de menos de 7 m, que perdió sesenta y
dos unidades (de 207 en 2005 a 145 en 2014; esto es, -30 %). El segmento de 7-12 m se
mantuvo bastante estable, mientras que el número de palangreros de superficie de más de
12 m perdió siete unidades principalmente debido a problemas técnicos (Oceanic
Développement et al., 2012).

1.4.6 Mayotte

 La flota pesquera de Mayotte está compuesta en su mayoría por pequeños buques sin
cubierta (alrededor de siete metros de eslora de media) que faenan tanto en aguas
costeras como en alta mar en torno a una red de DCP anclados desplegados en torno
a las islas. Aún se desconoce el número de buques, ya que Francia está en proceso de
registrar este componente de la flota pesquera. Las estimaciones preliminares apuntan
a una cifra posible de quinientas unidades (CAOI, 2016). Se desconocen los
desembarques de esta flota de pesca artesanal, pero se piensa que son inferiores a
1 000 toneladas al año.

 Además, había seis palangreros de superficie de pesca artesanal registrados en Mayotte
en 2014 (CAOI, 2015), con unas capturas cercanas a las noventa y cuatro toneladas.
Estos buques faenan principalmente en la zona bajo la jurisdicción de las islas, aunque
tienen oportunidades de pesca disponibles en las aguas vecinas bajo la jurisdicción de
Comoras en virtud del ACPS negociado por la Unión con este tercer país.

 La flota pesquera de Mayotte también incluye cinco atuneros al cerco de gran tamaño
(+80 m) que faenan siguiendo la misma estrategia que los cerqueros de la Reunión y
efectúan sus desembarques principalmente en las Seychelles.

Nótese que Mayotte, en cuanto que pequeño Estado insular en desarrollo en el momento de
la resolución pertinente de la CAOI en 2007, envió un plan de desarrollo de la flota a la CAOI
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(CAOI, 2016). El plan prevé un mayor desarrollo de la flota de palangreros (hasta veinticinco
unidades en 2020) y de la flota de cerqueros (se añadiría una unidad más a las cinco
registradas en la actualidad).

Al igual que en el caso de la Guayana Francesa, se conceden oportunidades de pesca en la
zona pesquera de Mayotte a los buques pesqueros de terceros países (Seychelles) en virtud
de un acuerdo de pesca celebrado entre la Unión y las Seychelles8. En resumen, este acuerdo
permite el acceso a hasta ocho cerqueros con pabellón de las Seychelles más dos buques de
servicio hasta el límite de las veinticuatro millas. Las condiciones de acceso incluyen el pago
de cánones de licencia (11 000 EUR por cerquero en 2015) a Francia para contribuir a la
integración de Mayotte en la PPC y diversas cláusulas, como cláusulas de salvaguardia y
cláusulas de réplica adoptadas en el marco del ACPS Unión-Seychelles.

1.4.7 Azores

Las Azores cuentan con tres segmentos principales (Oceanic Développement et al., 2012):

 Pequeños buques «polivalentes» (menos de 12 m), que representan la mayoría (640
buques en 2015). Estos buques usan diferentes artes de pesca artesanal, como lazos,
nasas, distintos métodos de pesca con líneas y jabecas, por lo que producen un amplio
abanico de especies.

 En cuanto a los buques de mayor tamaño (>12 m), un segmento importante es el de
los atuneros (veinticinco buques), que se dedican principalmente a poblaciones
migratorias de túnidos y otros grandes pelágicos en la región mediante el uso de
palangres, caña y redes. La pesquería atunera es estacional (marzo a octubre). Los
buques atuneros no faenan durante el invierno.

 Los buques restantes de más de 12 m se dedican todos o a la pesca al cerco de
pequeños pelágicos o a la pesca con palangre de demersales.

En la última década, el número de buques de pesca artesanal de menos de 12 m cayó de
1 428 unidades (2005) a 639 unidades (2015), esto es, un descenso del 55 %, aunque la
potencia motriz media aumentó de 15 kW a 46 kW. A la inversa, el número de buques de
más de 12 m aumentó en un 14 % de 107 unidades (2005) a 122 unidades (2015), pero la
potencia motriz media disminuyó de 221 kW a 195 kW en 20159.

Una característica notable es que la flota pesquera de las Azores (y de Madeira) se beneficia
de la presencia de numerosos montes marinos en la zona que le permiten dedicarse a
especies de aguas profundas, como el sable negro y el besugo. Las capturas de estas especies
están sujetas a TAC y cuotas fijados por el Consejo a partir del asesoramiento científico
facilitado por el CIEM.

Los desembarques en las Azores ascendieron a 8 236 toneladas en 2015, con un valor de 28
millones EUR. Esto supone un descenso significativo si se compara con los años anteriores
(16 000 toneladas en 2012), algo que las autoridades regionales atribuyen a la persistencia
de unas capturas bajas de túnidos y a las restricciones de las oportunidades de pesca con
respecto a las especies de aguas profundas10.

8 Decisión (UE) 2015/238 del Consejo, de 10 de febrero de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques
pesqueros con pabellón de las Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de Mayotte, bajo la
jurisdicción de la Unión Europea (DO L 40 de 16.2.2015, pp. 1-3).

9 Datos extraídos por los autores a partir del registro de la flota pesquera de la Unión.
10 http://www.azores.gov.pt/Portal/en/entidades/srmct/noticias/Reopening_of_alfonsino_fishing_

is_good_news_for_Azorean_fishers_says_Brito_e_Abreu.htm [consulta: 5 de octubre de 2016].
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1.4.8 Madeira

La flota pesquera de Madeira tiene unas características comparables a la flota de las Azores,
aunque cuenta con un número menor de buques. El principal segmento de la flota incluye un
segmento de pesca artesanal polivalente de 386 unidades que usan artes pasivos para
capturar diferentes especies y buques de mayor tamaño de más de 12 m que se dedican a
especies de aguas profundas (cuarenta y cuatro unidades) mediante el uso de líneas de mano
y a especies de túnidos mediante el uso de caña (tres unidades) (Oceanic Développement et
al., 2012).

La evolución de la flota en la última década contrasta con la evolución de la flota de las
Azores. El número de buques de pesca artesanal de menos de 12 m descendió en un 7 %
solo entre 2005 y 2016 sin que se produjera simultáneamente un aumento significativo de
la potencia motriz (7 kW de media en 2005 frente a 9 kW de media en 2016). El número de
buques de más de 12 m se mantuvo estable (cuarenta y ocho unidades en 2005 y cuarenta
y siete en 2016, con un ligero aumento de la potencia motriz media, de 228 kW en 2005 a
272 kW en 2016).

Los desembarques en Madeira ascendieron a 5 640 toneladas, con un valor de 15,6 millones
EUR en 2015. Esta cifra es inferior en peso a la de 2005 (6 700 toneladas), pero mayor en
cuanto al valor también de 2005 (11,8 millones EUR)11. En los desembarques internos
predominan los túnidos y otras especies de pelágicos grandes.

11 Fuente: Direção Regional de Estatística da Madeira.
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2. EXAMEN DE LAS MEDIDAS PASADAS Y PRESENTES DE
LA UNIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PESCA APLICABLES
EN LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 En el marco de la actual PPC, no hay ninguna excepción para las flotas
pesqueras de las RUP, salvo en Mayotte, con respecto a las normas generales
de gestión de la flota, que, básicamente, prescriben que la entrada de nuevas
capacidades se ha de compensar retirando de antemano la capacidad equivalente.

 En el marco de la anterior PPC, se concedían excepciones a las flotas de las RUP
que eximían a los Estados miembros de la retirada obligatoria de capacidad en caso
de entrada de nueva capacidad, dentro de los límites de capacidad autorizados.
También se concedió a las RUP la autorización para usar las ayudas de la Unión
para la construcción de buques durante dos años tras la prohibición para las flotas
metropolitanas.

 La evaluación del equilibrio entre la capacidad de la flota de las RUP y las
oportunidades de pesca disponibles por Estado miembro no fue concluyente,
principalmente debido a la falta de datos biológicos sobre las poblaciones explotadas.
No obstante, España habría identificado un segmento en las islas Canarias como
estructuralmente desequilibrado.

 La PPC actual contiene varias medidas de interés para las flotas pesqueras de las RUP
que incluyen la protección de las zonas pesqueras, oportunidades de pesca en
virtud de ACPS o la creación de un consejo consultivo específico.

 El FEMP tiene en cuenta las especificidades de las RUP autorizando una mayor
intensidad de la ayuda pública que en la región metropolitana (+35 %). Una
excepción notable es la intensidad de las ayudas para la sustitución de
motores, que está limitada de manera uniforme al 30 % con independencia de la
región de la Unión de que se trate.

