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Prólogo del Presidente 
 
 

El presente Informe anual ofrece a los expertos en materia de pesca, así como al público 
interesado, un amplio resumen de las diversas actividades que la Agencia Europea de Control 
de la Pesca (AECP) llevó a cabo en 2016. El informe demuestra una vez más cuán esencial 
es una estrecha cooperación entre los Estados miembros de la UE, y también entre los 
Estados miembros y las instituciones de la Unión, para garantizar una correcta aplicación de 
la política pesquera común conforme a la normativa Además, el informe destaca la cada vez 
más estrecha coordinación entre todas las agencias europeas que –como la AECP– se 
encargan de cuestiones de control marítimo en el marco de sus respectivos mandatos.  

El año 2016 marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la AECP: su participación en la 
función de guardacostas europeo. Una reciente modificación del Reglamento constitutivo 
especifica la aportación de la Agencia. La función de guardacostas incluye, entre otras, 
operaciones de búsqueda y salvamento y actividades de vigilancia de las fronteras marítimas, 
control de la pesca, detección de contaminación y cumplimiento de la reglamentación 
marítima. La AECP (junto con la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima, cada una con arreglo a su mandato) apoyará a las autoridades 
nacionales en el desempeño de estas actividades mediante el suministro de información, 
equipamiento y formación, así como a través la coordinación de las operaciones polivalentes. 
Habida cuenta de su experiencia y su compromiso, la AECP se halla en una situación 
adecuada para hacer frente a este nuevo reto. Durante 2016, la AECP centró sus esfuerzos 
en informar a los interesados acerca de esta competencia futura, lo que precisó de un 
aumento significativo de los recursos. En el Informe anual 2016 se describen las principales 
medidas adoptadas por AECP para asumir esta nueva tarea. 

La adhesión estricta a las normas es indispensable para el logro de los objetivos de la política 
pesquera común. En primer lugar, corresponde a los Estados miembros y a sus 
administraciones aplicar estas normas y asegurarse de que se respeten. Para reforzar el 
respeto y promover una cultura de cumplimiento del marco jurídico de la UE, la labor cotidiana 
de la AECP es crucial para prestar apoyo a las administraciones nacionales. En el marco de 
su función central como «facilitadora», seguirá desarrollando métodos y estrategias para 
mejorar el control de la pesca. En colaboración con los grupos regionales de los Estados 
miembros, y asimismo gracias a la cooperación con las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera (OROP), la AECP es un agente crucial para el éxito de la aplicación de 
las medidas de evaluación y seguimiento. 

En lo que respecta a la dimensión internacional de la política pesquera común, la AECP ha 
prestado asistencia a la Unión Europea en su cooperación con los países en desarrollo y con 
las organizaciones internacionales de pesca en ayuda de la lucha contra la pesca ilegal.  

El Informe anual ofrece detalles acerca de la correcta ejecución del presupuesto durante el 
ejercicio 2016. La AECP ha gestionado sus finanzas de forma rentable, pese a haber asumido 
más competencias que nunca.   

Como Presidente del Consejo de Administración, en el que están representados los Estados 
miembros y la Comisión, estoy seguro de que seguiremos cooperando en la obtención de 
unas condiciones equitativas para la gestión del control de la pesca. 
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Introducción del Director Ejecutivo  
 
 
El Informe anual 2016 de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) se ha redactado 
con arreglo al marco recientemente establecido para la presentación de informes anuales 
elaborado por la red interinstitucional y aprobado por la Comisión Europea. Este Informe anual 
ofrece al Consejo de Administración de la AECP, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
a la Comisión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo y a los ciudadanos europeos una 
visión global y transparente de los logros de la Agencia de conformidad con su Programa de 
trabajo anual (PTA) para 2016. Los recursos concedidos por el presupuesto de la Unión 
Europea se utilizaron en su totalidad, habiéndose conseguido una ejecución del 100 % de los 
créditos de compromiso y del 88,5 % de los créditos de pago. La Agencia se beneficia 
asimismo de las sinergias con otras agencias, de los contratos marco de la Comisión y, 
asimismo, de las buenas prácticas derivadas de la Red interinstitucional europea. 

Puedo declarar con garantías razonables que los recursos se asignaron y utilizaron dentro del 
pleno cumplimiento de los principios del Reglamento financiero marco aplicables a las 
agencias.  

El presente Informe anual les ofrecerá una completa presentación de las iniciativas y la 
dedicación del personal de la AECP para llevar a la práctica el PTA de la Agencia para 2016 
aprobado por su Consejo de Administración. De conformidad con la declaración de objetivos 
de la Agencia, tales iniciativas se dirigen a los Estados miembros y a la Comisión Europea a 
través de actividades de coordinación, asistencia y armonización. 

La Agencia está resueltamente comprometida con la preparación de la capacidad de 
guardacostas europeo a través de la aplicación del proyecto piloto «Creación de un servicio 
de guardacostas europeo» (ECGF, por sus siglas en inglés), en estrecha cooperación con la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y con la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM). Esta cooperación se ha traducido en un importante intercambio de 
información que ha permitido a la AECP obtener una perspectiva más completa del campo de 
acción que representa el Mediterráneo central. La modificación4 del Reglamento constitutivo 
de la Agencia constituyó un hito importante, al confirmar jurídicamente el nombre de la 
Agencia Europea de Control de la pesca (denominada anteriormente Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca) y facultarla, junto a Frontex y a la AESM, cada cual con arreglo a su 
mandato, a prestar asistencia a las autoridades nacionales en el desempeño de las funciones 
de guardacostas en el ámbito nacional y de la Unión y, si procede, a nivel internacional.  
La iniciativa referida a la función de guardacostas europeo impulsó drásticamente la 
colaboración entre las tres agencias, que había comenzado en 2009. Durante este intenso 
período, la AECP anticipó asimismo la planificación para 2017 de los recursos adicionales 
autorizados por la ficha financiera adjunta a la modificación del Reglamento.  

La coordinación por parte de la AECP de los planes de despliegue conjunto (PDC) y de otros 
planes operativos en apoyo de los Estados miembros, incluida la dimensión internacional, 
alcanzó una cifra cercana a las 19 500 inspecciones (17 000 en 2015), en el marco de las que 
se identificaron 665 presuntas infracciones.  

La AECP ha hecho especial hincapié en uniformizar los controles de pesca en Europa 
mediante el desarrollo de una aplicación de aprendizaje electrónico basada en los troncos de 
formación básicos (TFB) para inspectores de la Unión y en su participación en la formación 
de más de 550 inspectores, incluso en el marco de la asistencia al desarrollo de las sesiones 
de formación de ciertos Estados miembros. También se ha concedido prioridad a la 
normalización de los procesos de inspección relacionados con el control de la obligación de 
desembarque. La Agencia ha seguido apoyando a los grupos regionales de los Estados 

                                                 
4 Reglamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016, que modifica el Reglamento 

(CE) nº 768/2005 del Consejo por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. 
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miembros en el marco de los planes de despliegue conjunto y al margen de estos, a través 
de la aplicación de los programas de recopilación de datos para evaluar, en la medida de lo 
posible, la composición de las capturas, la mejora del análisis de riesgos, la evaluación de la 
conformidad y el diálogo con los interesados. También se ha intensificado la cooperación 
interregional.  

A raíz de la modificación en 2015 del Reglamento de Ejecución de la Comisión relativo al 
régimen de control, la AECP refundó y pasó a dirigir del Grupo de trabajo sobre el sistema 
EIR (GT EIR), de acuerdo con el Consejo de Administración, con el fin de prepararse para la 
presentación de una solicitud para el establecimiento de una norma del Centro de las 
Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y de la Negociación por Vía Electrónica 
(UN/CEFACT, por sus siglas en inglés) relativa a los datos que debe contener el informe de 
inspección electrónico. El mandato fue resultado del acuerdo alcanzado entre la AECP, la 
Comisión Europea (CE) y los EM. La AECP también efectuó aportaciones en el contexto de 
las reuniones sobre gestión de datos y de los grupos de trabajo (GT) conexos organizados 
por la Comisión Europea a lo largo del año. 

La AECP dio continuidad al objetivo de mejorar la eficiencia de los procedimientos 
administrativos que sustentan el apoyo horizontal, a fin destinar la mayor parte de sus 
recursos a las actividades de primera línea. Aspiró a maximizar las sinergias, buscando 
soluciones con el máximo nivel de integración con los sistemas existentes (contabilidad de 
devengo, ABAC) y con costes de personalización y mantenimiento mínimos (sistemas 
desarrollados por la CE). 

Durante el segundo semestre se dedicaron considerables esfuerzos a la realización de la 
segunda evaluación quinquenal externa independiente de la AECP (2012-2016). 

En general, 2016 fue un año muy productivo e intenso, caracterizado por la intensificación de 
la cooperación con la AESM y Frontex en apoyo de las autoridades nacionales encargadas 
de ejercer las funciones de guardia costera y en consonancia con nuestras iniciativas de 
gestión de la coordinación operativa en el control de la pesca, las medidas de control y 
vigilancia para lograr el cumplimiento, el establecimiento de unas condiciones equitativas y el 
fomento de la rentabilidad en la ejecución del régimen de control de la política de control de 
la pesca. 
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Análisis y evaluación del Consejo de Administración 
 

 
El Consejo de Administración analizó y evaluó el Informe anual del Ordenador (Director 
Ejecutivo) correspondiente al ejercicio financiero 2016. 

Visto el Reglamento (CE) nº 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, y posteriores 
modificaciones, 

Visto el Reglamento financiero de la Agencia Europea de Control de la Pesca, de 31 de 
diciembre de 2013, y en particular, su artículo 47, 

Visto el Programa de trabajo plurianual para 2016-2020 y el Programa de trabajo anual para 
2016 adoptados por el Consejo de Administración el 15 de octubre de 2015, y su modificación 
de 10 de marzo y 21 de junio de 2016. 

Al Consejo de Administración le complacen los resultados alcanzados por la Agencia y 
destaca en particular lo siguiente: 

 El Informe anual 2016 ofrece una relación fiel y exhaustiva del trabajo emprendido por 
la Agencia en 2016 y refleja los logros alcanzados por la Agencia y establecidos en el 
Programa de trabajo plurianual para 2016-2020 y en el Programa de trabajo anual 
para 2016, adoptados por el Consejo de Administración el 15 de octubre de 2015 y 
modificados posteriormente.  

 La colaboración con otras agencias de la UE en pos del establecimiento de un servicio 
de guardacostas europeo constituyó una prioridad clave. 

 Los esfuerzos dedicados por la Agencia a asistir a los Estados miembros y la Comisión 
Europea en la aplicación de la política pesquera común (PPC), con el apoyo de la 
aplicación de la obligación de desembarque, se situaron a la vanguardia de las 
prioridades operativas. 

 Sobre la base de los resultados y realizaciones de los PDC en todas las áreas, el nivel 
de cumplimiento se mantuvo o experimentó una tendencia al alza. Cabría destacar, al 
respecto, lo siguiente: 

- los ingentes esfuerzos emprendidos por los Estados miembros a través de la 
aportación de recursos comprometidos, incluido el intercambio de inspectores, y 
la tendencia creciente en cuanto al número de inspecciones coordinadas en el 
marco de los PDC; 

- la adscripción de inspectores de la UE a equipos de inspectores multinacionales 
en el mar y en tierra siguió siendo un elemento fundamental de la cooperación de 
los Estados miembros y facilitó la normalización de los procedimientos de 
inspección y el fomento de unas condiciones equitativas para la industria 
pesquera; 

- la promoción de la presencia simultánea de diversos expertos de los EM en el 
Centro de Coordinación de las campañas fue valorada positivamente, ya que ha 
permitido un intercambio «en tiempo real» de información e inteligencia y un 
seguimiento más estrecho de las pesquerías y los medios desplegados;  

- la mejora en la elaboración de informes y el intercambio y el tratamiento de la 
información contribuyó a incrementar la transparencia entre los Estados 
miembros; 

- un análisis de presuntas infracciones detectadas en el marco de los PDC de las 
distintas zonas confirmó que los errores en el registro de capturas y las medidas 
técnicas son los tipos más comunes de infracción. 
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 La cooperación con los organismos regionales a través del concepto PACT 
(asociación, rendición de cuentas [cumplimiento], cooperación y transparencia) 
permitió que la AECP ofreciera asistencia a los Estados miembros, de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 7 y 15 de su Reglamento constitutivo.  

 La AECP cooperó con grupos de expertos en materia de control (GEC) de los cuatro 
organismos regionales creados en el marco de la regionalización y ejecutó un proyecto 
en el Mar Negro. 

 La AECP siguió prestando asistencia a la Comisión Europea y a los Estados miembros 
en la dimensión internacional de la PPC, incluida la lucha contra las actividades de la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

 Se consideraron especialmente pertinentes los datos y cifras sobre operaciones 
siguientes: 
- Cinco PDC y un programa de trabajo conjunto en materia de control aplicados con 

éxito; 
- Número de inspecciones coordinadas5 (en el mar y en tierra): aproximadamente 

19 500; 
- Número de presuntas infracciones6 detectadas: 665; 
- La AECP organizó 24 actividades de formación consistentes en talleres regionales, 

intercambios de buenas prácticas, formación de formadores, formación de 
inspectores de la Unión, formación sobre el sistema de información pesquera (SIP) 
y formación para terceros países;  

- La AECP impartió formación a un total de 580 funcionarios, 150 de los cuales a 
través de la plataforma de e-learning, y a casi el 12 % de los inspectores de la 
Unión; 

- Actualización del volumen 1 (Inspección en el mar) y del volumen 2 (Inspección en 
puerto-módulo de desembarque) de los troncos de formación básicos para la 
inclusión de las nuevas disposiciones jurídicas derivadas de la reforma de la PPC 
(obligación de desembarque, planificación de descartes, regionalización), 
llamándose la atención de los inspectores de la Unión Europea sobre las 
legislaciones aplicables a determinadas poblaciones o zonas; 

- Apoyo a la Comisión Europea en el análisis de documentos de cinco terceros 
países y participación en tres misiones en terceros países para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca INDNR. 

- La disponibilidad del conjunto de herramientas colaborativas y de intercambio de 
datos, como FISHNET, el sistema electrónico de notificación (ERS) y el sistema 
electrónico de inspección (EIR);  

- La intensa colaboración con otras agencias en el ámbito del intercambio de datos 
con el fin de crear una imagen marítima integrada y en proyectos que investigan 
tecnologías futuras para su posible uso en el control de la pesca y la intensificación 
del uso de MARSURV (Sistema de información de vigilancia marítima) y 
Copernicus en apoyo de las actividades de inspección de la pesca. 

 La ejecución presupuestaria alcanzó el 99,6 % de los créditos de compromiso y el 
88,5 % de los créditos de pago;  

 La Agencia siguió aplicando el recorte de personal previsto en el cuadro de efectivos 
para cumplir el Acuerdo interinstitucional; 

 La información facilitada en el Informe anual 2016, parte III «Elementos constitutivos 
de la declaración de fiabilidad» y parte IV «Fiabilidad de la dirección». 

 
 

                                                 
5 Datos provisionales para 2016 basados en la información facilitada por los Estados miembros hasta enero de 2016. 
6 Datos provisionales para 2016 basados en la información facilitada por los Estados miembros hasta enero de 2016. 



  INFORME ANUAL 2016  

Página 11 de 180 

 
 

 

 
Vigo, 5 de abril de 2017 

[Firmado] 
Reinhard Priebe 
Presidente del Consejo de 

Administración 
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Resumen ejecutivo 
 

 
La preparación para el apoyo de la cooperación europea en las funciones de guardacostas 
ha constituido un factor importante en las actividades de la Agencia en 2016. En este contexto, 
el PTP 2016-2020 y el PTA 2016 de la Agencia se modificaron en marzo y junio de 2016 y el 
Parlamento Europeo y el Consejo ampliaron las competencias de Agencia en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/1626. 

La ejecución general de las actividades de la AECP en 2016 apunta a una tendencia estable 
y coherente, con un 97 % de finalización de las actividades y un 97 % de consecución puntual 
de los objetivos recogidos en el PTA, frente al 97,4 % y el 96,2 %, respectivamente, de 2015.  

La iniciativa de la AECP de promover esfuerzos conjuntos en el marco de sus competencias 
se ha caracterizado, entre otros, por los siguientes aspectos destacados: 

 En el contexto de los PDC y la coordinación de los planes operativos7, la AECP prestó 
asistencia a los Estados miembros y a la Comisión Europea en materia de control, 
inspección y vigilancia, con especial atención a las actividades que amplían la capacidad 
de los servicios nacionales de cumplimiento para aplicar las normas de la PPC de manera 
uniforme y efectiva. Esto contribuyó a la optimización del uso de los recursos humanos y 
de otra índole por el EM de una manera coordinada. En 2016, la cooperación entre EM dio 
lugar a un aumento del 15 % de las inspecciones.  

Todos los PDC llevaron a cabo un programa de recogida de datos para facilitar la 
información sobre la composición de las capturas y establecer la base para la evaluación 
de riesgos y contribuir a la evaluación del cumplimiento.  
En las actividades operativas se prestó especial atención a los riesgos de incumplimiento. 
Un análisis de presuntas infracciones detectadas en el marco de los PDC de las distintas 
zonas confirma que los errores en el registro de capturas y las medidas técnicas son los 
tipos más comunes de infracción. La AECP está desarrollando una serie de indicadores de 
cumplimiento, uno de los cuales se basa en la comparación de la información de la 
actividad de pesca de referencia (sujeta a inspección, captada por CCTV u objeto de 
observación) frente a la actividad no sujeta a inspección. 

En cuanto a la evaluación de los costes de los PDC, la AECP realizó la tercera evaluación 
en 2016. El coste total de los PDC se redujo de 46 millones EUR de 2014 a 42 millones 
EUR en 2015. 

 Para promover una aplicación eficaz y eficiente de la obligación de desembarque, 
siguieron aplicándose esquemas de seguimiento específicos en el Mar Báltico (MB) y las 
zonas correspondientes a los PDC de las Aguas occidentales (AO) (pesquerías pelágicas) 
y al Mar Mediterráneo (Adriático) y se puso en marcha un programa de recopilación de 
datos semejante en el PDC del Mar del Norte (MN) para especies demersales.  Al mismo 
tiempo, la AECP prestó apoyo a los órganos regionales creados por los EM (Scheveningen, 
BALTFISH, Aguas noroccidentales [ANO] y Aguas suroccidentales [ASO]), fomentó la 
cooperación interregional y promovió el diálogo con los interesados y con la industria para 
impulsar una cultura de cumplimiento. 

 Para fortalecer la cooperación internacional y en el ámbito de la UE en pos de la creación 
de un servicio de guardacostas europeo, la AESM, la AECP y Frontex, junto con la 
Comisión Europea, cooperaron en la ejecución del proyecto piloto «Creación de un servicio 
de guardacostas europeo». En dicho marco, Frontex notificó más de 500 avistamientos de 
buques pesqueros a la AECP. 

                                                 
7 Zonas de cooperación: el Mar del Norte, el Kattegat, el Skagerrak, la parte oriental del Canal de la Mancha, las 
aguas situadas al oeste de Escocia y el Mar de Irlanda, el Mar Báltico, las Aguas occidentales, el Mar Mediterráneo 
y el Atlántico oriental, la NAFO y la CPANE y el Mar Negro. 
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 Al objeto de promover unas condiciones equitativas, sigue siendo fundamental la 
adscripción de inspectores de la UE a equipos de inspección multinacionales, ya que ello 
facilita la normalización de los procedimientos de inspección. 
En 2016, se estableció una base común para seguir cooperando en ámbitos relacionados 
con la normalización de las metodologías de inspección y la evaluación del cumplimiento. 

 En el ámbito internacional, la AECP prestó asistencia a la UE en sus relaciones con las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera, a saber, la Comisión de Pesquerías 
del Atlántico Noroeste (NAFO), la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste 
(CPANE), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y la 
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). 

En el marco del PDC de la NAFO, se reforzó la cooperación con Canadá mediante el 
intercambio de buenas prácticas. 

A petición de la Comisión Europea, la AECP participó en una misión de desarrollo de 
capacidades en Liberia y en dos reuniones del grupo de trabajo sobre el seguimiento, el 
control y la vigilancia de las pesquerías pelágicas en los Estados ribereños8.  

A lo largo del año, la AECP prestó apoyo a la Comisión Europea en las misiones de 
evaluación en el marco del Reglamento INDNR enviadas a dos países, Tailandia y 
Mauricio, y llevó a cabo un análisis de 2 224 certificados de capturas, 741 declaraciones 
de transformación con arreglo al anexo IV y aproximadamente 10 000 documentos de 
apoyo a cinco terceros países. 

En 2016 se implantó asimismo una metodología común para facilitar la aplicación de un 
enfoque de gestión del riesgo de INDNR por parte de las autoridades de los Estados 
miembros y se ejecutó un proyecto piloto de ampliación del servicio MARSURV de la 
AECP a escala mundial. Las funcionalidades específicas de MARSURV, que están siendo 
objeto de desarrollo, podrían prestar apoyo a las autoridades de los Estados miembros en 
cuanto a la verificación de los certificados de capturas en todo el mundo a través de la 
provisión de un acceso mundial a información sobre buques integrada.  

Además, la AECP comenzó a probar los servicios Copernicus con fines de control de la 
pesca, a modo de preparación de un uso operativo más generalizado. 

 En el ámbito del seguimiento y las redes de datos: 

o La plataforma web integrada FISHNET de la AECP siguió apoyando la coordinación 
de campañas conjuntas y las tareas del Grupo técnico de despliegue conjunto (GTDC) 
en los PDC situados en aguas de la UE y se introdujo asimismo para los PDC de 
aguas internacionales. FISHNET facilitó el intercambio de datos de inspección, la 
planificación de medios, el intercambio de buques objetivo y cualquier otra información 
útil para la campaña.  

o El sistema electrónico de registro y notificación de la AECP (ERS AECP), a disposición 
de todos los PDC participantes, fue un componente central en el control y el 
seguimiento de la actividad pesquera, ya que el acceso puntual a estos datos es 
fundamental para la coordinación de las operaciones de control. En 2016, la AECP 
generó casi un millón de solicitudes de datos automatizadas destinadas a los sistemas 
ERS de los EM y referidas a casi cuatro mil buques pesqueros. 

o Se pidió a la AECP que refundara y dirigiera el Grupo de trabajo sobre el informe de 
inspección electrónico al objeto de prepararse para la presentación de una solicitud 
para el establecimiento de una norma del UN/CEFACT relativa a los datos que debe 
contener el informe de inspección electrónico.  

                                                 
8 Estados ribereños: UE, Islas Feroe, Islandia, Noruega y Rusia. 
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o Siguió aumentando el volumen de mensajes de sistemas de localización de buques 
(SLB) procesados por el SLB AECP y aquel superó ya la cifra de 23 millones, un 
10,5 % más que en 2015. 

 La AECP ofreció orientación a los Estados miembros, facilitó el intercambio de buenas 
prácticas, actualizó varios troncos de formación básicos (TFB), ofreció cursos de 
formación e impartió formación a funcionarios de los EM y terceros países a petición de 
la Comisión Europea, a saber: 

o En 2016, la AECP completó la actualización del volumen 1 (Inspección en el mar) y el 
volumen 2 (Inspección en puerto - módulo de desembarque) de los TFB. El proceso 
de actualización incluyó principalmente las nuevas disposiciones jurídicas resultantes 
de la reforma de la PPC (obligación de desembarque, planes de descartes, 
regionalización) y se centró, en relación con los inspectores de la Unión, en la 
legislación aplicable a determinadas poblaciones o zonas. 

o La AECP también finalizó la elaboración de un manual de formación para inspectores 
de pesca de terceros países basado, concretamente, en los acuerdos de colaboración 
de pesca sostenible (ACPS). 

o Se desarrollaron y publicaron en la plataforma de e-learning de la AECP «tutoriales» 
interactivos, presentaciones y plantillas. A finales de 2016, se habían registrado 150 
usuarios en la plataforma. 

o Al término de 2016, la AECP había impartido formación a un total de 580 funcionarios, 
150 de los cuales a través de la plataforma de e-learning, a casi el 12 % de los 
inspectores de la Unión y a 14 funcionarios liberianos. 

o En el ámbito de la pesca INDNR, la AECP participó en una sesión de formación 
impartida en Tailandia sobre la aplicación del sistema de certificación de capturas de 
la UE. 

 

 En el ámbito de la administración, el proyecto de administración electrónica, cuyo objetivo 
consiste en mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos, se convirtió en uno 
de los proyectos principales de la AECP. Se dieron pasos en pos de la implantación de: 
los sistemas de gestión de pedidos e-PRIOR y ABAC Assets Order, la presentación 
electrónica de todas las convocatorias de licitación, los contratos ABAC, el sistema de 
gestión de misiones y Sysper2 (herramienta informática de recursos humanos). 

 
Por último, con el IA de 2016 se alcanzó el hito de diez años de actividad desde que la AECP 
iniciara sus operaciones. En este sentido, la evaluación quinquenal externa independiente de 
la AECP para el período 2012-2016 se inició en mayo de 2016 y está previsto que finalice en 
2017. 
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Parte I. Logros del año 
 

 

1.1 Principales iniciativas del marco plurianual 2016-2020 
 
 
El marco plurianual de la AECP se caracteriza, entre otras cosas, por la aplicación de los 
elementos de la nueva política pesquera común (PPC), de las recomendaciones formuladas 
por el Consejo de Administración a raíz de la evaluación quinquenal externa e independiente 
de la Agencia de 15 de marzo de 2012, del Reglamento financiero marco (RFM) revisado y 
de la Hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias 
descentralizadas de la UE. 
 

1.1.1 Asistencia a la Comisión Europea y a los Estados miembros en la aplicación de la PPC 
y estrategias marítimas conexas 

 
 Evolución de los planes de despliegue conjunto 
 
De conformidad con el Programa de trabajo plurianual (PTP), la evaluación quinquenal 
externa independiente y las recomendaciones9 formuladas por el Consejo de Administración, 
los PDC de la AECP son actividades para todo el año referidas a una gama de especies 
mayor con un intercambio permanente de información e inteligencia. 

Actualmente, todos los PDC son multiespecies, plurianuales (correspondientes al mismo 
período que el programa específico de control e inspección [PECI]) y continuos a lo largo del 
año y contemplan la realización de actividades de control sobre la base de los resultados de 
la evaluación de riesgos. Los Estados miembros evalúan los riesgos relativos a las 
poblaciones y las zonas de conformidad con la metodología establecida en cooperación con 
la AECP. La planificación de PDC llevada a cabo en 2016 se adecuó por completo a la 
metodología de evaluación de riesgos de la AECP para la planificación estratégica. 

Los resultados de la cooperación entre Estados miembros (EM) a propósito de la ejecución 
de los PDC dieron parte de un aumento de las inspecciones (véase el gráfico siguiente) hasta 
superar estas la cifra de 19 500 en 2016 (frente a las 17 000 de 2015). Ello se relacionó 
fundamentalmente con el aumento de las inspecciones nacionales de desembarques y 
mercados notificadas por los EM en el marco de los PDC y entraña una mejor integración de 
las actividades de control nacionales en el ámbito regional de la UE, en las zonas prioritarias 
definidas por el PECI.  
 

                                                 
9 http://www.efca.europa.eu/en/library-type/evaluation 

http://www.efca.europa.eu/en/library-type/evaluation
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Inspections Inspecciones 
Suspected Infringements Presuntas infracciones 
Sea-based infringements Infracciones en el mar 
Land-based infringements Infracciones en tierra 
Sea-based Inspections Inspecciones en el mar 
Land-Based Inspections Inspecciones en tierra 
Total Inspections Total de inspecciones 

 
 
Más adelante se indica el coeficiente de presuntas infracciones por inspección en las distintas 
zonas de PDC a partir de 2012. No se produjo cambio reseñable alguno en las distintas zonas 
regionales, que han registrado una disminución general a lo largo de los últimos años, salvo 
en la zona de regulación de la NAFO. 

 

 
Suspected Infringements/Inspection Presuntas infracciones/Inspección 
JDP PDC 

NAFO NAFO 
NEAFC CPANE 
NS+WW MN+AO 
WWW-PELAGIC ANO-PELÁGICAS 
BS MB 
BFT/MED Atún rojo/MED 
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Un análisis pormenorizado por tipo de las presuntas infracciones más importantes en 201610 
(véase el cuadro infra) confirma que el registro incorrecto de las capturas y las medidas 
técnicas siguen constituyendo los problemas de incumplimiento más comunes. Aquellos 
suelen considerarse asimismo las principales amenazas, junto al posible incumplimiento de 
los requisitos de la obligación de desembarque, por lo que también se analizaron con arreglo 
al segmento de la flota (definido por la zona, las especies y los artes de pesca) en el marco 
de la evaluación de riesgo regional, con el fin de apoyar la planificación de las actividades de 
los PDC en 2017 (véase la sección 1.2.2, «Promoción de unas condiciones equitativas»). 
 

Presunta infracción TOTAL % TOTAL 

Incumplimiento de las obligaciones de notificación 342 51 

Uso de artes prohibidos o no conformes. 67 10 

Transporte a bordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria. 

23 4 

Realización, en la zona de una OROP, de actividades pesqueras que son 
incompatibles con las medidas de conservación y ordenación de esa 
organización o las contravienen 

45 7 

Pesca sin licencia, autorización o permiso válido 13 2 

Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o 
bien sin disponer de cuota 

26 4 

Otros 149 22 

TOTAL 665 100 

 
 Aplicación de la obligación de desembarque (OD) 
 
Una de las principales prioridades de la AECP durante 2016 consistió en apoyar la aplicación 
eficaz y eficiente de la obligación de desembarque a través de las medidas siguientes: 

- Hacer uso de los planes de despliegue conjuntos para llevar a cabo actividades de 
inspección conjunta y coordinada regionales y organizar talleres de formación para 
inspectores en la misma región. 

- Apoyar los nuevos organismos regionales creados por los Estados miembros, 
facilitando la cooperación en materia de control en todas las áreas. Concretamente, la 
AECP recibió una solicitud específica de asistencia en los ámbitos de la evaluación de 
riesgos, la normalización de los procedimientos de inspección, la cooperación con la 
industria y la evaluación del cumplimiento presentada por BALTFISH, Scheveningen y los 
grupos regionales de las Aguas noroccidentales.  

- Promover la cooperación interregional a través de la organización de dos seminarios 
a los que asistieron los miembros del Consejo de Administración de la AECP para analizar 
la aplicación de la obligación de desembarque en todas las zonas y facilitar el diálogo. La 
AECP también organizó una reunión interregional entre Scheveningen y los grupos 
regionales de las Aguas noroccidentales. 

- Apoyar el diálogo con las partes interesadas y el cumplimiento de la industria con 
la participación del personal de la AECP en los distintos foros en los que se debate la 
obligación de desembarque (CC, Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca 
[CCTEP] y otros proyectos específicos).  

                                                 
10 Datos disponibles a finales de enero de 2017. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados 
miembros más adelante. 
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 Hacia la consolidación del servicio de guardacostas europeo 

 
El 15 de diciembre de 2015, con el fin de intensificar la cooperación y las sinergias entre las 
agencias competentes de la UE, la Comisión adoptó tres propuestas legislativas (conocidas 
como el «paquete de fronteras»), por las que se modifican los reglamentos constitutivos de la 

AESM11 y la AECP12 y se propone la creación de una nueva Guardia Europea de Fronteras y 

Costas13 (Frontex). Los reglamentos se adoptaron el 14 de septiembre y se publicaron el 16 

de septiembre de 201614. 

Estos tres reglamentos incluyen un artículo similar (en el caso de la AECP, se modifica el 
artículo 3 y se añade de un artículo 7 bis), con la intención de fortalecer la cooperación a nivel 
internacional y de la UE entre las tres agencias, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, e intensificar la cooperación europea en las funciones de guardacostas15. 