 El FEMP también incluye la continuación del régimen de compensación cuyo
objetivo es compensar los costes adicionales soportados por los operadores
de las RUP como resultado de las desventajas específicas de las regiones. Si se
compara con sus antecesores, el alcance técnico y geográfico de la intervención
se amplía y, en consecuencia, la dotación financiera casi se duplica.

 La Comisión autoriza a los Estados miembros a tener en cuenta las desventajas
específicas de las RUP a la hora de diseñar los planes de ayuda pública para
el sector pesquero. Esta oportunidad ha sido aprovechada de cara a los costes de
explotación de los buques en las RUP de España y Portugal y de cara a la inversión en
buques y la aplicación de regímenes de compensación en relación con las catástrofes
naturales duraderas en las RUP francesas.

2.1. Normas de gestión de la flota

Las flotas de los Estados miembros están sujetas al respeto de los límites máximos de
capacidad expresados tanto en kW como en GT. En el caso de las flotas metropolitanas de la
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Unión, los límites máximos de capacidad se determinan para todos los buques en conjunto a
nivel de los Estados miembros, mientras que, en el caso de las RUP, los límites máximos de
capacidad se fijan en función del segmento de la flota para cada RUP [véase el anexo I para
consultar los detalles de la segmentación aplicada a cada RUP en virtud del Reglamento (UE)
n.º 1380/2013].

A partir del 1 de enero de 2014, las flotas de las RUP están sujetas a las disposiciones
generales aplicables a todas las flotas de los Estados miembros según las que se prescribe,
en concreto, que los buques retirados con ayuda pública no serán reemplazados y que la
entrada en la flota de nueva capacidad sin ayuda pública se debe compensar con la retirada
previa como mínimo de la misma capacidad sin ayuda pública. En virtud de este régimen, las
capacidades actuales de pesca de las RUP no se pueden ampliar más. Sin embargo, Mayotte,
que no se había incluido hasta hace poco en el ámbito de aplicación del TFUE, se beneficia
de un régimen derogatorio con la autorización de incluir nueva capacidad sin necesidad de
retirar la capacidad equivalente hasta el 31 de diciembre de 202512.

A fin de gestionar la entrada en el registro de la flota pesquera y la salida de este hasta el
final de 2013, las RUP estuvieron sujetas a un régimen específico descrito en el Reglamento
(CE) n.º 639/200413 en el que se disponía la excepción del régimen de gestión de entradas
y salidas descrito en el Reglamento básico de la PPC 2003-2013 [Reglamento (CE)
n.º 2371/2002 del Consejo14]. En resumen, el Reglamento (CE) n.º 639/2004 modificado
permitía a la flota de las RUP desarrollarse hasta los niveles de referencia hasta el 31 de
diciembre de 2011 y eximía a los Estados miembros de la retirada obligatoria de capacidad
determinada en el Reglamento (CE) n.º 2371/2002. Este Reglamento también permitía la
ayuda pública para la renovación de los buques pesqueros de las RUP hasta el 31 de
diciembre de 2006 (a diferencia del 31 de diciembre de 2004 para las flotas metropolitanas).
El Reglamento (CE) n.º 639/2004 no estableció ninguna excepción de la norma básica según
la que los buques pesqueros retirados con ayuda pública no se han de reemplazar. Aunque
el Reglamento (CE) n.º 639/2004 era aplicable sin un plazo máximo fijado, sus efectos para
las RUP cesaron el 31 de diciembre de 2011, que era la fecha acordada para el final de la
excepción del régimen de gestión de entradas y salidas dentro de los límites de capacidad
determinados por el Reglamento (CE) n.º 2371/2002 del Consejo.

El Reglamento (CE) n.º 639/2004 encargó a la Comisión la presentación al Parlamento
Europeo y al Consejo de un informe sobre la aplicación de este Reglamento a más tardar el
30 de junio de 2012. Por determinados motivos, este informe previsto sobre la aplicación no
se ha presentado.

2.2. Equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca

Tanto para las flotas de las RUP como para las flotas metropolitanas, el principio general que
promueve la PPC a efectos de la gestión de la flota es que los Estados miembros persigan la
adaptación de la capacidad pesquera a las oportunidades de pesca a lo largo del tiempo,
teniendo en cuenta las perspectivas de evolución y sobre la base de dictámenes científicos,
con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero entre ambos factores [artículo 22,

12 Reglamento (UE) n.º 1385/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 850/98 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009, (UE)
n.º 1379/2013 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, como consecuencia del cambio de
estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea (DO L 354 de 28.12.2013, pp. 86-89).

13 Reglamento (CE) n.° 639/2004 del Consejo, de 30 de marzo de 2004, sobre la gestión de las flotas pesqueras
registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad (DO L 102 de 7.4.2004).

14 Reglamento (CE) n.° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358 de 31.12.2002, pp. 59-
80).
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apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013]. Este principio también se consagró en la
PPC adoptada en 2002. Sin embargo, si se compara con la versión de 2002, la PPC de 2013
ha creado unas obligaciones más estrictas para los Estados miembros, que tienen que
identificar en informes anuales la situación de los segmentos de la flota nacional (artículo 22,
apartado 2), así como aquellos segmentos que presenten un exceso de capacidad estructural.
El artículo 22, apartado 3, indica que se ha de elaborar una evaluación independiente para
las flotas que operen en las regiones ultraperiféricas.

El CCTEP (2015) examinó los informes sobre las flotas presentados por los Estados miembros.
En cuanto a la situación de las regiones ultraperiféricas, no se pudo extraer ninguna
conclusión del análisis. Un motivo es que, a pesar de los requisitos obligatorios, las RUP no
se identifican de manera independiente en la evaluación del CCTEP, sino que se agrupan
dentro del epígrafe general «Otras regiones pesqueras (ORP)», que incluye las regiones
ultraperiféricas agrupadas por Estado miembro y las actividades pesqueras de la Unión fuera
de sus aguas. La flota de las Azores es una excepción, ya que está incluida en los segmentos
del Atlántico nororiental. Otro motivo mencionado por el CCTEP es que, de un total de
noventa y cuatro segmentos de flota de ORP, solo había indicadores del equilibrio disponibles
con respecto a un pequeño porcentaje de estos (por lo general, menos del 10 % en función
del indicador). Dado que el número de segmentos de flota sobre los que hay indicadores
disponibles es muy bajo, el CCTEP no considera apropiado presentar ninguna conclusión
relativa a los segmentos de flota de ORP o presentar conclusiones con respecto a la evolución
de los indicadores.

En concreto, se constató que, para la mayoría de los segmentos de la flota de las RUP, no se
contaba con los dos indicadores biológicos propuestos por la Comisión (poblaciones en riesgo
y explotación sostenible15). En caso de estar disponible uno de estos indicadores (en relación
con algunos segmentos de la flota de Azores, Madeira y Canarias), no se pudo extraer
ninguna conclusión debido principalmente a que las poblaciones para las que se contaba con
el indicador representaban apenas un pequeño porcentaje del total de capturas del segmento.
No obstante, según el CCTEP (2015), España habría identificado un segmento de la flota de
Canarias como estructuralmente desequilibrado y lo habría incluido en un plan de acción
nacional. Los informes sobre la flota publicados por Portugal y Francia no distinguen los
segmentos de las RUP que podrían tener un desequilibrio estructural16.

En conclusión, no es posible evaluar el grado de equilibrio de las flotas de las RUP a falta de
los indicadores biológicos. El principal motivo es, probablemente, que la mayoría de las
poblaciones de aguas costeras explotadas por las flotas de pesca artesanal de las RUP no se
evalúan debido a la ausencia de datos científicos suficientes. En vista de esta situación, el
principio de precaución integrado en la PPC ordena no aumentar el esfuerzo pesquero.

2.3. Protección de los intereses pesqueros regionales en las aguas de las RUP

Como medida general, el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 autoriza a los Estados miembros
a restringir el acceso a las aguas comprendidas hasta las 100 millas marinas desde las líneas
de base de las regiones ultraperiféricas a los buques pesqueros de la Unión que no estén
matriculados en los puertos de las RUP hasta el 31 de diciembre de 2022 (artículo 5, apartado
3). Sin embargo, estas restricciones no se aplican a los buques metropolitanos de la Unión

15 Para obtener una definición de estos indicadores, véase COM(2014) 545, que contiene las directrices para el
análisis del equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca con arreglo al artículo 22 del
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

16 http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.AnnualReport [consulta: 18 de octubre de
2016].
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que tradicionalmente pescan en esas aguas, siempre que no rebasen los niveles anteriores
de esfuerzo pesquero. Se trata de una excepción a la norma general por la que los buques
pesqueros de la Unión pueden acceder en igualdad de condiciones a las aguas y los recursos
de la Unión sujetos a la PPC17.