Desde el comienzo de 2016, las tres agencias cooperan con las tres Direcciones Generales 
de la Comisión «asociadas» (MARE, HOME y MOVE) en la preparación y la ejecución del 
proyecto piloto «Creación de un servicio de guardacostas europeo» establecido por el 
Parlamento Europeo para preparar la aplicación del «paquete de fronteras». En las secciones 
1.2.1 y 1.2.5 se ofrece información detallada. 

En noviembre de 2016, la AECP organizó un seminario en Catania (Italia), junto a su Consejo 
de Administración (CA) y a otras partes interesadas, con objeto de presentar el estado actual 
de la ejecución de la nueva política de guardacostas de la Unión Europea y analizar la futura 
participación de la AECP. En el marco del seminario, se debatió la ejecución del proyecto 
piloto y las actividades previstas para 2017, incluidos el intercambio de información SLB y el 
futuro acuerdo de trabajo tripartito (ATT) entre las agencias para aplicar el nuevo mandato. 

 Proyectos PACT: Cooperación con organismos regionales y proyecto del Mar Negro 
 
El concepto PACT (asociación, rendición de cuentas [cumplimiento], cooperación y 
transparencia) permite ofrecer asistencia a los Estados miembros con arreglo a los artículos 
7 a 15 del Reglamento constitutivo de la AECP. Los proyectos PACT en curso ofrecidos por 
la AECP a instancias de los Estados miembros fueron los siguientes: 
 

 Cooperación con los organismos regionales 

La AECP cooperó con los grupos de expertos en materia de control (GEC) de los cuatro 
organismos regionales creados por los Estados miembros y activos en el marco de la 
regionalización de la PPC: 

 Grupo Scheveningen (Mar del Norte), 
 BALTFISH (Mar Báltico), 
 Aguas noroccidentales, 
 Aguas suroccidentales. 

La AECP manifestó su disposición a ampliar dicha cooperación a petición de otros grupos 
regionales activos en el Mar Mediterráneo, aunque no recibió ninguna solicitud. 

 Proyecto del Mar Negro 

                                                 
11 COM(2015)670. 
12 COM(2015)669. 
13 COM(2015)671. 
14 Reglamentos (UE) 1624/2016, 1625/2016 y 1626/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
15 Que pueden incluir, sin limitarse a ellas, tareas relacionadas con la seguridad, la protección, la búsqueda y el salvamento 
marítimos, el control fronterizo, el control de la pesca, el control aduanero, las funciones de policía y seguridad en general y la 
protección del medio ambiente. 



  INFORME ANUAL 2016  

Página 19 de 180 

 
 

 

De resultas de una petición de Bulgaria y de Rumanía, la AECP siguió prestando apoyo a 
estos Estados miembros a través de operaciones de control e inspección conjuntas 
relacionadas con la pesquería del rodaballo y con actividades de formación. 

En enero de 2016 se celebró una reunión de evaluación y planificación entre Bulgaria, 
Rumanía, la AECP y la Comisión Europea. Se debatió la situación actual y la ejecución 
del plan operativo trienal en curso en sus cuatro ámbitos principales, a saber: directrices 
de ejecución, análisis de riesgos, formación y coordinación conjunta de actividades de 
inspección y control. 

 Apoyo a la Unión en la dimensión internacional de la PPC y la lucha contra las 
actividades de pesca INDNR 
 

La AECP prestó asistencia a la UE en sus relaciones con las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera, a saber, la Comisión de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), la 
Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE), la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
(CGPM). 

1. facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos por la UE a nivel internacional 
(despliegue de iniciativas de inspección, formación y notificaciones) a través de los 
PDC de la AECP; 

2. apoyar a la delegación de la UE en las reuniones organizadas por cada OROP; 

3. facilitar la cooperación con terceros países (intercambio de inspectores y formación); 

4. a petición de la CE, la AECP organizó acciones concretas de cooperación con la 
Comisión del Océano Índico, la CGPM y la Comisión Subregional de Pesca de África 
Occidental. 

En junio de 2016, la AECP puso en marcha, a instancias de la Comisión Europea, un proyecto 
piloto sobre la ampliación del uso del sistema MARSURV para englobar todas las aguas y 
mejorar su capacidad de apoyo de la verificación de los certificados de capturas establecidos 
en el Reglamento INDNR. Se creó un grupo de usuarios integrado por representantes de los 
Estados miembros para ayudar a AECP en las tareas de definición de las nuevas funciones 
y la posterior verificación y examen de aquellas. 
 

1.1.2 Refuerzo de los instrumentos de desarrollo de capacidades 
 
A lo largo de 2016, la AECP concedió prioridad a la evolución continua de la herramienta de 
e-learning y a los cursos puestos a disposición de los interesados a través de dicha 
herramienta. Los cursos de aprendizaje electrónico sobre Inspección en el mar e inspección 
en puerto se publicaron en la plataforma de e-learning de la AECP16. Los funcionarios de los 
Estados miembros, la Comisión y la AECP pueden acceder a la plataforma utilizando su 
dirección de correo electrónico profesional y generando su propia contraseña. A continuación 
gozan de libre acceso a estos módulos de formación y a otros recursos como «tutoriales» en 
vídeo, presentaciones y plantillas. La estructura de la plataforma prevé el desarrollo de cursos 
multilingües y de nuevos cursos como, por ejemplo, el relativo a la Introducción a la inspección 
en el mar y en puerto para inspectores de terceros países. 

Se firmó un contrato para modernizar y mejorar FISHNET, la plataforma de colaboración entre 
PDC de la AECP. 

Se lograron avances importantes en la constitución del centro de recuperación en caso de 
desastre de la AECP Se llevó a cabo, con éxito, una prueba de concepto junto a la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Posteriormente, las dos agencias 

                                                 
16 https://training.efca.europa.eu/ 
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firmaron un memorando de acuerdo para que la EUIPO aloje el centro de recuperación en 
caso de desastre de la AECP. El personal de ambas agencias siguió trabajando en la creación 
del sitio. 
 

1.1.3 Racionalización de la AECP 
 

Los recursos para dar cumplimiento a las prioridades de la AECP se obtuvieron a través de 
la simplificación, la «escalabilidad» y la racionalización, los ahorros y las contribuciones del 
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) a los Estados miembros, una movilización y un 
perfilado mejores del personal de la AECP, adaptaciones organizativas, una evolución hacia 
la administración y la formación electrónicas y sinergias adicionales con otros organismos, 
según se describe a continuación: 
 

 Administración: 
En 2016, el proyecto de administración electrónica (e-administration) se convirtió en uno de 
los principales proyectos de la AECP en el ámbito de la administración. Su objetivo sigue 
consistiendo en la mejora de la eficiencia de los procedimientos administrativos de la AECP 
y en la mejora de la fiabilidad de los datos. Al respecto, la AECP se centra en soluciones con 
el máximo nivel de integración con los sistemas existentes (ABAC) y con costes de 
personalización y mantenimiento mínimos (sistemas desarrollados por la CE). 
Concretamente, en 2016, la AECP gestionó todas sus convocatorias de licitación de manera 
completamente electrónica (e-Submission) y los formularios de pedido se elaboran y 
distribuyen ahora por cauces electrónicos. Los principales proveedores locales están listos 
para utilizar el sistema de facturación electrónica (e-Invoicing) a partir de 2017. La 
implantación de un sistema de gestión electrónica de misiones está dando lugar a una mejora 
de la eficiencia en el proceso de aprobación de misiones y reembolso de gastos al personal. 

Se emprendieron esfuerzos adicionales en materia de racionalización en el ámbito de la 
gestión financiera. Aparte de la mejora de la eficiencia ya identificada en e-administration, la 
comprobación ex ante ha sido sustituida por comprobaciones ex post trimestrales. Asimismo, 
ciertas transacciones sencillas de bajo riesgo han pasado a tramitarse, prescindiéndose de la 
impresión de documentos, por medio del sistema ABAC.  
 

 

1.2 Actividades operativas 
 
La AECP es el organismo europeo responsable de organizar la coordinación operativa de las 
actividades de control y prestar asistencia a este respecto a los Estados miembros y la 
Comisión. 

Dichas actividades se llevan a cabo principalmente a través de PDC regionales, pero también 
incluyen la asistencia a la Comisión Europea en sus relaciones con organizaciones pesqueras 
internacionales y la organización de actividades de formación. 

Los PDC se elaboran para pesquerías/zonas que la Comisión Europea y los Estados 
miembros afectados consideran prioritarias. Pueden hacer referencia a: 

- Aguas europeas a las que se aplica un PECI adoptado por la Comisión de acuerdo con 
los Estados miembros o a 

- Aguas internacionales bajo la competencia de una OROP en las que se ha pedido a la 
AECP que coordine la aplicación de las obligaciones europeas en el marco del Programa 
de inspección y vigilancia mutuas (PIVM). 

El ciclo de vida del PDC consta de tres fases: planificación, ejecución y evaluación. 

1. Los PDC determinan la planificación del despliegue de los medios de control de la 
pesca de los Estados miembros por mar, por aire y en tierra sobre la base de un 
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análisis de riesgo regional desarrollado por los Estados miembros y la AECP, la 
información que se pondrá en común, los datos de comunicación y las normas 
comunes para garantizar el despliegue cooperativo de los medios de control en la 
zona. 

2. El PDC establece que el despliegue de los medios nacionales mancomunados sea 
coordinado por la AECP a través de los Centros de Coordinación a Cargo (CCC) de 
un Estado miembro o mediante la presencia de coordinadores nacionales en las 
instalaciones de la AECP. Se aplica a través de dos grupos comunes: 

a) Un grupo director regional (GDR) integrado por representantes de la Comisión, los 
Estados miembros y la AECP se encarga de garantizar la correcta ejecución del 
PDC. 

b) Un GTDC, integrado por personal de los Estados miembros y la AECP, se encarga 
del seguimiento de las actividades diarias de control y adopta las decisiones 
necesarias para garantizar un despliegue efectivo de los medios. 

3. El PDC es evaluado y analizado por la AECP cada año, en cooperación con los 
Estados miembros. Se presta especial atención a los riesgos de incumplimiento 
considerados en el análisis de riesgos para el período siguiente. 
 

Se ha logrado una plena cooperación entre EM. Según se desprende de los indicadores 
existentes, del número de campañas coordinadas desde la AECP (que entrañan la 
participación central de varios Estados miembros) y del intercambio de inspectores, la 
cooperación entre Estados miembros ha sido muy constructiva y eficiente y ha garantizado la 
ejecución sin contratiempos de los PDC, como demuestra asimismo el eficaz despliegue de 
plataformas de control e inspección. 

En el contexto de los PDC, la AECP está prestando asimismo asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión Europea en materia de control, inspección y vigilancia, con especial 
atención a las actividades que amplían la capacidad de los servicios nacionales de 
cumplimiento para aplicar las normas de la PPC de manera uniforme y efectiva. Estas 
actividades incluyen la presentación de informes y el intercambio de información sobre pesca, 
control y actividades de inspección, la garantía de la accesibilidad de dichos datos para el 
CCC y los Centros de Coordinación Asociados (CCA), el desarrollo y la coordinación de los 
programas de formación, la lucha contra la pesca INDNR y la posible adquisición del equipo 
necesario para la implantación de PDC o a instancias de los Estados miembros. El objetivo 
consiste en proporcionar una disponibilidad de los datos compartida y rentable a los Estados 
miembros y medios de vigilancia en los PDC y los planes operativos. 

La cooperación entre la Comisión Europea y la AECP ha sido productiva y excelente, según 
confirman los indicadores de rendimiento recogidos en el Informe anual de 2016 (proyecto 
piloto GEFC, asistencia a la DG MARE en la lucha contra las actividades de pesca INDNR, 
contribuciones a la DG DEVCO, etc.). 
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1.2.1 Ejecución de PDC y planes operativos 
 

  
Planificado Consumido 

Índice de ejecución / 
variación del personal 

Ingresos 
totales del 
presupuest
o ordinario 
(subvención
) 

185 000 EUR 220 588 EUR 119% 

SGA 1.1 1 490 269 EUR 1 358 904 EUR   91% 

Personal 
(ETC) 

AD AST 
ENC

S 
AC AD AST 

ENC
S 

AC AD AST 
ENC
S 

AC 

0,5 3 4  0,5 2,8 2,7   -0,2 -1,3  

Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 

 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

PDC regionales y planes operativos para 2016 ejecutados en el Mar del Norte, el Mar 
Báltico, las Aguas Occidentales, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro 

Sí 

PDC en aguas internacionales gestionados por NAFO, CPANE, CICAA y CGPM Sí 

Informes de las campañas conjuntas entregados Sí 

Proyectos regionales PACT ejecutados Sí 

Colaborar con Frontex, AESM y SATCEN (Centro de Satélites de la Unión Europea) y con 
otras agencias asociadas en el proceso de establecimiento de un servicio de guardacostas 
europeo en el ámbito de la puesta en común de capacidades 

Sí 

Facilitar datos compartidos y rentables que se pongan a disposición de los medios de 
inspección y vigilancia de los Estados miembros en los PDC y los planes operativos. 

Sí 

Tasa de disponibilidad de sistemas para el intercambio en tiempo real de datos, 
documentos e información en relación con los PDC/planes operativos 

Sí (99 %) 

Mejora de las capacidades de seguimiento operativo para los PDC/planes operativos. Sí 

Gestión y utilización de aplicaciones de TI personalizadas (p. ej., MARSURV) en distintos 
PDC/zonas operativas 

Sí 

Colaborar con Frontex, AESM y otras agencias asociadas en el proceso de 
establecimiento de un servicio de guardacostas europeo en el ámbito de la puesta en 
común de información 

Sí 

Contratar buque(s) de alta mar/capacidad aérea Sí 

 Introducción 
 

A través de los PDC, la AECP garantiza el uso óptimo de los recursos humanos y 
materiales puestos en común por los Estados miembros de una manera coordinada, al 
objeto de mejorar el cumplimiento de la normativa en las pesquerías y garantizar la 
igualdad de condiciones con arreglo a los objetivos específicos propuestos por cada grupo 
director regional. La ejecución de los PDC se llevó a cabo en estrecha cooperación con 
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los expertos del GTDC de los Estados miembros, con arreglo a un sistema de respuesta 
rápida capaz de adaptar los planes de control conjuntos a la evolución de la situación de 
las pesquerías. 

  



  INFORME ANUAL 2016  

Página 24 de 180 

 
 

 

 Objetivos 
 

1. Coordinar la ejecución de planes operativos y PDC, incluidos los proyectos regionales 
PACT de los EM en aguas de la UE, y efectuar aportaciones al proyecto piloto sobre 
la «Creación de un servicio de guardacostas europeo». Entre nuestros ámbitos de 
cooperación figuran los siguientes: 
 
o Mar del Norte, Kattegat, Skagerrak, parte oriental del Canal de la Mancha, aguas 

situadas al oeste de Escocia y Mar de Irlanda (PDC del Mar del Norte) 
o Mar Báltico (PDC del Mar Báltico) 
o Aguas occidentales (PDC de las Aguas Occidentales) 
o Mar Mediterráneo y Atlántico Oriental (PDC del Mar Mediterráneo y del Atlántico 

Oriental) 
o Mar Negro. 

  
2. Coordinar la ejecución de la contribución de la UE a los programas internacionales de 

control e inspección de las OROP, a saber: 
o NAFO y CPANE, 
o CICAA, 
o CGPM. 
 

3. Facilitar datos compartidos y rentables que se pongan a disposición de los medios de 
inspección y vigilancia de los Estados miembros en los PDC y los planes operativos y 
efectuar aportaciones al proyecto Piloto «Creación de un servicio de guardacostas 
europeo». 

 Principales resultados de la actividad 
 

1. Ejecución de los PDC y los planes operativos en las aguas de la Unión Europea  
 

Como en ejercicios anteriores, todos los PDC se ejecutaron a lo largo de todo el año, 
lo que permitió lograr una cobertura óptima de las pesquerías correspondientes, 
adaptable a las necesidades espaciales y temporales definidas por el proceso de 
gestión regional del riesgo. Los regímenes organizativos se basaron en el intercambio 
permanente de información a través del GTDC, lo que permitió un despliegue flexible 
de los medios de control, capaces de adaptarse a la evolución de la situación de las 
pesquerías.  