En efecto, esta medida fundamentalmente protege las oportunidades de pesca disponibles
para las flotas pesqueras de las Azores y Madeira en lo que respecta a las poblaciones de
aguas profundas. En otras RUP, pocos buques pesqueros metropolitanos (o ninguno) tratan
de acceder a sus zonas pesqueras. Sin embargo, la medida no afecta a los buques de terceros
países a los que se conceden oportunidades de pesca en las aguas de la Guayana Francesa
o Mayotte a través de acuerdos específicos de pesca aprobados mediante decisiones del
Consejo.

Las aguas de Mayotte están protegidas, además, por el Reglamento (UE) n.º 1385/2013 del
Consejo, que introduce la prohibición de la pesca de atún al cerco por parte de todo buque
pesquero en la zona comprendida entre las costas de las islas y 24 millas náuticas a fin de
proteger a los pescadores locales a pequeña escala que se dedican a las mismas especies.

2.4. Zonas de pesca

Las operaciones pesqueras de las flotas de pesca artesanal de las RUP se efectúan
relativamente cerca de la costa. Sin embargo, en las RUP francesas, los buques de pesca
artesanal pueden realizar sus operaciones a hasta 50 millas náuticas de la costa cuando
pescan en torno a DCP anclados.

Los buques de mayor tamaño de las RUP pueden ampliar sus operaciones a aguas
internacionales o a otras zonas bajo la jurisdicción de terceros países en virtud de los ACPS
celebrados por la Unión. En el anexo III se enumeran los ACPS actuales que emplean las
flotas pesqueras de las RUP. Todos los informes pertinentes de evaluación de los ACPS18 han
concluido que las oportunidades de pesca utilizadas por las flotas de las RUP están
contribuyendo a su viabilidad económica y, por tanto, revisten una gran importancia.

En la actualidad, no hay ningún ACPS celebrado por la Unión con terceros países en el
Atlántico centro-occidental que proporcione oportunidades de pesca para la flota de las RUP
de Guadalupe (incluido San Martín), Martinica o la Guayana Francesa en las zonas pesqueras
de los países vecinos. Se celebró un acuerdo de pesca entre la Unión y la República
Dominicana en 199319, pero nunca se ha aplicado por motivos desconocidos. Se ha afirmado
que el acceso a zonas de pesca adyacentes a la hora de pescar especies altamente
migratorias podría ser interesante para las flotas de Guadalupe y Martinica, en concreto en
las aguas de Antigua (Blanchet et al., 2002). Sin embargo, esta necesidad identificada en el
pasado tendría que volver a confirmarse a la luz de la evolución reciente de los segmentos
pertinentes de la flota de las RUP.

2.5. Consejos consultivos (regionales)

En el marco de la anterior PPC, los consejos consultivos regionales se crearon sin tener
plenamente en cuenta a las RUP. Solo las RUP de Portugal y España fueron incluidas en el

17 Considerando 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.
18 Disponible en: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_en.htm [consulta: 6 de octubre de

2016].
19 Reglamento (CE) n.º 3329/93 del Consejo, de 29 de noviembre de 1993, relativo a la celebración de un Acuerdo

pesquero entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno del Commonwealth de Dominica (DO L 299 de
4.12.1993, pp. 1-1).
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alcance geográfico del CCR de las aguas suroccidentales20 con intereses pesqueros en las
aguas de la bahía de Vizcaya y en las aguas alrededor de la península ibérica (áreas CIEM
VIII y IX). Ninguna de las RUP francesas formaba parte de los otros CCR creados en virtud
del Reglamento (CE) n.º 2371/2002.

La PPC actual prevé la creación de un consejo consultivo específico para las regiones
ultraperiféricas dividido en tres cuencas marinas (Atlántico occidental, Atlántico oriental y
océano Índico). En comparación con la PPC anterior, el consejo consultivo para las regiones
ultraperiféricas proporcionará oportunidades a las partes interesadas de todas las RUP para
contribuir a la aplicación y el desarrollo de la PPC, en concreto a través del proceso de
regionalización contemplado en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. En el
momento de elaborar el presente estudio, el consejo consultivo para las regiones
ultraperiféricas aún estaba en fase de preparación.

En cuanto a las RUP de Portugal y España, el alcance geográfico del consejo consultivo para
las regiones ultraperiféricas se solapa con el alcance geográfico del Consejo Consultivo de
Aguas Suroccidentales, que engloba las aguas en torno a las Azores, las Canarias y Madeira.
En principio, estas RUP pueden ser miembros de ambos consejos. Esta situación plantea un
posible problema de redundancia que se deberá resolver una vez que el consejo consultivo
para las regiones ultraperiféricas esté activo.

2.6. Apoyo financiero para los sectores pesqueros de las RUP

2.6.1 Instrumentos financieros de la Unión

Desde 2014, las intervenciones de la Unión para los sectores pesquero y de la acuicultura
están enmarcadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), según se detalla en el
Reglamento (UE) n.º 508/201421.

El FEMP incluye distintas medidas que se pueden aplicar para apoyar el desarrollo de las
flotas pesqueras de la Unión, incluidas las registradas en las RUP. Sin embargo, las ayudas
para la construcción de buques pesqueros o el aumento de las capacidades de los buques
pesqueros, que se eliminaron en virtud de la PPC anterior, se excluyen coherentemente de
las ayudas subvencionables en el marco del FEMP para todas las regiones de la Unión22.
Ahora bien, el FEMP tiene en cuenta las especificidades de las RUP a través de diferentes
medidas, como se indica a continuación:

Una excepción para permitir la financiación del despliegue de dispositivos de
concentración de peces (DCP) anclados en las RUP (artículo 38). Los DCP anclados se
usan en gran medida en las RUP francesas para mejorar las posibilidades de captura de las
especies altamente migratorias en las zonas de alta mar. Los buques pesqueros afectados
despliegan menos esfuerzos en las zonas de aguas costeras, lo que tiene beneficios para la
conservación de las poblaciones costeras (véase, por ejemplo, Guyader et al., 2017).

20 Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2004, por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la
política pesquera común (2004/585/CE).

21 Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 2328/2003, (CE) n.° 861/2006,
(CE) n.° 1198/2006 y (CE) n.° 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.° 1255/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, pp. 1-66).

22 Disponible hasta el 31 de diciembre de 2004 para la región metropolitana y hasta el 31 de diciembre de 2006
para las RUP.
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Un régimen de compensación de los costes adicionales en las RUP para los productos
de la pesca y la acuicultura (artículo 70). La intención del régimen de compensación es
compensar los costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las regiones
afectadas. El régimen de compensación ya se incluyó en los períodos de programación
anteriores, pero a través de un instrumento específico desvinculado de los fondos
estructurales. Comparándolo con el último instrumento de compensación aplicable
[Reglamento (CE) n.º 791/200723], el FEMP:

 amplía el alcance geográfico del régimen de compensación para incluir a todas las
RUP (Guadalupe, Martinica, San Martín y Mayotte no estaban incluidas en los
instrumentos anteriores),

 amplia el alcance técnico para incluir los productos pesqueros comercializados en el
mercado de las RUP. Los instrumentos de compensación anteriores contemplaban
implícitamente la compensación para los productos desembarcados o fabricados en
las RUP y posteriormente vendidos en los mercados metropolitanos, aunque con un
cierto margen de interpretación aprovechado por algunas RUP (véase Oceanic
Développement et al., 2012),

 aumenta la dotación financiera disponible para la compensación. En el cuadro a
continuación se muestra que la dotación global anual máxima casi se ha duplicado,
de 15,6 millones EUR en 2007-2013 a 27,5 millones EUR en 2014-2020, debido a la
ampliación del alcance de la intervención.

Cuadro 3: Relación de las dotaciones anuales para la compensación en las RUP
entre el período 2014-2020 y el período 2007-2013

Estado
miembro

Reglamento FEMP
2014-2020 en EUR

a)

Reg. (CE) n.º 791/2007
2007-2013 en EUR

b)

a) / b)

España 8 700 000 5 844 076 1,5

Francia 12 350 000 4 868 700 2,5

Portugal 6 450 000 4 868 700 1,3

TOTAL 27 500 000 15 581 476 1,8

Fuente: Reglamento (UE) n.º 508/2014 y Reglamento (CE) n.º 791/2007.

La delegación en los Estados miembros a efectos de la aplicación del régimen de
compensación en virtud de los principios determinados en el Reglamento (UE)
n.º 508/2014 y las normas financieras que regulan el control y los pagos de los Fondos EIE.
Aunque el régimen de compensación del FEMP se ha empezado a aplicar ahora debido al
retraso en la adopción de los planes operativos de los Estados miembros, las partes
interesadas de las RUP temen que el nuevo régimen de gestión financiera del sistema de
compensación resulte ser menos flexible que su predecesor24, lo que disuadiría a los
pequeños operadores de usarlo.

23 Reglamento (CE) n.° 791/2007 del Consejo, de 21 de mayo de 2007, por el que se establece un régimen de
compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de
las regiones ultraperiféricas de las Azores, Madeira, las islas Canarias, la Guayana Francesa y la Reunión (DO L
176 de 6.7.2007, pp. 1-4).

24 Autoridades regionales de las RUP de Francia y Portugal, comunicación personal.
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Una excepción para aumentar la intensidad máxima de la ayuda pública de la base
de referencia general del 50 %25 al 85 % para todos los operadores ubicados en las RUP.
El anterior fondo estructural para la pesca (Fondo Europeo de Pesca26) también incluía el
aumento de la intensidad de la ayuda pública en el caso de las RUP, pero con una mayor
contribución prevista de parte de los beneficiarios de los proyectos que en la situación actual.
Por ejemplo, para la modernización de los buques de las RUP en el marco del FEP se exigía
al menos el 50 % de financiación por parte del beneficiario, frente al mínimo del 15 % en el
marco del FEMP.

Sin embargo, hay una excepción notable que podría afectar a los operadores de las RUP.
Con respecto a las operaciones subvencionables relativas a la sustitución de motores
principales o auxiliares (artículo 41 del Reglamento FEMP), el anexo I del Reglamento FEMP
prevé una reducción de la intensidad de la ayuda pública del 20 %. Según el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 771/201427 de la Comisión por el que se establecen normas para la
acumulación del incremento o la disminución de puntos porcentuales, la intensidad máxima
de la ayuda pública para los beneficiarios de las RUP a efectos de la sustitución de motores
es del 30 %, similar a la intensidad máxima de la ayuda aplicable a los beneficiarios de las
regiones metropolitanas para este tipo de operación.

25 Sin perjuicio de las excepciones relativas a medidas específicas según se describe en el artículo 95 y las
prescripciones específicas relativas a la intensidad de la ayuda pública de determinadas medidas enumeradas en
el anexo I.

26 Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L
223 de 15.8.2006, pp. 1-44).

27 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 772/2014 de la Comisión, de 14 de julio de 2014, por el que se establecen
las normas relativas a la intensidad de la ayuda pública que debe aplicarse al gasto subvencionable total de
determinadas operaciones financiadas en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (DO L 209 de
16.7.2014, pp. 47-48).
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Cuadro 4: Comparación entre las principales características del régimen actual de
compensación y las principales características del régimen anterior de
compensación

Características
principales

Nuevo régimen de
compensación

[Reglamento (UE)
n.º 508/2014]

Anterior régimen de compensación
[Reglamento (CE) n.º 791/2007]

Cobertura
geográfica

Mayor alcance: todas las RUP
son subvencionables

Alcance limitado: solo son
subvencionables las Canarias, las
Azores, Madeira, la Reunión y la
Guayana Francesa. El resto
(Martinica, Guadalupe y Mayotte) no
estaba contemplado

Cobertura de
especies Definido por los Estados

miembros en los planes de
compensación requeridos en el
artículo 72

Definido por los Estados miembros en
los planes de compensación
requeridos en el artículo 7

Importe unitario
de
compensación

Cobertura de la
compensación

El objetivo es compensar todos
los costes adicionales en que se
incurra a lo largo de toda la
cadena de producción, incluido
para los productos
comercializados en los
mercados internos (artículo 70)

El instrumento anterior se centraba en
la ayuda para compensar los costes
del transporte a la región
metropolitana (considerando 5;
artículo 5, apartado 3), aunque
algunas RUP lo han impugnado

Dotación
financiera

27,5 millones EUR/año 15,6 millones EUR/año

Normas
financieras

Normas financieras que regulan
los Fondos EIE (racionalización
de los fondos de la Unión)

Normas financieras que regulan la
financiación de la política agrícola
común28

Fuente: Análisis propio de los reglamentos pertinentes.

2.6.2 Ayuda estatal

Al igual que las regiones metropolitanas, las RUP pueden beneficiarse sin notificación previa
a la Comisión de ayudas estatales de minimis de conformidad con el Reglamento (UE)
n.º 717/201429 (30 000 EUR por empresa a lo largo de cualquier período de tres años) o de
las ayudas contempladas por el Reglamento de exención por categorías para la pesca30, que
se ajustan a los regímenes de apoyo previstos en el Reglamento FEMP.

28 Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola
común (DO L 209 de 11.8.2005, pp. 1-25).

29 Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca
y de la acuicultura (DO L 190 de 28.6.2014, pp. 45-54).

30 Reglamento (UE) n.º 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de
productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 369 de 24.12.2014, pp. 37-63).
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En cuanto a los planes de ayudas que no se enmarcan en las dos categorías anteriores, la
ayuda pública se puede conceder con la autorización de la Comisión en relación con una
intervención compatible con las directrices para el examen de las ayudas estatales en el
sector de la pesca y la acuicultura publicadas por la Comisión31. Estas directrices autorizan
en principio las ayudas de funcionamiento en las RUP con miras a paliar las limitaciones
específicas de estas regiones como consecuencia de sus desventajas específicas (apartado
5.6 de las directrices), siempre y cuando se respeten algunos principios básicos, de los que
uno es que no se autorizarán los mecanismos de ayuda específicamente excluidos por el
FEMP (entre otros, las ayudas para la construcción de nuevos buques pesqueros o las ayudas
para aumentar la capacidad pesquera de un buque).

Los Estados miembros afectados han aplicado regímenes específicos de ayuda pública para
las RUP. Hasta donde sabemos, existen al menos los siguientes:

 Ayuda para el combustible en las Canarias, las Azores y Madeira (Oceanic
Développement et al., 2012). Se han tenido en cuenta los precios más bajos del
combustible en los planes de compensación presentados por ambos Estados miembros
en el marco del programa operativo del FEMP para el período 2014-202032.

 Regímenes fiscales específicos33 para fomentar las inversiones en los buques
pesqueros en las RUP francesas, lo que ha dado como resultado la disminución
significativa de los importes invertidos solicitados a los pescadores para la adquisición
de nuevos buques. Por ejemplo, en 2016 se introdujeron diecisiete nuevos buques
pesqueros en Guadalupe usando este mecanismo34. El segmento de los palangreros
de la Reunión, así como el segmento de los arrastreros camaroneros de la Guayana
Francesa, también se habrían beneficiado en gran medida de este régimen de
incentivos fiscales (Oceanic Développement et al., 2012).

 Regímenes de ayuda estatal para compensar a los pescadores de Guadalupe y
Martinica por la contaminación por clordecona de larga duración en las aguas
costeras35.

31 Comunicación de la Comisión - Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la
acuicultura (2015/C 217/01) (DO C 217 de 2.7.2015, pp. 1-15).

32 Véanse los planes de compensación adjuntos a los programas operativos de España y Portugal en
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files_es.

33 Denominado «défiscalisation».
34 Fuente: Le Marin, con fecha de 16 de septiembre de 2016.
35 Véase, por ejemplo, http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/plan-chlordecone-r929.html

[consulta: 14 de octubre de 2016].
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3. CONCLUSIÓN: EL CAMINO A SEGUIR

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Debido a la crisis económica mundial y a otros factores externos, las RUP no
pudieron aprovechar plenamente las excepciones anteriores de las normas de
gestión de la flota de la Unión. La modernización de la flota de las RUP sigue siendo
una necesidad acuciante que se debe abordar.

 Una nueva excepción de las normas de gestión de la flota dispuesta en el marco
de la PPC podría contribuir a un mayor desarrollo de aquellos segmentos de la flota
de las RUP que no se acercan a los límites de capacidad fijados.

 A largo plazo, el proceso actual de reforma de la PPC podría prever el aumento
de las capacidades de determinados segmentos de la flota si se puede
demostrar desde el punto de vista científico que es posible incrementar la tasa de
explotación de determinados recursos pesqueros sin poner en compromiso el
objetivo de la PPC en materia de RMS. Como alternativa, o de manera adicional,
la reorganización de la segmentación de la flota de las RUP podría proporcionar
posibilidades de desarrollo para algunos segmentos de las RUP sin necesidad de
aumentar los límites de capacidad.

 Otra propuesta es aumentar la intensidad de la ayuda para las operaciones
relativas a la sustitución de motores en las RUP. En el marco de las normas
actuales del FEMP, la intensidad de la ayuda para tales operaciones se aplica de
manera uniforme, con independencia de la región de la Unión de que se trate.