 
Participación de la AECP en inspecciones de los PDC 

 

La participación de la AECP en las diversas fases de los PDC es bastante amplia y va desde 
la planificación hasta la ejecución y la evaluación. La AECP es, junto a los Estados miembros, 
miembro del GTDC en todos los PDC y proporciona el apoyo técnico necesario para su 
funcionamiento y su coordinación. La AECP promueve, en el contexto del GTDC, un enfoque 
flexible para la evaluación del riesgo estratégico desarrollado por el SG, capaz de adaptarse 
a las situaciones de pesca a medida que se dan. 

En este sentido, la AECP organiza cada quincena una videoconferencia con el GTDC a través 
de la plataforma FISHNET con objeto de reevaluar las prioridades, debatir la planificación 
detallada y promover el intercambio de objetivos de riesgo entre EM. FISHNET es crucial para 
apoyar las actividades del GTDC, ya que proporciona una plataforma de acceso común para 
sistemas operativos comunes como el ERS y MARSURV. Cabe señalar que el PDC es, en 
este sentido, un instrumento clave para la promoción de la transparencia y una mejor base de 
conocimientos en materia de evaluación del riesgo, ya que proporciona la base para un 
intercambio completo de datos SLB y ERS más allá de las atribuciones de los Estados del 
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pabellón o los Estados ribereños recogidas en el Reglamento de control. La AECP 
desempeña una función crucial a la hora de asegurar un intercambio fluido de información e 
inteligencia entre los EM al respecto. La plataforma FISHNET se utiliza asimismo para el 
intercambio de información sobre buques objetivo y sobre los resultados de las actividades 
de inspección, que posteriormente se almacenan en la base de datos común JADE de la 
AECP.   

Además de la coordinación de la labor del GTDC, la AECP ha asumido en los últimos años 
una función más importante en la coordinación de campañas desde su centro de coordinación 
de Vigo. 

Los coordinadores de la AECP participan activamente en una serie de misiones en el mar 
específicas, a saber: 

- Las misiones en el mar en el contexto los PDC correspondientes a aguas de la UE, 

para apoyar los intercambios entre EM e inspectores y las inspecciones del «último 

lance» llevadas a cabo en el contexto de la aplicación de la obligación de 

desembarque; 

- Participación en todas las misiones de la NAFO cuando se haya desplegado en la 

zona una plataforma de control de la UE; 

- Participación en varias misiones marítimas de la CPANE;  

- Participación en los equipos mixtos especiales de inspectores nacionales en 

operaciones piscícolas en el PDC MED; 

- En el marco del proyecto piloto relativo al servicio de guardacostas europeo, los 

coordinadores de la AECP participaron en varias misiones por aire y por mar en los 

medios de control de Frontex. 
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IMPLEMENTATION OF JDP AND OPERATIONAL PLANS 
IN EU WATERS 

EJECUCIÓN DE LOS PDC Y LOS PLANES 
OPERATIVOS EN LAS AGUAS DE LA UE 

MEMBER STATES ESTADOS MIEMBROS 
JDP and Operational Plans (OP) PDC y planes operativos (PO) 
BALTIC SEA MAR BÁLTICO 
NORTH SEA MAR DEL NORTE 
MEDITERRANEAN SEA MAR MEDITERRÁNEO 
WESTERN WATERS AGUAS OCCIDENTALES 
BLACK SEA (OP) MAR NEGRO (PO) 
(1) EU waters 1 Aguas de la UE 

FISHERIES PESQUERÍAS 

Sprat Espadín 
Mackerel Caballa 
Plaice Solla europea 
Sardine Sardina 
Horse Mackerel Jurel 
Turbot Rodaballo 
Salmon Salmón 
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Cod Bacalao 
Sole Lenguado 
Bluefine Tuna Atún rojo 
Swordfish Pez espada 
Blue whiting Bacaladilla 
Herring Arenque 
  

Los proyectos regionales PACT también se ejecutaron en el contexto de las aguas de 

la UE. En el Mar Negro, se estableció un plan operativo y se llevó a cabo un total de 

16 misiones de tres días de duración que comprendieron un total de 153 inspecciones.  

La AECP también prestó apoyo a cuatro grupos de expertos en materia de control de 

los Estados miembros (GEC; véase la sección «Promoción de unas condiciones 

equitativas» para obtener más información). 
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Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de planes operativos PACT ejecutados 1 1 

En el anexo I se presenta un análisis pormenorizado de las actividades de cada PDC, 

incluidas las inspecciones y las presuntas infracciones detectadas.  

En todas las zonas, los EM desplegaron medios de control más allá de los 

compromisos acordados en el marco PDC, asegurando así una mayor cobertura 

operativa. Tal circunstancia se desprende de la tendencia a una integración mayor y 

más rentable de los medios en el ámbito marítimo general. 

El uso de «buques asociados» (buques que cuyo empleo se destina primordialmente 

al desempeño de actividades nacionales de control fuera de los PDC) se ha convertido 

en una tendencia estable en los últimos años y supone una gran aportación a la 

realización de las inspecciones declaradas en el marco de los PDC. 

 

Análisis de riesgos 

De conformidad con los protocolos desarrollados en el marco del proyecto de gestión 

regional del riesgo (véase la sección 1.2.3 «Programas, planes y evaluación»), todas 

las actividades se llevaron a cabo de conformidad con una planificación basada en el 

análisis de riesgos. En el ámbito táctico de coordinación de las campañas de los PDC, 

se registró una mejora de la disponibilidad de listas de objetivos referidas a buques 

pesqueros proporcionadas por los Estados miembros en el marco de las campañas 

de los PDC. 

 

Intercambio de inspectores 

En 2016, la adscripción de inspectores de la UE a equipos de inspectores 

multinacionales en el mar y en tierra siguió siendo un elemento fundamental de la 

cooperación de los Estados miembros y facilitó la normalización de los procedimientos 

de inspección y el fomento de unas condiciones equitativas para la industria pesquera. 

Se logró una cifra de más de 1 100 días-persona de intercambios en el marco de los 

PDC, lo que confirma que tales intercambios de inspectores de distintos Estados 

miembros a nivel regional se han convertido en una práctica común. 

 
Coordinación de campañas 

Cuatro de las cinco campañas de los PDC17 en aguas de la UE fueron coordinadas 

por la AECP en alguna de sus etapas. Ello permitió lograr una mayor coordinación de 

la evaluación de riesgos tácticos y del despliegue de los medios de control e 

inspección, gracias a la participación de expertos de los Estados miembros adscritos 

a la AECP. Se registró un aumento del número de Estados miembros que prorrogaron 

la coordinación de operaciones conjuntas desde las instalaciones operativas de la 

AECP en Vigo, incluidos los siguientes: BE, DE, EE, FI, IE, LT, LV, NL, PL, PT, SE y 

UK. 

Cabe señalar que ciertas campañas se coordinaron desde la AECP y contaron con la 

presencia simultánea de diversos expertos de los EM (por ejemplo, en la campaña de 

la bacaladilla y del jurel en el PDC AO), lo que permitió un intercambio de información 

                                                 
17 Dos campañas en los PDC del Mar del Norte y de las AO y uno en el PDC del Mar Báltico. 
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e inteligencia «en tiempo real» y un seguimiento más estrecho de las pesquerías y los 

medios desplegados. Esta experiencia fue valorada positivamente por varios EM, a 

los que la AECP alentó a seguir estudiando y facilitando esta modalidad de 

cooperación en los PDC.  

Se introdujo la plataforma web integrada FISHNET en apoyo de la coordinación de las 

campañas conjuntas y la labor del GTDC, a saber, el intercambio de datos de 

inspección, la planificación de medios, el intercambio de buques objetivo y cualquier 

otra información útil para la campaña. Se acordó la adopción de una nueva estructura 

común de la información con los miembros de cada GTDC regional con el fin de 

promover la normalización en todos los PDC de aguas de la UE y facilitar el 

intercambio de información. 

 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de campañas coordinadas por la AECP 518 719 

 

PDC en apoyo del seguimiento de la aplicación de la obligación de desembarque 

Al objeto de apoyar la introducción de las disposiciones de la PPC relativas a la 
obligación de desembarque, todos los PDC llevaron a cabo un programa de recogida 
de datos para facilitar la información sobre la composición de las capturas, establecer 
la base para la evaluación de riesgos y contribuir a la evaluación del cumplimiento. 
Los equipos de inspección en el mar recopilaron datos sobre el «último lance 
observado». Esta información facilitó la comparación de la composición de las 
capturas entre mareas sujetas y no sujetas a inspección. 

Los coordinadores de la AECP contribuyeron activamente a la realización de este 
ejercicio durante las campañas en el mar y prestaron apoyo y asesoramiento 
metodológicos a los inspectores de los Estados miembros. 
 

Número de inspecciones del último lance realizadas en los diferentes PDC a lo largo 2016 

                                                 
18 Objetivo definido para todos los PDC (incluidas aguas de la UE e internacionales) 
19 de los cuales 4 en aguas de la UE 
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A petición del GDR del Mar del Norte, se ejecutó un proyecto piloto para evaluar la 
viabilidad de la utilización de la información de las notas de venta (tamaño de 
selección) con el fin de detectar posibles casos de selección cualitativa de bacalao en 
el Mar del Norte. Este estudio confirmó la posible selección cualitativa de bacalao y, 
por lo tanto, este tipo de análisis debe realizarse en el futuro. 

En la campaña en Aguas noroccidentales del PDC AO, se adoptó un protocolo para 

recopilar datos de peso en gramos procedentes de desembarques o factorías en el 
contexto de la pesquería de la caballa. Sobre esta base, se calculó la distribución 
temporal y espacial del promedio de peso en gramos con el fin de crear una referencia 
para la evaluación del riesgo. Ello podría asimismo facilitar la identificación de posibles 
prácticas de selección cualitativa. 

Estas iniciativas han respaldado el análisis de riesgo de los distintos PDC y GEC 
regionales de los Estados miembros (véase la sección 1.2.3. «Programas, planes y 
evaluación»). 

 

Indicadores de rendimiento 
PDC en aguas de la UE 

Objetiv
o 

Alcanzado 

Mar Báltico 
Mar del 
Norte 

Aguas 
Occident

ales 

Número de días de campaña por PDC > 300 350 350 350 

Porcentaje de medios de control e 
inspección desplegados con arreglo al 
calendario previsto de los PDC (% del total 
planificado) 

90% >100% 97% 93% 

Días-persona en los equipos de inspección 
conjuntos 

75 >75 >75 >75 

Disponibilidad de la lista de objetivos de 
embarcaciones pesqueras en las campañas 
conjuntas en los PDC en aguas de la UE 

80% 100% 88% 88% 
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Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de 
evaluación del cumplimiento20 

PDC en aguas de la UE 

Mar 
Báltico 

Mar del 
Norte 

Aguas 
Occident

ales 

Número de inspecciones (en el mar y en tierra) 5601 9194 2774 

Número de inspecciones con al menos una presunta 
infracción 

131 224 118 

Coeficientes de inspecciones con al menos una presunta 
infracción detectada por PDC 

2.3% 2.6% 4.3% 

 

2. Ejecución de PDC en aguas internacionales  
 

La AECP coordinó la contribución de la UE al PIVM de la NAFO, la CPANE, y la CICAA 
través de los PDC de la NAFO/CPANE y del Mar Mediterráneo. La Unión Europea se 
ha comprometido a garantizar la presencia de inspectores sobre la base del número 
de buques pesqueros de la UE que faenen en la zona. Tal compromiso se cumplió 
plenamente a través de los PDC de la AECP. 

 

                                                 
20 Datos disponibles a finales de enero de 2017. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados miembros más 
adelante. 
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IMPLEMENTATION OF JDPs IN INTERNATIONAL 
WATERS 

EJECUCIÓN DE PDC EN AGUAS 
INTERNACIONALES 

MEMBER STATES ESTADOS MIEMBROS 
OPERATION PLANS PLANES OPERATIVOS 
JDP PDC 
NAFO/NEAFC NAFO/CPANE 
MEDITERRANEAN SEA2 MAR MEDITERRÁNEO2 
(2) INTERNATIONAL WATERSs (2) AGUAS INTERNACIONALES 

EFCA coordinated the EU contribution to the international 

inspections and control schemes of NAFO, NEAFC and 

ICCAT through the NAFO/NEAFC and MED JDPs. The EU 

commitments were fully achieved in this respect 

La AECP coordinó la contribución de la UE a los 

regímenes internacionales de inspección y control 

de la NAFO, la CPANE, y la CICAA través de los 

PDC de la NAFO/CPANE y del Mar Mediterráneo. 
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Se cumplieron íntegramente los compromisos de la 

UE al respecto. 

FISHERIES PESQUERÍAS 

Greenland halibut Fletán negro 
Mackerel Caballa 
Herring Arenque 
Bluefine Tuna Atún rojo 
Swordfish Pez espada 
Blue whiting Bacaladilla 
Cod Bacalao 
Redfish Gallineta nórdica 

 

En el anexo I se presenta un análisis pormenorizado de las actividades de cada PDC, 
incluidas las inspecciones y las presuntas infracciones detectadas.  

En general, el despliegue de medios de control se llevó a cabo de conformidad con lo 
previsto. En el caso del PDC del Atlántico oriental y del Mediterráneo, se reforzó el 
despliegue de medios aéreos a través de la cooperación con la agencia Frontex, en el 
marco del proyecto piloto relativo al servicio de guardacostas. 
 
Análisis de riesgos 

La AECP siguió aplicando la evaluación normalizada del riesgo asociado a los buques 
de la NAFO que prevé que el Estado miembro del pabellón del buque pesquero facilite 
al Estado miembro del puerto de desembarque en el contexto del PDC. Con respecto 
a los desembarques de un buque pesquero de otra parte contratante, la AECP preparó 
y envió el análisis de riesgos al Estado miembro del puerto. 

En cuanto al PDC del Atlántico oriental y del Mediterráneo, se llevó a cabo una 
evaluación de riesgos para facilitar la planificación de los PDC (identificación de las 
principales amenazas, prioridad de segmentos de pesquerías y distribución espacio-
temporal de las pesquerías). 

 
Intercambio de inspectores 

En 2016, la adscripción de inspectores de la UE a equipos multinacionales de 
inspectores siguió siendo el elemento fundamental de la cooperación entre los 
Estados miembros. Se superaron los 800 días-persona de intercambios, una cifra muy 
superior al objetivo mínimo establecido. Ello se debió fundamentalmente a que las 
campañas marítimas de la NAFO y la CPANE son de larga duración y siempre 
conllevan la participación de un equipo conjunto de inspectores de la UE. 

Las inspecciones de equipos mixtos en los puertos de los Estados miembros no se 
analizan de manera comparativa en el PDC de la NAFO. De acuerdo con la decisión 
del GTDC, la AECP coordinó el despliegue de equipos mixtos. Se desplegaron, 
efectivamente, tres equipos mixtos. 

Una acción en curso del PDC del Atlántico Oriental/Mar Mediterráneo 2016 fue el 
despliegue de un equipo mixto especial (EME) en las explotaciones de atún rojo en el 
momento de la inspección de las operaciones de enjaulado. Ello facilitó la 
representación tanto de los Estados miembros de pesca como de los de cría en las 
actividades de inspección y, en particular, en aquellas que entrañan el uso de cámaras 
estereoscópicas para definir el número de ejemplares y el peso del atún rojo enjaulado. 
El EME se desplegó en explotaciones españolas a lo largo de 26 días y en 
explotaciones maltesas otros 25 días. Según se establece en el PDC, los 
coordinadores de la AECP participaron en todos estos despliegues. 

 
Coordinación de campañas 

La AECP y los EM coordinaron, de manera rotatoria, las campañas de la NAFO, la 
CPANE y el PDC del Atlántico oriental y del Mediterráneo. La campaña del Atlántico 
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oriental y el Mediterráneo incluyó asimismo acoger al GTDC en las instalaciones de la 
AECP entre mayo y junio de 2016. Se registró un aumento del número de Estados 
miembros que prorrogaron la coordinación de operaciones conjuntas desde las 
instalaciones operativas de la AECP en Vigo, incluidos los siguientes: CY, ES, FR, EL, 
HR, IT, MT. 