 Mientras que la reintroducción de las ayudas de la Unión para la construcción
crearía un efecto palanca para la modernización de las flotas de las RUP en
vista de las desventajas específicas de estas regiones, la decisión es delicada y ha de
ser coherente con las iniciativas recientes de la Unión en el ámbito de la OMC.

 En lo que respecta a los aspectos de procedimiento, la jurisprudencia señala que la
función del Parlamento Europeo se limita a una función consultiva cuando las
iniciativas legislativas de la Unión empleen el artículo 349 del TFUE como fundamento
jurídico.

3.1. Principales enseñanzas extraídas de la anterior PPC

En 2004 se concedió un régimen específico a las flotas pesqueras de las RUP para la
modernización de la flota con la exención del régimen de entrada y salida y el uso ampliado
de la ayuda pública para la construcción de nuevos buques o el aumento de la capacidad
pesquera de los buques existentes en virtud del Reglamento n.º (CE) 639/2004. Sin
embargo, según los indicadores descritos en los apartados 1.1 y 1.2, no todas las RUP han
aprovechado la oportunidad. En concreto, las flotas pesqueras de las islas Canarias y Madeira
parecen haberse mantenido en los niveles anteriores e incluso haber disminuido, mientras
que en las RUP francesas y en las Azores, en menor grado, las flotas pesqueras se han
modernizado pasando de buques pequeños de menos de 7 m con una potencia baja a buques
de entre 7 y 12 m con una mayor potencia motriz.
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Un motivo posible es que el régimen derogatorio para la gestión de la flota en las RUP se
aplicó en un momento complicado. El período 2004-2011 coincide con el inicio (2008) y el
desarrollo de la crisis financiera mundial que sacudió a Europa y tuvo repercusiones negativas
graves para las economías de España y Portugal36. Los problemas relativos a la deuda
soberana han supuesto el recorte de los fondos públicos disponibles para el apoyo a las flotas.
Probablemente, la situación fue diferente en el caso de las RUP francesas, sin una crisis de
la deuda soberana a la que hacer frente y con los mecanismos estatales para la inversión en
buques pesqueros disponibles para los operadores del sector de la pesca («défiscalisation»,
véase el apartado 0).

Asimismo, el período 2004-2011 fue testigo de unos precios del combustible sin precedentes
que conllevaron una intervención específica de la Unión a través del Reglamento (CE)
n.º 744/200837 y tuvieron una repercusión económica en las empresas pesqueras agravada
por la caída de los precios de los productos pesqueros en el mercado. Presumiblemente, los
operadores pesqueros de las RUP y las regiones metropolitanas no estaban en condiciones
de invertir ni tenían la suficiente confianza en el futuro como para solicitar préstamos a largo
plazo, suponiendo que los bancos estuvieran preparados para asumir los riesgos en vista del
contexto macroeconómico.

Las repercusiones de estas condiciones económicas adversas se han visto agravadas por
circunstancias externas imprevistas que han afectado a las oportunidades de pesca
disponibles. Algunos ejemplos de ello son la disminución de las oportunidades de pesca para
los arrastreros canarios en las aguas de terceros países, el casi agotamiento de las
poblaciones de camarones en la Guayana Francesa o la situación de los recursos de aguas
profundas disponibles para las flotas pesqueras de las Azores y Madeira. Estas circunstancias
externas han dado lugar a planes de retirada del servicio que han afectado a los niveles de
capacidad de referencia para la flota pesquera de las RUP.

Es posible que, a raíz de la influencia de los factores externos, las flotas de las RUP hayan
perdido las oportunidades que ofrecía el sistema específico de gestión de la flota introducido
en virtud del Reglamento (CE) n.º 639/2004.

En algunas RUP, en concreto en Canarias y Madeira, la flota de pesca artesanal está
envejeciendo a un ritmo peligroso y los buques se aproximan a la obsolescencia (+40 años
de antigüedad de media). Los buques antiguos son menos seguros, menos eficientes y
ofrecen unas condiciones de trabajo menos atractivas para los pescadores en comparación
con los buques modernos. Además, el potencial limitado de las poblaciones de aguas
costeras, así como el incremento del uso de las zonas costeras por parte de otras industrias
en las RUP, hace que prácticamente solo los recursos de alta mar estén preparados para un
mayor desarrollo. Para acceder de manera segura a las zonas de pesca de altura, se necesitan
buques modernos.

36 Al igual que Irlanda, Grecia y Chipre. Véanse las explicaciones de la DG ECFIN en:
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_happe
n/index_en.htm [consulta: 15 de octubre de 2016].

37 Reglamento (CE) n.º 744/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008, por el que se establece una acción específica
temporal para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la
crisis económica (DO L 202 de 31.7.2008, pp. 1-8).
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3.2. Posibles oportunidades

3.2.1 Una excepción de las normas de gestión de la flota de la PPC dispuesta por
el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 para las RUP

El precedente del Reglamento (CE) n.º 639/2004 pone de manifiesto que se podría prever
una excepción de las normas comunes de gestión de la flota en el marco de la PPC actual
para tener en cuenta las desventajas específicas de las RUP sobre la base del artículo 349
del TFUE. Esta opción podría suponer la autorización de las RUP a incluir nuevas capacidades
sin necesidad de retirar una capacidad equivalente hasta llegar al límite máximo de capacidad
aplicable. Como se explica en el apartado 2.1, tal excepción ofrecerá oportunidades para
aquellos segmentos de la flota que en la actualidad no se acercan a los límites máximos de
capacidad, pero tendrá una repercusión muy limitada en aquellos segmentos de la flota que
en la actualidad sí están cerca de su límite máximo de capacidad, esto es, todos los
segmentos de la flota de las Azores y Madeira y el segmento de los buques de pesca artesanal
de menos de 12 m de Guadalupe y San Martín.

3.2.2 Una revisión de los límites de capacidad y la segmentación con respecto a
determinados segmentos de la flota de las RUP

En lo que respecta a aquellos segmentos que en la actualidad se aproximan a los límites
máximos establecidos, la Unión podría contemplar la revisión de los límites de capacidad si
se demuestra que los recursos objetivo se explotan por debajo de los niveles de RMS. La
revisión de la segmentación y de los límites máximos de capacidad aplicables no debería
suponer la exención del cumplimiento del compromiso global de la Unión de lograr un
equilibrio entre la capacidad de la flota y las oportunidades de pesca disponibles. En este
sentido, la Unión podría invitar a los Estados miembros pertinentes a presentar planes de
desarrollo de la flota de las RUP, incluida la revisión de la base para la segmentación de la
flota, donde se detalle, entre otros, lo siguiente:

 La situación del recurso que será explotado por los segmentos de las flotas objeto de
desarrollo.

 El desarrollo de capacidad que se puede prever a lo largo del tiempo a efectos de
aprovechar el potencial sin explotar identificado teniendo en cuenta el objetivo en
materia de RMS y el principio de precaución.

 Las medidas que los Estados miembros pretenden aplicar para garantizar que los
buques pesqueros afectados concentrarán sus esfuerzos en las poblaciones
identificadas sin aumentar el esfuerzo pesquero en relación con otros recursos, en
concreto en las zonas de aguas costeras. Las medidas deberían incluir al menos
regímenes específicos de autorización de pesca para los buques con licencia.

La Comisión, con el dictamen científico del CCTEP, evaluaría la información presentada por
los Estados miembros.

Cabe señalar que, en la actualidad, las perspectivas del aumento sostenible de la capacidad
pesquera de las RUP parece limitarse para todas ellas a las especies altamente migratorias
del ecosistema pelágico (por ejemplo, petos, lampugas, pez-delfín) o a situaciones
específicas como la voluntad de los operadores de la Guayana Francesa de explotar las
poblaciones de pargos de aguas profundas que son explotadas en la actualidad por buques
venezolanos, lo que conllevaría el desarrollo de un segmento específico de la flota.
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Como alternativa, la revisión podría abordar la base actual para la segmentación de la flota,
heredada del pasado38, a través de la mera supresión de la segmentación de la flota, como
en las flotas metropolitanas, o a través de la reconfiguración de la segmentación existente.
De adoptarse esta opción, puede que no fuera necesario revisar los límites de capacidad
fijados en el Reglamento básico actual de la PPC.

3.2.3 Adaptación de los instrumentos financieros de la Unión a las RUP

El FEMP tiene en cuenta las desventajas específicas de las RUP, en concreto, mediante la
autorización de una mayor intensidad de la ayuda pública. Sin embargo, a efectos de la
sustitución de los motores principales o auxiliares, un aspecto relevante de cara a la
modernización de las flotas de las RUP, la intensidad máxima de la ayuda se ha fijado en el
30 % para todas las intervenciones pertinentes con independencia de las desventajas
específicas de las RUP.