Se introdujo la plataforma web integrada FISHNET en apoyo de la coordinación de las 
campañas conjuntas y las labores del GTDC, a saber, el intercambio de datos de 
inspección, la planificación de medios y cualquier otra información útil para la 
campaña.  

 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de campañas coordinadas por la AECP 521 722 

 

Participación del personal de la Agencia como inspectores de la Unión en aguas 
internacionales 

A lo largo de 2016, los coordinadores de la AECP participaron en las cuatro misiones 
a bordo de los buques patrulla de vigilancia (BPV) de los EM en la zona de regulación 
de la NAFO y en las tres misiones llevadas a cabo en la zona de regulación de la 
CPANE. En dos de las cuatro misiones en la zona de regulación de la NAFO y en 
todas las zonas de la zona de regulación de la CPANE, el coordinador de la AECP 
actuó en calidad de inspector UE-NAFO/CPANE y participó en la subida a bordo de 
los buques pesqueros. 

 

Indicadores de rendimiento Objetivo 

Alcanzado 

NAFO 
CPANE 

MED 

Número de días de campaña por PDC > 300 366 346 

Porcentaje de medios de control e inspección 
desplegados con arreglo al calendario previsto de los 
PDC (% del total planificado) 

90% 99% 91% 

Días-persona en los equipos de inspección conjuntos 75 >75 >75 

 
 

Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de 
evaluación del cumplimiento23 

NAFO 
CPANE 

MED 

Número de inspecciones  76 1733 

Número de inspecciones con al menos una presunta infracción 7 119 

Coeficientes de inspecciones con al menos una presunta infracción 
detectada por día de actividad. 

9,2 % 6,9 % 

 

 

3. Facilitar datos compartidos y rentables que se pongan a disposición de los 
medios de inspección y vigilancia de los Estados miembros en los PDC y los 

                                                 
21 Objetivo definido para todos los PDC (incluidas aguas de la UE e internacionales) 
22 de los cuales 3 en aguas internacionales 
23 Datos disponibles a finales de enero de 2017. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados miembros más 
adelante. 
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planes operativos y efectuar aportaciones al proyecto Piloto «Creación de un 
servicio de guardacostas europeo». 
 

Colaboración con otras agencias de la UE en pos del establecimiento de un servicio de 
guardacostas europeo 

La autoridad presupuestaria decidió, en el marco de la aprobación del presupuesto del 

ejercicio 2016, asignar 750 000 EUR a un proyecto piloto que tiene como objetivo mejorar la 

coordinación entre los servicios de guardacostas nacionales o las entidades que desempeñan 

funciones de guardacostas, la Comisión y las agencias de la UE Frontex, AESM y AECP, con 

objeto de crear sinergias entre sus respectivas actividades. El proyecto piloto y sus fondos los 

gestiona la DG MARE. Las actividades se han llevado a cabo a lo largo de todo el año 2016. 

El informe provisional se entregó en diciembre y el informe final se presentará en junio de 

2017, que es también la fecha de finalización del proyecto. 

Las tres agencias han colaborado con las tres DG asociadas (MARE, HOME y MOVE) de la 

Comisión en la preparación de la ejecución del proyecto piloto. El proyecto se divide en cuatro 

tareas: 

Tarea 1: Compartir la información generada por la fusión y el análisis de los datos disponibles 

en los sistemas de notificación de buques y otros sistemas de información gestionados por 

las agencias o accesibles a estas, de conformidad con los fundamentos jurídicos 

correspondientes y sin menoscabo de la titularidad de los datos por parte de los Estados 

miembros. 

La AESM es la agencia responsable de llevar a cabo los trabajos conexos y cuenta con las 

aportaciones de la AECP y de Frontex. El intercambio de información está estrechamente 

vinculado a los servicios ya consolidados que la AESM presta por separado a la AECP y a 

Frontex, los cuales se adecuan a sus necesidades, y a los servicios prestados por Frontex y 

por la AECP a sus usuarios. Los servicios de la AESM se desarrollaron de acuerdo con las 

necesidades respectivas de la AECP y de Frontex. Todos los servicios mencionados se 

sometieron a prueba en una situación operativa real en el marco de una operación polivalente, 

sirviendo así para la ejecución de la tarea 4. 

Tarea 2: Prestar servicios de vigilancia y comunicación basados en tecnología de vanguardia, 

incluidas infraestructuras espaciales y terrestres y sensores instalados en cualquier tipo de 

plataforma, tales como sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. 

La AESM y Frontex se encargaron de la coordinación de esta tarea. La tarea se centró en la 

evaluación del valor añadido potencial del uso de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS, por sus siglas en inglés) y de aeronaves de ala fija pilotadas en operaciones 

polivalentes. Debería compartirse todo flujo de información entre las agencias y los servicios 

de los EM correspondientes e integrarse, en la medida de lo posible, en sistemas ya 

establecidos. 

El 10 de agosto de 2016, la AESM publicó una convocatoria abierta para la prestación de 

servicios de RPAS en el marco de la tarea 2 del proyecto piloto relativo al servicio de 

guardacostas europeo. La AECP proporcionó información amplia acerca de los requisitos 

técnicos, la capacidad de los sensores y el modelo de actividades de los servicios RPAS 

desde la perspectiva del control de la pesca. 
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Tarea 3: Desarrollar capacidades mediante la elaboración de directrices, recomendaciones y 

buenas prácticas, así como mediante el apoyo a la formación y el intercambio de personal, 

con miras a fortalecer el intercambio de información y la cooperación a propósito del servicio 

de guardacostas. 

A fin de no duplicar el trabajo ya financiado y ejecutado en otros proyectos, las tres agencias 

están elaborando un proyecto de directrices para la colaboración operativa entre ellas en el 

contexto del servicio de guardacostas europea y, más concretamente, en el marco de las 

cuatro tareas descritas. La AECP se encargó de la coordinación de esta tarea24. 

Tarea 4: Compartir capacidades, incluida la planificación y ejecución de operaciones 

polivalentes y la puesta en común de activos y otras capacidades de manera intersectorial y 

transfronteriza.  

Esta tarea la coordinaron Frontex y la AECP. Las agencias entablaron una cooperación con 

el fin de integrar operaciones polivalentes en todas las actividades relativas al proyecto piloto 

sobre el servicio de guardacostas europeo a lo largo de 2016.  

Para facilitar la planificación y la ejecución de operaciones polivalentes, los centros de 
coordinación de la AECP y de Frontex intercambiaron informes semanales de situación 
(SITREP, por sus siglas en inglés) que contenían la planificación de todos los medios para la 
semana o las semanas siguientes. En función de la viabilidad, la ubicación, el personal 
disponible y los respectivos ámbitos u objetivos de interés, se desplegó personal y, en caso 
de necesidad, se aplicaron los correspondientes procedimientos administrativos y de 
seguridad, incluidos los siguientes: 
 

 despliegue de funcionarios de la AECP en medios de Frontex (buques y 
aeronaves), 

 intercambio de datos operativos y otros datos conexos (por ejemplo, 
información sobre avistamientos, inteligencia, fotografías) 

 despliegue de funcionarios de enlace de Frontex en el centro operativo de la 
AECP durante la campaña de pesca del atún rojo, 

 despliegue de personal de la AECP en las estructuras y los centros operativos 
de Frontex. 

 
Toda la información se intercambió y trató de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
los PON correspondientes. Aparte de utilizar procedimientos de presentación de informes 
convencionales, se recurrió a procedimientos electrónicos en la medida de lo posible, con el 
fin de agilizar el intercambio de datos y, por lo tanto, la utilidad potencial de la información. 
Tales métodos seguirán estudiándose y aplicándose en 2017. 
 
En total, los medios coordinados de Frontex enviaron 510 notificaciones de avistamientos que 
fueron recibidas por la AECP entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2016 de los 
cuales 382 se transmitieron el mismo día en que se habían registrado. Sobre la base de esta 
información, cabe señalar que: 
 

 una notificación puntual y directa de la información sobre avistamientos de los 
medios de Frontex es muy apreciada y resulta muy valiosa, 

 las fotografías y la «inteligencia» conexa son sumamente útiles para la AECP 
para el seguimiento de la información notificada por medios aéreos y 
marítimos,  

                                                 
24 Se ofrece información adicional en la sección de Formación del presente informe.  
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 en el contexto de las limitaciones de las operaciones, unas imágenes claras 
del nombre del buque y sus marcas externas son extremadamente importantes 
para que la AECP pueda proporcionar un seguimiento útil y puntual que incluya 
la transmisión a Frontex de información pertinente sobre el buque. 

 
De conformidad con los procedimientos y el marco de despliegue citados, se desplegaron 
funcionarios de la AECP en medios aéreos y de superficie de Frontex, en el marco de las 
siguientes operaciones conjuntas con Frontex: 
 

 cinco misiones marítimas (de enero de 2016 a noviembre de 2016 en las zonas 
Tritón [Mediterráneo central], Índalo [Mediterráneo occidental] y Poseidón 
[Mediterráneo oriental]),  

 cinco misiones aéreas (de enero de 2016 a noviembre de 2016 en las zonas 
Tritón, Índalo y Poseidón). 

 
Para reforzar y apoyar las operaciones polivalentes, los funcionarios de la AECP han 

celebrado nueve reuniones operativas con el personal del CoCI (Frontex) (Tritón: 5, Índalo: 2, 

Poseidon: 2). Esas reuniones gozaron de una buena acogida y fueron consideradas valiosas 

por los funcionarios participantes. 

 

 

 

Indicador de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Entrega puntual de las aportaciones de la AECP al informe 
provisional sobre la tarea 3 del proyecto piloto relativo al servicio 
de guardacostas europeo25 

Diciembre de 
2016 

SÍ 

Entrega puntual de las aportaciones de la AECP al informe 
provisional sobre la tarea 4 del proyecto piloto relativo al servicio 
de guardacostas europeo 

Diciembre de 
2016 

SÍ 

 
 
Contratación de buques de altura y de capacidad aérea 
 
El 12 de julio, la AECP publicó una licitación abierta para el fletamento de dos buques de 
altura para operaciones polivalentes. Tras la convocatoria de licitación y la posterior 
evaluación de las ofertas, el procedimiento se consideró infructuoso. Posteriormente, el 28 de 
diciembre, se publicó una nueva convocatoria abierta para el fletamento de un buque de 
vigilancia de las actividades pesqueras de altura que incorporaba la modificación del pliego 
de condiciones.  
 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO OBJETIVO 
ALCANZAD

O 

SLB, ERS, EIR, FISHNET, JADE, si procede: 

- Tasa de disponibilidad 

- Tasa de EM conectados a SLB/ERS/EIR 

- Tasa de EM conectados a FISHNET 

96% 
100 % por PDC 

75% 

99,46 % 
64 %26 
100% 

                                                 
25 Indicador de rendimiento en fichas del epígrafe Formación del PTA 
26 SLB 100 %, ERS 86 % y EIR 5 % (únicamente Bélgica). 
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Evaluación de los usuarios de la disponibilidad de las aplicaciones de 
ERS, EIR y MARSURV en el centro de coordinación de operaciones 
de la AECP 

>90% 

Satisfacción de 
los EM 

participantes 

98 %27 

Número de credenciales para MARSURV expedidas 
≥1 credencial de 
inicio de sesión 

por EM ribereño 
≥1 por EM 

Entrega puntual de las aportaciones de la AECP al informe 
provisional del proyecto piloto relativo al servicio de guardacostas 
europeo Tareas 1-2 

Diciembre de 
2016 

100% 

Procedimiento de contratación iniciado Julio de 2016 100% 

  

                                                 
27 EIR no incluido. 
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1.2.2 Promoción de unas condiciones equitativas 
 
 

  
Planificado Consumido 

Índice de ejecución / 
variación del personal 

Modelo 
presupuestari
o 

344 000 EUR 386 323 EUR 112% 

SGA 1.2 2 397 709 EUR 2 577 143 EUR 107% 

Personal 
(ETC) 

AD AST 
ENC

S 
AC AD AST 

ENC
S 

AC AD AST 
ENC

S 
AC 

3,5 8,5   3,5 8,3 0,3   -0,2 +0,3  

Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 

 

 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Asistencia a los EM, incluidos los organismos regionales, y a la Comisión en proyectos 
relacionados con la aplicación de la PPC, incluidos proyectos regionales PACT 

Sí 

Organización e informes de las reuniones de los grupos directores regionales Sí 

Planificación y evaluación de las operaciones de control regionales, incluidos proyectos 
regionales PACT  

Sí 

Apoyo a proyectos piloto de los EM o pliego de condiciones para la evaluación de 
tecnologías emergentes  

Sí 

Proporcionar conocimientos especializados sobre los aspectos de control en la preparación 
de nueva reglamentación o la actualización de la reglamentación vigente a petición de la 
CE 

Sí 

Asistir a la Comisión y a los Estados miembros con el fin de garantizar una aplicación 
uniforme y efectiva de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, y 
la lucha contra la pesca INDNR. 

Sí 

Preparación de misiones, visitas in situ e informes de auditoría de misiones de evaluación 
en terceros países 

Sí 

Análisis de certificados de capturas y declaraciones de tratamiento Sí 

Desarrollar una metodología común para facilitar la aplicación de un enfoque de gestión 
del riesgo de pesca INDNR por parte de las autoridades de los Estados miembros 

Sí 

Participación en el grupo de trabajo sobre el desarrollo de un sistema informático o una 
base de datos de la UE para apoyar la aplicación del Reglamento INDNR y el sistema de 
certificación de capturas. 

Sí 

Organización e informes de las reuniones de los grupos directores regionales en materia 
de pesca INDNR 

Sí 

Informe de resultados de la asistencia en relación con terceros países y OROP Sí 

Informe de la ejecución de las tareas delegadas a la AECP en relación con las OROP Sí 

 Introducción 
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Esta actividad se refiere a la coordinación con arreglo a la aplicación de la política de 
control en el ámbito internacional y de la UE y promueve la planificación y la evaluación 
conjuntas de las actividades de control, con el objetivo de promover unas condiciones 
equitativas y maximizar los beneficios de las operaciones de control. Además, equipara 
las condiciones entre operadores de dentro y fuera de la UE. 

 

 Objetivo 
 

1. Asistir a los Estados miembros y a la Comisión en la armonización de la aplicación de 
la política pesquera común, incluso a través de los proyectos regionales PACT. 

2. Asistir a la Comisión y a los Estados miembros con el fin de garantizar una aplicación 
uniforme y efectiva de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del 
Consejo, y la lucha contra la pesca INDNR. 

3. Promover unas condiciones equitativas a escala de la UE y con respecto a las OROP 
y los terceros países. 

 Principales resultados de la actividad 
 

a) Organización de grupos directores regionales 
 

En 2016, la AECP organizó con éxito las diversas reuniones de los GDR regionales 
según lo previsto, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

Reunión del GDR Fecha Lugar 

MN/MB/AO 

24-26 de mayo de 2016 Estonia 

06-08 de septiembre de 2016 

Vigo 

MAR DEL NORTE-AO  23-24 de noviembre de 2016 

MED 

16 de febrero de 2016 Bruselas 

18-19 de mayo de 2016 Barcelona 

8 de junio de 2016 Madrid 

27-28 de septiembre de 2016 Atenas 

NAFO/CPANE 

20 de abril de 2016 

Vigo 

23 de noviembre de 2016 

 
 

Se organizó un seminario específico con el GDR del Mediterráneo acerca del control 
de la pesca recreativa en la zona. La Agencia se propuso incluir la pesca deportiva y 
recreativa en la evaluación regional del riesgo para mejorar el conocimiento de las 
actividades de pesca y el cumplimiento. 

 
b) Adopción de PDC regionales y planes operativos conjuntos 

 
El GDR concluyó con éxito la planificación de los medios de control de la pesca que 
desplegarán en 2017 los Estados miembros por aire, por mar y en tierra. Esta 
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planificación se llevó a cabo sobre la base de un planteamiento basado en la gestión 
de riesgos que contó con el apoyo de un taller regional de análisis de riesgos (véase 
el punto 1.2.2., letra f). 

En el cuadro que sigue se muestran detalles sobre la fecha de adopción de los distintos 
PDC y se ofrece una breve descripción de las principales características. 
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PDC de 2017 
Fecha de 
adopción 

Principales características 

Mar Báltico 
2 de diciembre de 

2016 

- Campaña a lo largo de todo el año, con 
intercambio permanente de información e 
inteligencia sobre SLB, ERS e inspecciones 

- Enfoque de gestión de riesgos para la 
planificación a largo plazo y para la coordinación 
táctica (intercambio de buques objetivo) 

- Acciones específicas previstas sobre un enfoque 
basado en la gestión de riesgos destinado a 
segmentos específicos y referido a las 
principales amenazas (incumplimiento de la OD, 
errores en el registro de capturas y medidas 
técnicas) 

- Coordinación operativa en el ámbito del GTDC 
- Centros de coordinación en los Estados 

miembros y en la AECP 
- Despliegue de medios de control sobre la base 

de una planificación flexible y basada en el 
análisis de riesgos 

- Equipos comunes/mixtos de inspectores que 
también pueden incluir coordinadores de la 
AECP 

- Flujo de trabajo para el intercambio de 
información normalizada (FISHNET) 

- Desarrollo y ejecución de protocolos de 
inspección comunes  

Mar del Norte 
8 de diciembre de 

2016 

Aguas Occidentales 
2 de diciembre de 

2016 

NAFO y CPANE 
13 de julio de 

2016 

PDC del 
Mediterráneo y del 
Atlántico Oriental 

20 de abril de 
201628 

9 de diciembre de 
2016 

 
 

Cooperación con Rumanía y Bulgaria en el Mar Negro 

Siguió ejecutándose el plan operativo conjunto en actividades relacionadas con:  

 medidas de control e inspección conjuntas, 

 análisis de riesgos, 

 formación. 

En el anexo I se presentan de manera pormenorizada las distintas reuniones en las 
que se estableció la cooperación con los GEC. 

 
c) Cooperación con grupos regionales (proyectos regionales PACT) 

 
La cooperación y el apoyo a los GEC de todos los grupos regionales de EM constituyó 
un ámbito fundamental de la actividad de la AECP durante 2016. Esta cooperación se 
organizó previa petición de los grupos de Estados miembros dirigida a la Agencia, 
conforme al cuadro que sigue. 
 

Grupo regional Fecha de solicitud 

Scheveningen 28 de abril de 2016 (solicitud de 2016) 

BALTFISH 30 de septiembre de 2016 (solicitud de asistencia continua) 

ANO 27 de abril de 2016 (solicitud de 2016) 

ASO 3 de septiembre de 2015 (solicitud de asistencia continua) 

 
 

                                                 
28 PDC mayo-diciembre de 2016 
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La cooperación con tales grupos se refirió principalmente a la evaluación de riesgos 
en el contexto de la aplicación de la obligación de desembarque. En 2016, se 
estableció una base común para seguir cooperando en ámbitos relacionados con la 
normalización de las metodologías de inspección, la evaluación del cumplimiento y la 
cooperación con la industria. 

En el cuadro siguiente se resumen las fechas de celebración de las reuniones de 
cooperación relativas a algunas de estas zonas:  
 

Actividades Scheveningen BALTFISH ANO ASO 

Evaluación del riesgo29 14-15 de junio 7-8 de junio 
23-24 de 
agosto 

25 de agosto 

Taller para inspectores2 8-9 de marzo 5-6 de octubre 5-6 de abril 5-6 de abril 

 
d) Cooperación con autoridades italianas: 

 
Se ha pedido a la AECP que preste asistencia a las autoridades italianas en la 
redacción de un plan de inspección conjunta para la gestión de los descartes de la 
población de almejas (Venus spp). En noviembre de 2016 se celebró en Roma una 
reunión preliminar entre el personal de la AECP y las autoridades nacionales italianas 
para debatir sobre la colaboración en la redacción del plan de control e inspección 
conjunta y la aclaración de ciertos aspectos técnicos definidos en el plan de gestión.  

 
e) Cooperación con los consejos consultivos 
 

La AECP promueve un estrecho diálogo con todas las partes interesadas, con objeto 
de promover la cultura del cumplimiento. Durante el año 2016, la AECP asistió a varias 
reuniones de los distintos consejos consultivos y efectuó aportaciones en ellas, según 
se resume en el cuadro siguiente. Se hizo especial hincapié en las reuniones 
relacionadas con la introducción de la nueva obligación de desembarque.  

  

                                                 
29 Llevada a cabo de manera conjunta con los PDC de la AECP  
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Consejo 

consultivo 
Actividad Fecha Lugar 

Reunión de CC 
conjunta 

MIACO: Reunión de del CIEM con CC y 
Observadores 

14-15 de 
enero 

Copenhague 

CCASO Reuniones de GT 
20 de 
enero 

Madrid 

CCMB 
Reunión del Consejo Consultivo del Mar 
Báltico y el GT BALTFISH 

26-28 de 
enero 

Gdynia 

CCANOC Reuniones de GT 
2-3 de 
febrero 

París 

CCMN Reuniones de GT 
09 de 
febrero 

Copenhague 

CC-Pel Reuniones de GT 
25 de 
febrero 

La Haya 

CCMN Reuniones de GT 12 de abril La Haya 

CCMED Reuniones de GT 
20 de abril 
13-14 de 
octubre 

Split 
Córcega 

CCANOC-CCMN 
Reunión conjunta CCANOC-MN y GEC 
Scheveningen 

16-17 de 
mayo 

Ámsterdam 

CC-Pel Seminario sobre OD 5 de julio Bruselas 

CCANOC Reuniones de GT 7 de julio Edimburgo 

CC-Pel Reuniones de GT 12-13 Julio Peterhead 

CCMN Reunión sobre pesca demersal 14 Julio Aberdeen 

CC-Pel Reuniones de GT 
5 de 
octubre 

La Haya 

CC-Pel Seminario sobre OD 
3 de 
noviembre 

Bruselas 

 
f) Planificación de PDC 

 
La evaluación regional del riesgo de la AECP pretende lograr una planificación 
rentable de las futuras actividades de inspección mediante la provisión de objetivos a 
medio y largo plazo para los PDC y una indicación de las necesidades de cobertura 
espacial y temporal óptimas para los medios de control.  

El enfoque basado en la gestión regional del riesgo de la AECP se aplica en tres 
niveles durante el ciclo de vida de los PDC: 

- Planificación estratégica de los PDC: facilitar la planificación espacial y temporal 
a largo plazo (anual) para el despliegue de los medios de control e identificar los 
objetivos específicos de las campañas de los PDC; 

- Gestión de riesgos: identificar las pesquerías o los segmentos de la flota 
prioritarios con arreglo a un análisis de amenazas específico (por ejemplo, 
incumplimiento de la obligación de desembarque); 

- Nivel operativo: facilitar el intercambio de buenas prácticas y objetivos entre 
distintos EM a nivel táctico y a corto plazo. 
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En 2016, el ejercicio se aplicó a los segmentos de la flota, lo que permitió llevar a cabo 
un análisis más preciso de la aparición de amenazas en las distintas pesquerías. 
También se desarrolló un conjunto de posibles medidas de tratamiento del riesgo. 
Sobre esta base, se ha acordado una serie de «medidas específicas» que abordan 
las amenazas prioritarias en los segmentos más pertinentes y la aplicación de ciertas 
medidas de tratamiento del riesgo referidas a los PDC de 2017. En los cuadros 
siguientes se resumen los riesgos prioritarios de incumplimiento de nivel «alto» y «muy 
alto» identificados en las distintas zonas y pesquerías. En el anexo I se ofrece una 
descripción más detallada de todos los riesgos prioritarios. 

 

 

Nivel de riesgo 

Alto  Muy alto  

 
 

Mar Báltico 

 

Seg. de la 
flota 

Arte de 
pesca 

Especie30 Zona 
Incumplimiento 

de OD 
Errores en el 

registro 

Pesca en 
zonas de 

veda 

BS01 

Redes de 
arrastre con 

puertas 
≥ 105 mm 

BACALA
O 

Solla 
europea 

22-24 
  

 

BS09 Artes fijos SALMÓN 30-32  
  

 
  

                                                 
30 Especies principales en MAYÚSCULAS 
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Mar del Norte 
 

Seg. 
de la 
flota 

Arte de pesca Zona Especie31 
Incumplimie
nto de OD 

Errores en el 
registro 

Artes 
prohib
idos 

NS01 
Redes de arrastre 
con puertas y de 
jábega ≥ 100 mm 

IVa 

BACALAO 
EGLEFINO 
MERLÁN 

CARBONERO 
SOLLA 

EUROPEA 
MERLUZA 
CIGALA 

Lenguado 
Gamba nórdica 

   

IVb    

NS02 

Redes de arrastre 
con puertas y de 

jábega ≥ 70 ─ < 10
0 mm 

IVa 
BACALAO 
EGLEFINO 

SOLLA 
EUROPEA 

CIGALA 
Lenguado 

  

 

IVb    

NS03 

Redes de arrastre 
con puertas y de 

jábega ≥ 32 ─ < 70
 mm 

IIIa 
GAMBA 

NÓRDICA   

 

NS04 
Redes de arrastre 
con puertas y de 
jábega ≥ 90 mm 

IIIa 
Bacalao 
SOLLA 

EUROPEA 
  

 

NS07 
Redes de arrastre 

de vara ≥80 ─ 
<120 mm 

IVb 
SOLLA 

EUROPEA 
LENGUADO 

   

IVc    

 
 

Pesca demersal en Aguas Noroccidentales (ANO) 
 

Seg. 
de la 
flota 

Arte de 
pesca 

Zona Especie32 
Incumplimiento 

de OD 
Errores en el 

registro 

Artes 
prohibid

os 

04 

Red de 
arrastre de 

fondo 
genérica 
< 100 m 

VIa EGLEFINO 
CARBONERO 

CIGALA 
MERLÁN 
Bacalao 
Merluza 

Solla europea 

   

VIIa    

VIId    

Resto de la 
subzona VII    

05 

Red de 
arrastre de 

fondo 
genérica 
≥ 100 m 

VIIa 
CIGALA 

EGLEFINO 
MERLUZA 

Bacalao 
Eglefino 

Solla europea 

   

VIId    

Resto de la 
subzona VII    

06 

Red de 
arrastre de 

vara 80-
99 m 

VIIa SOLLA 
EUROPEA 

LENGUADO 
Bacalao 
Eglefino 

  

 

VIId    

Resto de la 
subzona VII    

                                                 
31 Especies principales en MAYÚSCULAS 
32 Especies principales en MAYÚSCULAS 
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Pesca pelágica en ANO 

Seg. de la 
flota 

Arte de pesca Zona Especies 
Incumplimiento 

de OD 
Errores en el 

registro 

WW07 
Polivalente - Redes de 
arrastre pelágico a la 
pareja 

Resto 
de la 

subzon
a VII 

ARENQUE   

WW03 

Buques con depósitos 
de agua de mar 
refrigerada - Redes de 
arrastre pelágico 

IVa CABALLA   

 
 

Mar Mediterráneo 
 

Riesgos asociados a las pesquerías de atún rojo 
 

Segmento de la 
flota 

Descripción del segmento de la 
flota 

Errores en el 
registro 

Medidas técnicas 

MED01 

Cerqueros de jareta que capturan atún 
rojo para su explotación, 
embarcaciones asociadas y 
explotaciones 

  

MED03 Embarcaciones con caña y línea   

MED04 Buques cañeros   

MED06 Pesca deportiva y recreativa   

 

Riesgos asociados a las pesquerías de pez espada 
 

Segmento de la flota 
Descripción del 

segmento de la flota 
Errores en el 

registro 
Medidas técnicas 

MED04 Buques cañeros   

MED06 
Pesca deportiva y 
recreativa 

  

 

Riesgo asociado a la pesca de especies pelágicas pequeñas en las zonas SZG 17 y 18 
 

Segmento de la flota 
Descripción del 

segmento de la flota 
Errores en el 

registro 
Medidas técnicas 

ADR01 
Red de arrastre 
pelágico (> 20 mm) 

  

 
 

Mar Negro 
 

Segmento de la 
flota 

Errores en el 
registro 

Medidas técnicas 

Pesquería del 
rodaballo 
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g) Evaluación de los PDC 
 

La AECP evalúa la eficacia de los PDC a partir de criterios de indicadores de 
rendimiento y objetivos de referencia, mediante una evaluación conjunta efectuada en 
colaboración con los Estados miembros que incluye una presentación común de la 
información relativa a las actividades de control conjunto a escala regional. 

La evaluación anual de los informes de los PDC relativa a 2015 se envío al Parlamento 
Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros el viernes, 30 de junio de 2016. 

En los informes de evaluación se llegó a la conclusión de que la ejecución de los PDC 
de la AECP durante 2016 fue satisfactoria. Se recomendó intensificar las operaciones 
conjuntas de control mediante la concertación de acciones específicas encaminadas 
a abordar amenazas y segmentos pesqueros prioritarios, con el fin de aplicar las 
medidas de tratamiento del riesgo. Se encomendó a cada GTDC la tarea de coordinar 
la aplicación de estas medidas de tratamiento del riesgo a través de la concertación 
de acciones específicas. 
 

h) Apoyo a los Estados miembros para proyectos piloto o pliego de condiciones 
para la evaluación de tecnologías emergentes 

 
La AECP participó activamente en un proyecto que estudiaba el uso de las tecnologías 
emergentes en la pesca, con fines de vigilancia y control. 
 

DeSIRE II, «Demostración del uso de satélites que complementa los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia integrados en un espacio aéreo no segregado - 
Segundo elemento», es un proyecto gestionado conjuntamente por la Agencia 
Espacial Europea y la Agencia Europea de Defensa destinado a prestar servicios 
RPAS definidos por el usuario y basados en datos satelitales a la comunidad de la 
vigilancia marítima. Un consorcio industrial que coopera estrechamente con las 
autoridades de control de vuelo regionales y europeas y una serie de usuarios finales 
interesados, como el servicio de guardacostas italiano, la Guardia di Finanza y 
Protección Civil de Italia, la Fundación francesa para la protección del bosque 
mediterráneo y la AECP han definido los requisitos de usuario y preparado para su 
puesta a prueba servicios RPAS en el Mar Mediterráneo mediante el uso de 
comunicaciones vía satélite. Un lamentable incidente que ha dado lugar a la pérdida 
de un prototipo RPAS ha supuesto una demora en el desarrollo operativo del proyecto. 
La AECP participó en las dos reuniones de consulta a los usuarios celebradas el 24 
de mayo y el 26 de septiembre y efectuó aportaciones a propósito de los requisitos 
específicos del usuario, la descripción y el diseño de la campaña de RPAS y el 
simulacro preparatorio de misión de control de la pesca. 

 

Organizado por Lugar Fecha Detalles 

Desire II Roma 24 de mayo Reunión de consulta a los usuarios 

Desire II Roma 
26 de 
septiembre 

Reunión de consulta a los usuarios 
(campaña de simulacro) 

 
i) Preparación de misiones, visitas in situ e informes de auditoría de misiones de 

evaluación en terceros países 
 

A lo largo de todo el año, se solicitó a la AECP que prestara apoyo a la Comisión 
Europea en las misiones de evaluación organizadas en el marco del Reglamento 
INDNR y enviadas a dos países (tres misiones): Tailandia y Mauricio. 
La función principal de la AECP en relación con las misiones de evaluación consiste 
en preparar la visita a través del análisis de los certificados de capturas del país de 
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que se trate y facilitar a la Comisión Europea un informe de las conclusiones. Cuando 
se pide a la AECP que participe en una misión, el representante de la Agencia presta 
asistencia, mediante presentaciones y explicaciones de los resultados de la misión, a 
las autoridades de los terceros países. 
Análisis de certificados de capturas y declaraciones de tratamiento 
 
La AECP prestó asistencia a la Comisión Europea mediante el análisis de un total de 
2 224 certificados de capturas, 741 declaraciones de transformación con arreglo al 
anexo IV y aproximadamente 10 000 documentos de apoyo a cinco terceros países. 