Una posibilidad sería permitir un aumento de 35 puntos porcentuales para tales operaciones
en las RUP, de modo que la intensidad máxima de la ayuda se aumentara al 65 % para la
sustitución de los motores. Esto se podría introducir a través de una revisión del Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 771/2014 de la Comisión antes del final del FEMP si todas las partes
afectadas estuvieran de acuerdo.

En caso de aprobarse formalmente esta modificación, los Estados miembros afectados
tendrán la oportunidad de ajustar sus planes operativos en consecuencia en el marco del
proceso de revisión dispuesto en el Reglamento del FEMP.

3.2.3 Ayuda para la construcción

La ayuda para la construcción o el aumento de la capacidad pesquera podría contribuir a la
modernización de las flotas pesqueras de las RUP. En caso de no ser algo generalizado en
todas las RUP, la flota de Mayotte podría ser un candidato, ya que hasta el momento nunca
se ha beneficiado de la financiación de la Unión para este tipo de operación, a diferencia de
otras RUP.

La ayuda para la construcción o el aumento de la capacidad pesquera se eliminó en virtud de
la PPC anterior (2003-2013) con efecto a partir del 31 de diciembre de 2004 para las regiones
metropolitanas y a partir del 31 de diciembre de 2006 para las regiones ultraperiféricas.

La decisión de reintroducir la ayuda para la construcción para los buques de las RUP en el
marco de la PPC sobre la base del artículo 349 del TFUE es delicada. En concreto, ha de ser
coherente con la iniciativa recientemente adoptada por la Unión en el ámbito de la OMC en
relación con la prohibición de las subvenciones perjudiciales en el sector pesquero39. Sin
embargo, la iniciativa de la Unión prevé una cierta flexibilidad para los países en desarrollo
y se propone tener en consideración las necesidades de las comunidades pesqueras de los
países menos desarrollados y en desarrollo, lo que posiblemente se podría ampliar al caso
de las RUP tomando como base el artículo 349 del TFUE. La búsqueda de la coherencia con
esta iniciativa podría ser prematura en este momento debido a la fase temprana en la que
se encuentra el debate internacional.

38 En las RUP francesas, la segmentación actual se ha heredado de los programas de orientación plurianuales
aplicados hasta 2011.

39 Véase la información de la DG Comercio en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1561
[consulta: 19 de octubre de 2016].
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3.3. Aspectos de procedimiento

El Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 1385/201340 a fin de modificar varios reglamentos
de la Unión, incluido el Reglamento básico de la PPC y el denominado «Reglamento de
control»41, a raíz de la modificación del estatuto de Mayotte, que pasó a ser una RUP a partir
del 1 de enero de 2014. El Reglamento implica la adopción de medidas específicas en el
ámbito de la pesca y la salud animal, a condición de que los reglamentos de la Unión antes
mencionados, entre otros, se modifiquen.

La Comisión y el Parlamento incoaron conjuntamente un proceso ante el TJUE contra el
Consejo para lograr la anulación del Reglamento (UE) n.º 1385/2013 debido al fundamento
jurídico empleado por el Consejo para dicho reglamento, a saber, el artículo 349 del TFUE,
que difiere del fundamento jurídico de la propuesta original de la Comisión, a saber, el artículo
43, apartado 2, del TFUE para las cuestiones pesqueras y el artículo 168, apartado 4, del
TFUE para las cuestiones de salud42. El principal argumento de ambas instituciones es que
las medidas en cuestión entran dentro del ámbito de las políticas sectoriales, donde se incluye
la PPC, con respecto a las que las decisiones se han de adoptar siguiendo el procedimiento
ordinario43. En realidad, el litigio se basa en la función de cada institución en el proceso
jurídico: el artículo 43, apartado 2, dispone el procedimiento ordinario por el que el PE y el
Consejo adoptan decisiones conjuntamente; el artículo 349 introduce un procedimiento
derogatorio por el que la decisión final está en manos únicamente del Consejo.

En su sentencia de 15 de diciembre de 2013, el Tribunal decidió44 que, en este caso relativo
a una RUP, a saber, Mayotte, se podían adoptar medidas específicas y que el artículo 349 del
TFUE era la base jurídica correcta. Por tanto, el Reglamento (UE) n.º 1385/2013 permanece
en vigor45.

40 Reglamento (UE) n.º 1385/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 850/98 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009, (UE)
n.º 1379/2013 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, como consecuencia del cambio de
estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea (DO L 354 de 28.12.2013, pp. 86-89).

41 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican
los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE), n.º 768/2005, (CE) n.º
2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE)
n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, pp. 1-50).

42 Dado que la CE y el PE no impugnaban el contenido del propio reglamento, solicitaron que fuera anulado, pero
pidieron al Tribunal que mantuviera sus efectos hasta que se adoptara un nuevo reglamento.

43 Según la Comisión, el artículo 349 solo se aplica a las excepciones del Tratado y no a la legislación derivada, y
el Consejo no puede definir estas excepciones sobre la base de la legislación secundaria, además de que no hay
necesidad en este caso de aplicar un procedimiento jurídico específico al estar dentro del ámbito de una política
sectorial (PPC) que se enmarca en el procedimiento ordinario. Al igual que la Comisión, el PE explica que el
artículo 349 no puede prevalecer sobre la base jurídica sectorial y que la excepción debería afectar a la plena
aplicación del Derecho de la Unión. Además, el motivo aducido por el Consejo, a saber, la protección de
ecosistemas marinos frágiles, no supone una «situación estructural social y económica», sino una situación que
puede darse en cualquier parte de la Unión, por lo que no hay necesidad de adoptar medidas fuera del ámbito
de aplicación de la PPC. El hecho de que algunas medidas sean temporales también se utilizó para excluirlas del
ámbito de aplicación del artículo 349.

44 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), Parlamento Europeo y Comisión Europea/Consejo de la Unión
Europea, 15 de diciembre de 2015 ECLI:EU:C:2015:813.

45 Según el Tribunal, el texto del artículo 349 es claro y el alcance de las excepciones afecta tanto al Derecho
primario como al Derecho derivado. Además, el artículo 349 no dispone una lista exhaustiva. Por otra parte, está
claro que las medidas adoptadas por el Reglamento (UE) n.º 1385/2013 tienen en cuenta la situación estructural
social y económica de Mayotte, en particular la protección de su flota local, y, por consiguiente, son excepciones
de la política sectorial (PPC).
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Esta sentencia sentará un precedente con respecto al procedimiento a seguir a la hora de
adoptar medidas relativas a la pesca, y, en concreto, la aplicación de la PPC, que tengan una
repercusión específica en las RUP. En particular, supondrá que el PE solo desempeñe una
función consultiva en las futuras iniciativas jurídicas basadas en el artículo 349.
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ANEXO 1: EXAMEN SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS
RELATIVAS A LAS FLOTAS PESQUERAS DE LAS
RUP

En los apartados siguientes se examinan algunas cuestiones específicas sobre las condiciones
concretas de las flotas de las RUP que se incluyen en el mandato del presente análisis
detallado, al que hemos añadido un apartado sobre el tratamiento anterior de las flotas
pesqueras de las RUP en el marco de la PPC.

1. Condiciones geográficas

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Las condiciones geográficas en las RUP imponen el desarrollo de las actividades
pesqueras en zonas de alta mar, lo que conlleva el uso de buques pesqueros
adaptados.

A excepción de la Guayana Francesa, todas las RUP son islas con una plataforma estrecha.
En consecuencia, los recursos pesqueros disponibles cerca de la costa ofrecen un potencial
limitado que se ha de compartir entre los pescadores profesionales y los que practican la
pesca recreativa. Este segundo sector puede representar una fuente significativa de
mortalidad por pesca en las RUP con infraestructuras turísticas desarrolladas (esto es, las
islas Canarias, Guadalupe, San Martín, Martinica y la Reunión).

Probablemente más que sus homólogos metropolitanos, los pescadores de las RUP tienen
que diversificar sus actividades lejos de las zonas costeras para explotar especies altamente
migratorias y, en el caso de Azores y Madeira, especies de aguas profundas. En Guadalupe
y Martinica, los buques de pesca artesanal pueden navegar a hasta 40 millas náuticas de la
costa en un mismo día para pescar en torno a las redes de DCP anclados (IFREMER, 2015a;
IFREMER, 2015b).

La diversificación segura hacia las actividades en alta mar exige disponer de buques
pesqueros apropiados con una navegabilidad mejorada y motores potentes. Esto tiene
implicaciones de cara a las inversiones a las que han de hacer frente los pescadores de las
RUP frente a sus homólogos metropolitanos.