 

Fechas de 
misiones en 

terceros países 
de la AECP 

Participación de la 
AECP en la misión 

Análisis de 
certificados de 

capturas y 
declaraciones 

de 
transformación 

de la AECP 

Tailandia 
16-25 de enero de 2016 
27-30 de junio de 2016 

Sí Sí 

Islas Salomón - No Sí 

China - No Sí 

Mauricio 
14-17 de noviembre de 
2016 

Sí Sí 

Taiwán - No Sí 

 
j) Desarrollar una metodología común para facilitar la aplicación de un enfoque de 

gestión del riesgo de pesca INDNR por parte de las autoridades de los Estados 
miembros 
 
De conformidad con su PTA de 2016, la AECP prestó asistencia a las autoridades de 
los Estados miembros encargadas de la comprobación de los certificados de captura 
para la importación de productos de la pesca mediante el desarrollo de una 
metodología común. El objetivo consiste en facilitar la aplicación de un enfoque de 
gestión del riesgo de pesca INDNR por parte de las autoridades de los Estados 
miembros en relación con los criterios definidos en el artículo 31 del Reglamento (CE) 
nº 1010/2009. Esta metodología se presentó, junto a una solicitud Excel, en forma de 
cuadro estructurado que permite el seguimiento de una metodología paso a paso, lo 
que garantiza la evaluación de riesgos, y de una orientación sobre posibles acciones 
de seguimiento, sin perjuicio de las responsabilidades principales de los Estados 
miembros. Esta metodología fue presentada en la reunión del grupo director sobre 
pesca INDNR celebrada el 8 de noviembre de 2016 y gozó de una buena acogida por 
parte de los Estados miembros participantes. 

 
k) Participación en el grupo de trabajo sobre el desarrollo de un sistema 

informático o una base de datos de la UE para apoyar la aplicación del 
Reglamento INDNR y el sistema de certificación de capturas 

 
La AECP participó en una reunión del grupo de trabajo organizado por la Comisión 
Europea el 16 de marzo de 2016. La AECP efectuó una aportación técnica especial 
basada en su experiencia en el análisis de certificados de capturas y documentos 
justificativos. 
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l) Organización e informes de las reuniones de los grupos directores regionales 
en materia de pesca INDNR 

 
La AECP organizó una reunión del grupo director sobre pesca INDNR el 8 de 
noviembre de 2016 en Vigo. En el curso de la reunión, la Comisión Europea expuso la 
situación general de la aplicación del Reglamento INDNR y otros temas de interés 
recientes. La AECP presentó el proyecto de metodología común para facilitar la 
aplicación de un enfoque de gestión del riesgo de INDNR por parte de las autoridades 
de los Estados miembros, así como el proyecto piloto de ampliación del servicio 
MARSURV de la AECP a escala mundial. El acta de esta reunión, junto con las 
presentaciones efectuadas por los representantes de la AECP y de los Estados 
miembros, procedentes de Dinamarca, Polonia y Portugal, se publicó el 19 de 
diciembre de 2016. 
 

m) Asistencia a la UE en sus relaciones con terceros países 
 

La AECP también participó en dos reuniones de seguimiento, control y vigilancia 
(SCV) del grupo de trabajo de pesquerías pelágicas de Estados ribereños (UE, Islas 
Feroe, Islandia, Noruega y Rusia): el 5-6 de abril en Copenhague, Dinamarca, y 27-29 
de septiembre en Torshavn, Islas Feroe. La AECP también prestó asistencia en el 
contexto de una misión de investigación enviada a Ijmuiden (Países Bajos) del 31 de 
mayo al 2 de junio y organizada en el contexto de este grupo.  

Además, a petición de la Comisión Europea, la AECP participó en una misión de 
desarrollo de capacidades en Liberia. Se ofrece más información al respecto en el 
apartado de Formación. 

 
n) Realización de las tareas delegadas a la AECP por la Comisión Europea en 

relación con las OROP 
 
La AECP desempeñó distintas tareas delegadas por la Comisión Europea 
relacionadas con la notificación a la NAFO y la CPANE de la información resultante de 
las actividades de inspección desplegadas por los Estados miembros. 

 En lo que concierne a la NAFO, dicha información incluye una lista de 
observadores, inspectores y medios de inspección.  

 En cuanto a la CPANE, la AECP facilita a su secretaría listas de inspectores y 
medios de inspección, así como los informes anuales sobre las actividades de 
inspección de la UE en la zona de regulación de la CPANE.  
 

La AECP envía todos los originales de los informes de inspección elaborados por los 
inspectores de los Estados miembros en las dos zonas OROP a las autoridades 
competentes de los Estados del pabellón de los buques pesqueros y copia de dichos 
informes a las secretarías de ambas OROP. 
 

o) Inspectores de la Unión  
 

La lista de inspectores de la Unión de 2016 elaborada con arreglo al artículo 79, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1224/2009 contenía 1 924 inspectores de la Unión 
procedentes de los Estados miembros y 46 de la AECP y de la DG MARE. Se trata de 
un incremento de 341 inspectores de la Unión con respecto a la lista de 2015. La lista 
actualizada de inspectores de la Unión se publicó en el sitio web de la AECP tras su 
publicación en el Diario Oficial. 

Se imprimieron y distribuyeron entre las autoridades competentes 182 tarjetas de 
identificación de inspectores de la Unión. 
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Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Planificación de operaciones de control presentada puntualmente 
4º trimestre 

de 2016 
4º trimestre 

de 2016 

Informes de evaluación de 2015 presentados antes del viernes, 30 de 
junio de 2016 

100% 100% 

Tarjetas de identificación de los nuevos inspectores de la Unión, con 
información y fotografías, entregadas 

100% 100% 

Hoja de ruta de los proyectos regionales PACT propuesta por los EM 100% 100% 

Proyecto de evaluación o pliego de condiciones 1 1 

Número de misiones de evaluación en terceros países 4 3 

Porcentaje de misiones previstas completado 100% 100% 

Número de informes de misión publicados 4 3 

Número de certificados de capturas y declaraciones de tratamiento 
analizados 

1 500 2 965 

Metodología común presentada al SG de INDNR 1 1 

Reuniones celebradas por el grupo de trabajo sobre el desarrollo de 
un sistema informático de la UE relativo al régimen de certificación de 
capturas INDNR. 

60% 100% 

Porcentaje de terceros países a los que la AECP prestó asistencia 
frente a las solicitudes de la CE 

100% 100% 

Realización de las tareas delegadas por la Comisión Europea en 
relación con las OROP 

100% 100% 
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1.2.3 Programas, planes y evaluación 
 
 

  
Planificado Consumido 

Índice de ejecución/  
variación del personal 

Modelo 
presupues
tario 

185 000 EUR 160 900 EUR 87% 

SGA 1.3 1 085 760 EUR 1 232 194 EUR 113% 

Personal 
(ETC) 

AD AST 
ENC

S AC AD AST 
ENC

S AC AD AST 
ENC

S AC 

3,5 0,5  1 4,1 0,5 0,4  +0,6  +0,4 -1 

Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 

 

 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Ejecución del proyecto de análisis de riesgo regional Sí 

Ejecución de un proyecto de evaluación de las tendencias de cumplimiento y la 
rentabilidad de las operaciones de control en un número de pesquerías limitado a petición 
de los Estados miembros 

No se 
presentaron 
solicitudes 

Apoyo al Grupo de expertos sobre cumplimiento Sí 

Hoja de ruta para la normalización de los procedimientos de inspección relativos a la 
obligación de desembarque 

Sí 

Evaluación de los costes de los PDC y los planes operativos  Sí 

Aplicación de la obligación de desembarque a nivel regional Sí 

Taller para los representantes del CCC/CCA Sí 

Informe de los procedimientos y requisitos de los EM que los inspectores de la Unión 
deben considerar en sus actuaciones en aguas de otro Estado miembro y seguimiento. 

Sí 

Asistencia en el establecimiento o mantenimiento de un sistema de control fiable en OROP 

a petición de la CE Sí 

Organización del intercambio de inspectores a petición de la CE Sí 

 
 Introducción 

 
La actividad «Programas, planes y evaluación» tiene por objeto apoyar las actividades 
regionales de la AECP mediante la promoción de una mejor coordinación de asuntos 
horizontales como la planificación, la ejecución y la evaluación de los PDC. 
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Se desarrollaron proyectos genéricos, en respuesta a las necesidades de los Estados 
miembros, al objeto de generar nuevos planteamientos de las actividades principales de 
la AECP y asistir a los Estados miembros en la respuesta a las dificultades que entraña la 
nueva PPC. Se prestó especial atención a la promoción de un desarrollo coherente de las 
prioridades comunes a las actividades regionales de la AECP, al mismo tiempo que se 
veló por tener en cuenta las especificaciones regionales durante la ejecución de los 
distintos PDC. 

 Objetivo 
 

1. Promover la eficacia y la eficiencia de las operaciones de control 

2. Promover la coordinación eficiente de las actividades de control 

3. Asistir a la CE en su interacción con las organizaciones internacionales y los terceros 
países 

 Principales resultados de la actividad 
 

a) Ejecución de un proyecto de análisis de riesgo regional33 
 

El objetivo del Proyecto de gestión de riesgos regionales consiste en revisar, reforzar y 
normalizar el uso de un planteamiento basado en el análisis de riesgos en la planificación 
y la coordinación de los planes de despliegue conjunto. 

Las actividades se agruparon en paquetes de trabajo según los tres niveles en los que 
se aplica el planteamiento basado en el análisis de riesgos en el ciclo de vida de los PDC: 

 nivel operativo (intercambio de objetivos) 
 gestión de riesgos prioritarios: 
 planificación estratégica de los PDC. 

En 2016, se sometió a prueba un protocolo de revisión de la planificación estratégica de 
los PDC en los talleres de evaluación de riesgos y se presentó para su debate posterior 
con los EM en una reunión conjunta celebrada en noviembre (véase infra). Entre sus 
características principales se incluyen un análisis encuadrado en las pesquerías 
(segmentos de la flota regionales) y apoyado por un conjunto común de fichas de datos 
sobre pesca y la utilización de una lista de amenazas estable y elaborada de común 
acuerdo y de un modelo de evaluación basado en análisis de impacto y de probabilidad. 
También se consideraron la aplicación de un conjunto específico de medidas de 
tratamiento del riesgo y otros posibles avances. La AECP comenzó asimismo a identificar, 
junto a los EM, la posible utilización de indicadores de cumplimiento para determinar la 
probabilidad de aparición de una determinada amenaza. 

Se concluyó la elaboración del protocolo de intercambio de objetivos a nivel operativo, 
que actualmente se está aplicando en diversos PDC. 

Se celebró una reunión del proyecto en Roma, los días 8 y 9 de noviembre de 2016, para 
presentar la situación actual y validar los entregables de los paquetes de trabajo 
mencionados. Se trataron, en particular, las modalidades de evaluación del intercambio 
de objetivos entre distintos EM, la metodología de gestión regional del riesgo para la 
planificación estratégica de las campañas y el posible desarrollo de indicadores 
regionales de cumplimiento. 

En 2016, la AECP organizó talleres de evaluación de riesgos conjunta entre PDC, GDR 
y GEC y grupos regionales de EM en los que se aplicaron algunas de las funciones clave 
desarrolladas en el marco del proyecto (por ejemplo, directrices para la evaluación del 

                                                 
33 Los resultados del análisis de riesgo regional relativos a 2016 se facilitan en la sección 1.2.2, letra f), del presente informe. 
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riesgo prioritario y medidas de tratamiento del riesgo). En estos talleres, se identificaron 
las principales amenazas en el contexto del segmento de flota y se evaluó la distribución 
espacial y temporal de las pesquerías, lo que permitió la planificación de los PDC para 
2017.  

 

b) Tendencias en materia de evaluación del cumplimiento en el marco de los PDC 
 

Un análisis de presuntas infracciones detectadas en el marco de los PDC de las distintas 
zonas confirma que los errores en el registro de capturas y las medidas técnicas son los 
tipos más comunes de infracción. A continuación se presenta un análisis más detallado 
de los tipos de infracciones detectadas por los diferentes PDC dentro de estas categorías 
principales, con arreglo a los diversos artes utilizados: 
 
Mar Báltico: La mayoría de presuntas infracciones se refieren a errores en el registro de 
las especies capturadas, concretamente al incumplimiento del porcentaje de composición 
de capturas por especies en redes de arrastre de puertas en pesquerías pelágicas (OTM) 
y en redes de arrastre de fondo en pesquerías demersales (OTB). Las presuntas 
infracciones relacionadas con medidas técnicas se producen principalmente en el caso 
de los artes fijos (GNS) y se asocian sobre todo al incumplimiento de la reglamentación 
nacional sobre el marcado y la ubicación de los artes en la pesquería del salmón. 
También se detectaron ciertas presuntas infracciones relacionadas con tamaños de malla 
y accesorios ilegales en redes de arrastre de fondo (OTB) empleadas en la pesquería 
demersal del bacalao. 

 
Mar del Norte: La mayoría de las presuntas infracciones se refiere a errores en el registro 
de capturas, concretamente en redes arrastre de fondo (OTB) empleadas en pesquerías 
mixtas y en redes de arrastre de vara (TBB) empleadas en las pesquerías del lenguado 
y la solla europea, incluidos errores en el registro de las especies capturadas en el 
cuaderno diario de pesca, el incumplimiento de las normas relativas al margen de 
tolerancia y el incumplimiento de las normas de notificación previa antes del 
desembarque. 

Las presuntas infracciones relacionadas con medidas técnicas se producen 
principalmente en relación con las redes de arrastre de fondo (OTB) empleadas en 
pesquerías demersales mixtas debido al uso de artes y tamaños de malla ilegales y al 
incumplimiento de las normas sobre la composición de las capturas. En cuanto a las 
pesquerías del lenguado y la solla europea practicadas por arrastreros de vara (TBB), las 
presuntas infracciones relacionadas con medidas técnicas se refieren principalmente a la 
presencia de ejemplares de lenguado de talla inferior a la mínima y al uso de tamaños de 
malla ilegales, incluidos dispositivos de obstrucción. 
 
Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales: La mayoría de las presuntas 
infracciones se refiere a errores en el registro de las especies y al incumplimiento de las 
normas de notificación previa antes del desembarque por parte de buques cerqueros de 
jareta (PS). Los errores en el registro de la caballa, el jurel y otras especies pelágicas se 
dan también en el caso de las redes de arrastre de fondo (OTB) y de las redes de arrastre 
a la pareja (PTB). 
 
PDC del Mediterráneo y del Atlántico oriental: En esta zona, la mayoría de las 
presuntas infracciones se refiere a errores en el registro de las capturas de atún rojo y 
pez espada, con el registro incorrecto de especies en el cuaderno diario de pesca, al 
incumplimiento del margen de tolerancia, de las normas de notificación previa y de las 
relativas a los traslados y al recuento por vídeo en la pesca del atún rojo mediante redes 
de cerco de jareta. En menor medida, también pueden detectarse infracciones 
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relacionadas con el incumplimiento del margen de tolerancia y las normas de notificación 
previa en la pesca de atún rojo mediante anzuelos y líneas. 
 
También pueden detectarse infracciones relacionadas con el etiquetado en las 
pesquerías de pequeñas especies pelágicas practicadas por cerqueros de jareta en el 
Mar Adriático.  

Este tipo de análisis de infracciones puede facilitar una primera imagen del problema del 
cumplimiento en lo que atañe a la proporción de infracciones por inspección. 
Concretamente, el examen de la tipología de los presuntos incumplimientos también 
puede ser informativo y efectuar una aportación directa a la evaluación regional del riesgo 
llevada a cabo por la AECP y por los EM.  