2. Posibles repercusiones de los ACPS

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Se ha determinado que los ACPS tienen una repercusión positiva en las flotas
pesqueras de algunas RUP. La existencia de nuevos ACPS en el Atlántico centro-
occidental podría contribuir al apoyo para las operaciones de las flotas de Guadalupe,
San Martín y Martinica.

Como se describe en el apartado 2.4, los informes de evaluación pertinentes han concluido
que las oportunidades de pesca negociadas por la Unión en el marco de los ACPS son
importantes para abordar las necesidades de las RUP y eficaces a la hora de proteger los
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intereses de las flotas de las RUP y de las industrias auxiliares que dependen de las
actividades de estos buques.

Los beneficios indirectos de los ACPS difieren en función de la RUP de que se trate. En el caso
de las islas Canarias, los ACPS celebrados con Mauritania y Marruecos contribuyen a atraer
actividades económicas que benefician a las industrias costeras, especialmente en Las
Palmas. Los buques metropolitanos que utilizan las oportunidades de pesca recurren a los
servicios portuarios para el mantenimiento, así como a las industrias locales usuarias para la
comercialización o la distribución de las capturas. Sin embargo, estos efectos indirectos han
disminuido en los últimos años debido i) a la reducción de las oportunidades de pesca a lo
largo del tiempo y ii) la aplicación progresiva de obligaciones de desembarque/transbordo en
los puertos de los terceros países afectados a petición suya. En el caso de las RUP francesas
de la Reunión y Mayotte, hay pocos o ningún efecto económico indirecto derivado de los
ACPS. Los buques metropolitanos, al igual que los buques de las RUP, que utilizan las
oportunidades de pesca disponibles en el océano Índico emplean principalmente el puerto de
las Seychelles para llevar a cabo sus operaciones (Poseidon et al., 2014). Ninguna captura
de los buques metropolitanos transita por estas dos regiones. El motivo es que la Reunión
está lejos de los caladeros y no sería rentable para los buques metropolitanos utilizar los
puertos de la Reunión en lugar de las Seychelles. En el caso de Mayotte, los caladeros de
atún durante la temporada de pesca en el canal de Mozambique (marzo-mayo) están cerca.
Sin embargo, no hay servicios portuarios disponibles en Mayotte que puedan ofrecer una
alternativa a los utilizados por la flota en las Seychelles o en Madagascar. Además, los
mercados internos de las RUP son pequeños (Oceanic Développement et al., 2012). Los
desembarques locales adicionales de las flotas metropolitanas probablemente tendrían un
efecto negativo en los precios como resultado del aumento del suministro, lo que a su vez
tendría una repercusión económica negativa para los productores locales.

Desde un punto de vista general, se puede considerar que los ACPS celebrados con terceros
países contribuyen a unas condiciones de competencia equitativas para todas las flotas
pesqueras (flotas de las RUP, metropolitanas y de terceros países), ya que los ACPS
normalmente incluyen cláusulas de transparencia y no discriminación que elevan las normas
que han de cumplir todos los buques pesqueros activos en la zona bajo la jurisdicción de los
terceros países afectados. Cabe señalar que, hasta el momento, los ACPS no han afectado a
las flotas pesqueras de las Azores y Madeira o a las flotas pesqueras registradas en las RUP
del Atlántico centro-occidental (Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y San Martín). De
haberlas, las oportunidades de pesca en las aguas de terceros países vecinos podrían
contribuir a las operaciones de la flota de Guadalupe y Martinica dedicada a las especies
altamente migratorias.

En el caso de la Guayana Francesa y Mayotte, se conceden oportunidades de pesca a flotas
extranjeras en las aguas de estas dos RUP. En la Guayana Francesa, los recursos pesqueros
afectados no son el objetivo de la flota local y los desembarques obligatorios en Cayena
aportan beneficios socioeconómicos para la industria local. En el caso de Mayotte, la situación
es diferente. Los recursos pesqueros afectados (especies altamente migratorias) también son
el objetivo de la flota local artesanal y no hay prescripciones sobre la interacción entre el
sector pesquero de Mayotte y las flotas extranjeras autorizadas a falta de la infraestructura
pertinente en las islas (véase más arriba).
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3. Posible repercusión del clima

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 No es posible determinar objetivamente si el clima de las RUP constituye una
desventaja específica que deba abordarse a través de medidas de la PPC.

La mayoría de las RUP están sometidas a un clima tropical o ecuatorial. Estimar la repercusión
del clima en la flota de las RUP es algo más bien subjetivo, en concreto en lo que se refiere
a identificar si el clima de las RUP constituye una desventaja específica que deba abordarse
a través de la PPC. Sin embargo, se puede constatar lo siguiente:

 La construcción de los buques de pesca artesanal de las RUP suele ajustarse a las
tradiciones y los conocimientos técnicos locales (por ejemplo, «yoles», «saintoises» y
«tapouilles»). Presumiblemente, los tipos de buques empleados en las RUP son los
que mejor se adaptan a la situación local.

 En las regiones costeras metropolitanas en torno al canal de la Mancha, el mar del
Norte, el mar Báltico y las aguas noroccidentales, el nivel de humedad es igualmente
alto a lo largo de todo el año y se sitúa por encima del 80 % la mayor parte del tiempo.

 A diferencia de las RUP en las que la temperatura es relativamente constante a lo
largo del año, algunas regiones metropolitanas están expuestas a unas variaciones
significativamente mayores de la temperatura ambiente en función de la estación. Por
ejemplo, la temperatura ambiente media oscila entre los 22 ºC y los 30 ºC en Fort-
de-France (Martinica), mientras que en Burgas (Bulgaria), por ejemplo, la
temperatura ambiente media oscila entre los 0 ºC y los 27 ºC (Fuente: Météo
France46). Cabe suponer que una mayor variación de la temperatura ambiente puede
tener una repercusión más negativa en la duración de la vida útil de los buques
pesqueros que una temperatura ambiente relativamente estable.

 Por otra parte, la ubicación de algunas RUP en la franja intertropical hace que los
buques pesqueros puedan recibir más radiación ultravioleta perjudicial que sus
homólogos en las regiones metropolitanas, aunque los buques pesqueros que faenan
en el Mediterráneo también están muy expuestos a ello. Sin embargo, las resinas o
las pinturas modernas están tratadas contra la radiación ultravioleta para paliar este
problema.

4. Repercusión de la gran lejanía

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 Aunque la gran lejanía es una realidad para algunas RUP, se considera que las
consecuencias de ello se han abordado debidamente mediante medidas
específicas de la PPC y el FEMP.

Como se indica en el cuadro a continuación, las RUP se encuentran en diferente situación en
cuanto a la lejanía con respecto al continente, ya que unas (por ejemplo, Madeira) están más
cerca del territorio continental que otras (por ejemplo, la Reunión).

46 www.meteofrance.com/climat/ [consulta: 17 de octubre de 2016].
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Cuadro 5: Distancia de algunas RUP con respecto a Europa continental y duración
del trayecto hacia/desde Europa continental

MAD AZO GUY RUN CAN
Distancia desde Europa continental (km) 1 000 1 500 7 000 9 200 1 700
Duración del vuelo (horas) 1,5 2,5 8,5 11 2,5
Duración del trayecto por mar (días) 1 1,5 10-15 25-30 1,5

Fuente: Oceanic Développement et al. (2012).
Nota: MAD: Madeira; AZO: Azores; GUY: Guayana Francesa; RUN: Reunión; CAN: Canarias.

Según Oceanic Développement et al. (2012), la gran lejanía tiene una repercusión directa en
los costes soportados por los operadores privados con respecto a i) la adquisición de bienes
y servicios necesarios para el funcionamiento de los buques y ii) el envío de las capturas a
mercados exteriores y, en concreto, al mercado de Europa continental. Estos costes
adicionales, como resultado de la gran lejanía, son precisamente lo que el sistema de
compensación del FEMP (artículo 70), y anteriormente mediante reglamentos específicos, se
pretende compensar. Los tres Estados miembros afectados han aprovechado el instrumento
y diseñado unos planes de compensación detallados adjuntos a los programas operativos del
FEMP.

Asimismo, la gran lejanía también puede obstaculizar el trabajo en red entre las partes
interesadas de las RUP debido a la distancia entre estas regiones y con respecto a los centros
de decisión en el continente. Sin embargo, la creación de un consejo consultivo para las RUP
y las disposiciones financieras relacionadas (entre otros, el reembolso de los gastos de viaje,
la compensación de las pérdidas de ingresos) proporcionarán oportunidades para compensar
esta desventaja específica.

5. Tasa de desempleo elevada y niveles bajos de educación

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 La elevada tasa de desempleo ofrece oportunidades de contratación en el sector
pesquero de las RUP. La Unión ha adoptado un amplio abanico de medidas para
apoyar el desarrollo de capacidades humanas que las RUP siguen aprovechando
plenamente.

Hay centros de formación específicos para marineros, incluidos los pescadores, en todas las
RUP francesas y las islas Canarias47. Según la información disponible, las RUP portuguesas
estarían en proceso de crear instalaciones de formación específicas para los aspirantes a
marineros en las Azores48.

Se puede considerar que la elevada tasa de desempleo en las RUP tiene dos tipos de
implicaciones de cara al sector pesquero:

 Positivas en cuanto a que los desempleados pueden encontrar oportunidades de
trabajo en el sector pesquero si las condiciones de trabajo les resultan atractivas. En

47 http://www.formation-maritime.fr/choisir-un-etablissement.html
(Francia)http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/formacion/ (España). [consulta: 17 de octubre
de 2016].

48 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/novidades/Nova+Escola+do+Mar+ficar%C3%A1+ao+servi%
C3%A7o+do+progresso+do+Faial+e+dos+A%C3%A7ores+afirma+Vasco+Cordeiro.htm?lang=pt&area=ct
[consulta: 17 de octubre de 2016].
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este caso, los demandantes de empleo pueden apuntarse a los programas específicos
de formación de su región y empezar como tripulantes.

 Negativas en cuanto a que los desempleados pueden encontrar un medio de
subsistencia en la pesca ilegal en las aguas costeras de las RUP. Además del aumento
de la presión pesquera sobre las poblaciones de aguas costeras, los productos
procedentes de la pesca ilegal que se comercializan en los mercados internos
distorsionan la competencia a expensas de los pescadores registrados. De acuerdo
con el plan operativo francés del FEMP, la pesca ilegal (denominada «pesca informal»)
sigue siendo muy frecuente en Guadalupe y San Martín.

A través del FEMP, las RUP tienen acceso a una gran variedad de medidas detalladas en el
artículo 29 en relación con el fomento del capital humano, la creación de empleo y el diálogo
social, con una intensidad de la ayuda preferente para las RUP frente a sus homólogos
metropolitanos.

La ayuda procedente del FEMP para el desarrollo local participativo (capítulo III del título V
del Reglamento FEMP) también tiene el objetivo de crear empleos y atraer a los jóvenes a
los sectores de la pesca y la acuicultura. Sin embargo, pocas RUP han aprovechado esta
oportunidad hasta el momento. Aunque las islas Canarias crearon seis GALP en el marco del
FEP, posiblemente transferidos al FEMP, solo las Azores contemplan la creación de tres GALP
en el marco del FEMP (no se creó ninguno en el marco del FEP)49. Los programas operativos
del FEMP de Francia y Portugal no especifican si se crearán GALP en Madeira o en cualquiera
de las RUP francesas. En cuanto a las medidas de DLP, el Reglamento del FEMP autoriza a
los Estados miembros a aplicar entre el 50 % y el 100 % de intensidad de la ayuda, con un
trato preferencial en cuanto a la intensidad de la ayuda para las RUP que la soliciten.

6. Anterior tratamiento de las flotas pesqueras de las RUP en el
marco de la PPC

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 El tratamiento en el pasado en el marco de la PPC varía drásticamente en función de
la RUP de que se trate. Lo mismo se puede decir de las regiones metropolitanas
en determinados Estados miembros.

El documento de trabajo publicado por el Parlamento Europeo sobre la gestión de las flotas
pesqueras en las RUP50 dispone que estas flotas no se beneficiaron de los fondos de la Unión
para su modernización y el aumento de su capacidad pesquera durante las décadas de 1970
y 1980, mientras que las flotas metropolitanas sí se habrían beneficiado de la financiación de
la Unión para el desarrollo mediante ayudas de su capacidad pesquera. Aunque es posible
que esto refleje la realidad, tal vez sea necesario matizar esta afirmación.

La situación difiere entre las distintas RUP. Las RUP de España y Portugal tienen una historia
más reciente en materia de la PPC que las RUP francesas y, por tanto, no recibieron ninguna
ayuda de la Unión para sus flotas hasta la plena adhesión en 1986. Mayotte, que no se incluyó
hasta hace poco (2014) en el ámbito de aplicación del Tratado, no ha recibido hasta el

49 Véase el sitio web de FARNET: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/ [consulta: 18 de octubre de
2016].

50 Documento PE589.246 con fecha de 14 de septiembre de 2016.
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momento ninguna ayuda de la Unión para el desarrollo de las capacidades de su flota
pesquera.

Asimismo, no todos los Estados miembros se han podido beneficiar de la ayuda de la Unión
para el incremento de las capacidades de la flota pesquera. Los diez Estados miembros con
salida al mar que se unieron a la Unión en 200451 nunca se beneficiaron de la ayuda de la
Unión para la construcción o de la ayuda de la Unión para contribuir al aumento de las
capacidades pesqueras.

51 Chipre, Malta, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía y Croacia.
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ANEXO 2: SEGMENTACIÓN DE LAS FLOTAS PESQUERAS DE
LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

Código
propio del
segmento

Oficial
Código

del
segment

o

RUP Segmento de la flota Eslora o tipo de
buque

RUN-SSF 4FC Reunión Especies demersales y pelágicas < 12 m

RUN-PEL 4FD Reunión Especies pelágicas > 12 m

GUY-SSF 4FF Guayana
Francesa Especies demersales y pelágicas < 12 m

GUY-SHR 4FG Guayana
Francesa Camaroneros

GUY-PEL 4FH Guayana
Francesa Especies pelágicas Buques de

altura

MAR-SSF 4FJ Martinica Especies demersales y pelágicas < 12 m

MAR-PEL 4FK Martinica Especies pelágicas > 12 m

GUA-SSF 4FL Guadalupe Especies demersales y pelágicas < 12 m

GUA-PEL 4FM Guadalupe Especies pelágicas > 12 m

MAY-PEL 4FN Mayotte Cerqueros

-- 4FO Mayotte Palangreros mecánicos < 23 m

-- 4FP Mayotte Especies demersales y pelágicas < 10 m

MAD-SSF 4K6 Madeira Especies demersales < 12 m

MAD-DEM 4K7 Madeira Especies demersales y pelágicas > 12 m

MAD-PEL 4K8 Madeira Especies pelágicas > 12 m

AZO-SSF 4K9 Azores Especies demersales < 12 m

AZO-PEL 4KA Azores Especies demersales y pelágicas > 12 m

CAN-SSF CA1 Canarias Aguas de la Unión < 12 m

CAN-EU CA2 Canarias Aguas de la Unión > 12 m

CAN-TC CA3 Canarias Aguas internacionales y de terceros
países > 12 m

Nota 1: Código propio del segmento: codificación de segmento utilizada en la Ilustración 4 de la página 20 con
fines ilustrativos.
Nota 2: Código oficial del segmento: según el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 modificado por el
Reglamento (UE) n.º 1385/2013 para la inclusión de Mayotte.
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ANEXO 3: ACUERDOS ACTUALES DE COLABORACIÓN DE
PESCA SOSTENIBLE UTILIZADOS POR LAS
FLOTAS PESQUERAS DE LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS

ACPS Segmentos de la flota de las RUP que utilizan las oportunidades de
pesca

Marruecos
Buques atuneros y artesanales de las islas Canarias. El actual ACPS ofrece
también algunas oportunidades limitadas de pesca para los buques canarios
de mayor tamaño.

Mauritania
Arrastreros de gran tamaño de las islas Canarias con una reducción sustancial
aplicada al acceso a las poblaciones de cefalópodos a lo largo del tiempo
(exclusión definitiva en 2012).

Guinea-Bisáu Arrastreros de gran tamaño de las islas Canarias.

Seychelles Cerqueros de jareta de la Reunión y Mayotte.

Madagascar Cerqueros de jareta de la Reunión y Mayotte, palangreros de la Reunión y
Mayotte (por confirmar*)

Mauricio Cerqueros de jareta de la Reunión y Mayotte, palangreros de la Reunión y
Mayotte (por confirmar*)

Comoras Cerqueros de jareta de la Reunión y Mayotte, palangreros de la Reunión y
Mayotte (por confirmar*)

Fuente: Evaluaciones ex post de los ACPS disponibles en el sitio web de la DG MARE52.
Nota: por confirmar*: pendiente de confirmar si los segmentos de la flota designados efectivamente utilizan las
oportunidades de pesca negociadas. No se pudo encontrar información al respecto en los informes de evaluación de
los ACPS pertinentes.

52 Disponible en: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_es.htm [consulta: 6 de octubre de
2016].
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