Existen algunas limitaciones a la hora de extraer conclusiones sobre el cumplimiento 
basándose únicamente en estos tipos de análisis, sin fundamentar tal ejercicio en otros 
métodos. Por ejemplo, en el caso de ciertos elementos normativos (cabe citar como 
ejemplo concreto la obligación de desembarque), la detección del incumplimiento es 
notoriamente difícil, de ahí la notable escasez de informes de infracción.  
En este contexto, la AECP está desarrollando una serie de indicadores de cumplimiento, 
uno de los cuales se basa en la comparación de la información de la actividad de pesca 
de referencia (sujeta a inspección, captada por CCTV u objeto de observación) frente a 
la actividad no sujeta a inspección. Las diferencias podrían medirse y utilizarse en forma 

de indicador de cumplimiento. Este enfoque se ha aplicado en el contexto de la OD y se 

ha empleado como método auxiliar para caracterizar la naturaleza de las posibles 
conductas de incumplimiento.  

El grupo de expertos regionales de control de BALTFISH transmitió a la AECP una 
solicitud específica para facilitar la evaluación del cumplimiento a través de la aplicación 
de la obligación de desembarque en el Mar Báltico. El trabajo correspondiente se inició 
en noviembre de 2016 y está previsto que sus resultados se presenten a finales de mayo 
de 2017. 
 

c) Apoyo al grupo de expertos sobre cumplimiento (artículo 37 del Reglamento 
[UE] nº 1380/2013) 
 

Este grupo se reunió una vez en Bruselas el 27 de enero de 2016. La AECP asistió a la 
reunión en calidad de observadora. 

 

d) Evaluación de los costes de los PDC 

 
En 2016, la AECP llevó a cabo la tercera evaluación de los costes de los PDC. Se aplicó 
el mismo modelo desarrollado en 2013 por el grupo de interés del Consejo de 
Administración, con ciertas modificaciones introducidas en 2014. El uso de cada activo 
de patrulla (buque patrulla, aeronave o equipo nacional en tierra) por unidad de tiempo 
puede estimarse considerando varios componentes: costes laborales de los inspectores 
y la tripulación, consumo de combustible, mantenimiento, amortización y seguro. El 
modelo utiliza distintas fuentes para la estimación de los costes estándar, como los 
salarios (Eurostat) o el precio del combustible. Cuando no se dispone de ellos para el año 
de estimación, se utiliza un incremento anual medio. Después, los costes unitarios se 
multiplican por el esfuerzo de control comunicado por los Estados miembros. 
 
Los principales resultados de la evaluación de los PDC de 2015 se presentan en el cuadro 

siguiente. 

PDC 2015 - Costes estimados por tipo de despliegue 
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PDC Coordinación Tierra Mar Aire Total 

Mar del Norte 787 096 EUR 
25 712 

EUR 
12 842 901 

EUR 
377 735 

EUR 

14 033 444 
EUR 

Mar Báltico 647 285 EUR 
95 407 

EUR 
5 469 614 

EUR 
27 083 

EUR 

6 239 389 
EUR 

Pesquerías pelágicas 
en Aguas occidentales 

836 289 EUR 
16 065 

EUR 
9 160 564 

EUR 
584 368 

EUR 

10 597 286 
EUR 

Mar Mediterráneo 
1 086 474 

EUR 
73 990 

EUR 
2 350 130 

EUR 
378 573 

EUR 

3 889 167 
EUR 

NAFO 353 139 EUR 
12 232 

EUR 
3 355 321 

EUR 
€0 

3 720 693 
EUR 

CPANE 353 139 EUR €0 
3 244 338 

EUR 
562 826 

EUR 

4 160 303 
EUR 

Total 
4 063 422 

EUR 
223 406 

EUR 
36 422 869 

EUR 
1 930 585 

EUR 
42 640 281 

EUR 

 

 

El coste total de los PDC (cifras presentadas en el cuadro Costes totales de los PDC 

durante el período 2013-2015) pasó de 46 millones EUR en 2014 a 42 640 millones EUR 

en 2015. 

 

La principal reducción se registró los PDC del Mar del Norte (MN) y del Mar Báltico (MB). 

En cuanto a las Aguas occidentales (AO), el aumento de los costes se debe 

fundamentalmente a la utilización de grandes buques de vigilancia de las actividades 

pesqueras, cuyos gastos diarios son elevados. En el caso del PDC del Mediterráneo 

(MED) y de la zona NAFO, el aumento de los gastos en 2015 se explica principalmente 

debido al incremento del esfuerzo de control. 

 

Costes totales de los PDC durante el período 2013-2015 

 
 

Costs (€) Coste (EUR) 
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BS MB 

MED MED 

NAFO NAFO 

NEAFC CPANE 

NS NS 

WW AO 

 

 

Esfuerzo de control desplegado en los distintos PDC en 2013, 2014 y 2015 

 

Control Effort (days) Esfuerzo de control (días) 

JDP PDC 

BS MB 

MED MED 

NAFO NAFO 

NEAFC CPANE 

NS NS 

WW AO 

SEA MAR 

LAND TIERRA 

AIR AIRE 

 

e) Aplicación de la obligación de desembarque a nivel regional 
 

A lo largo de 2016, la Agencia Europea de Control de la Pesca cooperó de manera 
intensiva con los Estados miembros y con la Comisión Europea en el diseño y la ejecución 
de los procesos y herramientas para un control y un seguimiento eficaces y eficientes de 
la aplicación de la obligación de desembarque. 
 
Las actividades de la AECP al respecto a lo largo de 2016 pueden resumirse del modo 
siguiente: 
 
- Siguieron ejecutándose los planes específicos de seguimiento del cumplimiento 

de la obligación de desembarque en las zonas correspondientes a los PDC del Mar 
Báltico, las Aguas occidentales (pesquerías pelágicas) y el Mediterráneo (Mar 
Adriático) y, en 2016, se puso en marcha un sistema de recogida de datos similar en 
el PDC del Mar del Norte y en relación con las especies demersales. Estos sistemas 
de seguimiento se centran en la comparación de los datos observados sobre capturas 
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y descartes con los datos notificados. Se llevó a cabo una recopilación de datos 
(inspecciones del último lance observado) con la participación de los inspectores de 
los Estados miembros y el personal de la AECP. 

 
- También se organizaron talleres específicos para inspectores con objeto de impartir 

formación para la aplicación de la obligación de desembarque y orientados a fomentar 
la igualdad de condiciones y el ajuste de la recopilación de datos sobre la composición 
de las capturas (inspecciones del último lance observado) (véase la sección 1.2.5 
«Formación»). 

 
- El apoyo a todos los grupos regionales de EM constituidos fue un ámbito de 

trabajo esencial para la AECP en este contexto, a través de proyectos PACT 
específicos. La AECP está ejecutando proyectos de cooperación para la prestación de 
asistencia a los grupos BALTFISH, Scheveningen, Aguas noroccidentales y Aguas 
suroccidentales, a los que afecta la aplicación de la obligación de desembarque. La 
cooperación con tales grupos comprendió la ejecución de un plan de trabajo y la 
asistencia en la realización de evaluaciones del riesgo de incumplimiento de la 
obligación de desembarque con arreglo a la metodología de la AECP. Estas 
evaluaciones de riesgo se llevaron a cabo en 2016, junto a la evaluación del riesgo 
relativa a la planificación de los PDC (véase la sección 1.2.2 «Promoción de unas 
condiciones equitativas»). 

 
La AECP ha ofrecido su cooperación en la zona mediterránea a los grupos regionales de 
EM interesados. Se está analizando una iniciativa de cooperación a través del GDR 
correspondiente al PDC del Mediterráneo. 
 
- Apoyo a la cooperación interregional a través de: 
 

o Seminarios sobre OD organizados por la AECP, como foro en que las partes 
interesadas pueden seguir debatiendo sobre la aplicación de la obligación de 
desembarque, facilitando un intercambio abierto de puntos de vista y buenas 
prácticas entre los Estados miembros y los consejos consultivos, con la 
participación de la Agencia y de la Comisión Europea. En 2016, la AECP organizó 
un seminario sobre OD en Heraclión, Creta (enero de 2016) que también incluyó 
debates sobre la nueva función de guardacostas de la Agencia. 

 
o La AECP organizó talleres interregionales, en colaboración con los GEC, para 

debatir sobre cuestiones interregionales referidas a la aplicación de la OD. En 
diciembre de 2016 se organizó un taller en Londres sobre pesquerías demersales 
en el Mar del Norte y las Aguas noroccidentales. 

 
- Normalización de las inspecciones: El factor que impulsa esta iniciativa es la 

necesidad de mantener unas condiciones equitativas, lo que ha de lograrse mediante 
el desarrollo de un enfoque armonizado y normalizado de las inspecciones, que a su 
vez deben centrarse en la obligación de desembarque. 

 
En 2016, se actualizaron las fichas informativas sobre segmentos de pesquerías en 
cooperación con los Estados miembros, al objeto de identificar los diferentes aspectos 
que los buques deben cumplir en lo tocante a artes, zonas y especies. 
 

f) Taller para los representantes del CCC/CCA 
 

El taller sobre coordinación de los PDC y buenas prácticas se celebró en las 
dependencias de la AECP los días 08 y jueves, 09 de noviembre de 2016. Al igual que 
en la fructífera edición del año anterior, el foco de atención en la primera jornada del taller 
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se centró en cuestiones operativas y administrativas y el modelo de la campaña de la 
bacaladilla se presentó como un buen camino por el que avanzar en la cooperación entre 
la AECP y los Estados miembros. 
 
La última jornada se dedicó a las nuevas tecnologías implantadas en las actividades de 
vigilancia y supervisión de la pesca, que pueden utilizarse en apoyo de las campañas de 
PDC.  
 
Participaron en el taller 28 delegados de los Estados miembros. Los participantes 
contribuyeron activamente a los debates y proporcionaron ideas y conceptos 
constructivos para el desarrollo de la función de los CCC y de la participación de la AECP, 
así como para el incremento del uso de FISHNET. 

 

g) Informe de los procedimientos y requisitos de los EM que los inspectores de la 
Unión deben considerar en sus actuaciones en aguas de otro Estado miembro 
y seguimiento 

 
El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar directrices de procedimiento para 
ayudar a los funcionarios de los Estados miembros a preparar los casos de infracción con 
arreglo a las necesidades del sistema judicial del Estado miembro que vaya a tramitarlo. 
Ello es especialmente pertinente en caso de que el Estado miembro encargado de la 
inspección sea distinto del que tramita el asunto. 
 
El proyecto, iniciado en 2015, continuó en 2016 con el apoyo de un experto jurídico 
externo. Se nombraron contactos en los Estados ribereños y se distribuyó un 
cuestionario. Un experto jurídico externo analizó pormenorizadamente las respuestas al 
cuestionario. 
 
El primero de los talleres regionales previstos se organizó en noviembre en Copenhague. 
Este taller englobó las regiones del Mar Báltico y del Mar del Norte. Este primer taller 
supuso una valiosa experiencia para la planificación del proyecto.  
 

h) Asistencia en el establecimiento o mantenimiento de un sistema de control 
fiable en OROP a petición de la CE 

 
Como en años anteriores, el personal de la AECP participó, y ofreció asistencia técnica 
a las delegaciones de la UE, en distintas reuniones internacionales con las OROP y con 
terceros países. 
 
A lo largo de 2016, la AECP participó en los siguientes actos:  

 

OROP Tipo Fecha 

NAFO 

Comité Permanente de Control Internacional, (STATIC, 
por sus siglas en inglés) 

9-11 de mayo 

Reunión anual 19-23 de septiembre 

CPANE 

Comité Permanente de Vigilancia y Cumplimiento 
(PECMAC, por sus siglas en inglés) 

14-15 de abril 

14-16 de septiembre 

Reunión anual 14-18 de noviembre 

CICAA Reunión anual 14-22 de noviembre 
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Grupos de trabajo de medidas de vigilancia integradas 18-21 de julio 

Grupo de Trabajo Técnico e-BCD34 Cinco reuniones 

 

CGPM 

La asistencia de la AECP se prestó en el marco de la reunión anual de la CGPM y la 
Agencia participó en la reunión del Comité de Cumplimiento de los días 18 y 19 de enero. 
La AECP también participó activamente en el Grupo de Trabajo CGPM/FAO sobre pesca 
INDNR en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro celebrada en Madrid entre los días 19 y 
21 de abril. La CGPM adoptó dos hojas de ruta para la lucha contra la pesca INDNR en 
el Mar Negro y el Mediterráneo. Aquellas incluyen actividades de formación específica 
para inspectores y de desarrollo de capacidades en los procedimientos de seguimiento, 
control e inspección.  

En este marco, y a petición de la Comisión Europea, la AECP organizó un taller los días 
14 y 15 de diciembre de 2016 para debatir la posible cooperación futura con Marruecos, 
Túnez y Argelia. A la reunión también asistieron representantes de la DG MARE y de la 
CGPM.  

El objetivo de la reunión consistió en identificar posibles ámbitos de cooperación a fin de 
fortalecer y mejorar la aplicación de las medidas de conservación y control de la gestión 
adoptadas por la CGPM la CICAA. Los ámbitos de cooperación se dividieron entre la 
creación y la ejecución conjuntas de medidas de control, sobre todo en el Estrecho de 
Sicilia, y la formación y el desarrollo de capacidades proporcionados por la AECP. 
 

Comisión del Océano Índico (COI) 

La AECP prestó asistencia a la Comisión del Océano Índico, a petición de la Comisión. 
El 25 y el 26 de febrero de 2016 se celebró una reunión en las instalaciones de la AECP.   

La delegación de la COI se compuso de representantes del proyecto IOC-Smartfish y de 
los países miembros de la COI Madagascar, Mauricio y Seychelles.   

La reunión dio como resultado la identificación de las necesidades para la continuación 
de la cooperación, las cuales pueden resumirse como sigue: 

 asistencia sobre el modo de llevar a cabo e implantar una evaluación regional del 
riesgo, 

 desarrollo de capacidades sobre metodologías de inspección y 

 asistencia con nuevas estrategias de control de SCV.  

 

Comisión Subregional de Pesca (CSRP): 
 
A finales de agosto de 2016, la AECP participó, en calidad de observadora, en la 
operación de SCV «Pedro Cardoso Nanco». Esta operación fue organizada por la 
Comisión Subregional de Pesca de África Occidental y tuvo su base en la sala de 
operaciones del «Serviço Nacional de Fiscalização e Controlo das Actividades de Pesca 
(FISCAP)», ubicado en el puerto de Bissau, Guinea Bissau. La operación consistió en 
una coordinación conjunta de las acciones de control ejercida por Senegal, Gambia, 
Guinea Bissau, Guinea Conakry y por funcionarios de la CSRP en las ZEE de Gambia, 
Guinea Bissau y Guinea Conakry. Se desplegaron seis medios de superficie que se 
gestionaron por radio HF desde el centro de operaciones. Se obtuvo una buena imagen 
SLB de las embarcaciones que no ejercen actividades de pesca artesanal. Se llevó a 

                                                 
34 Documento electrónico sobre capturas de atún rojo, grupo de trabajo presidido por un miembro de la AECP. 
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cabo un total de 82 inspecciones durante un período de cuatro días y se detectaron 14 
infracciones. Se escoltó a puerto a siete embarcaciones artesanales y se detuvo, por 
pescar sin autorización (durante un cierre biológico), a dos buques industriales de 
pabellón chino a los que se acompañó a Conakry. 

En el marco del desarrollo de las relaciones entre la Agencia y la CSRP, la AECP recibió 
a una delegación de la Comisión Subregional de Pesca entre los días 9 y 12 de noviembre 
de 2016. La visita se concibió para ofrecer a la delegación una visión general completa 
de las operaciones de la AECP y la delegación de la CSRP ofreció asimismo una 
presentación al personal de la AECP personal y a los Estados miembros que participaban 
en un seminario sobre los CCC de los PDC. También se aprovechó la oportunidad para 
organizar visitas a los puertos de Vigo y Bueu y para exponer la actividad pesquera en 
esta región. 

 

i) Organización del intercambio de inspectores a petición de la CE 
 

La cooperación con Canadá es importante en el contexto del PDC de NAFO y permite el 
intercambio de buenas prácticas entre las dos partes contratantes. En 2016, se produjo 
un intercambio de inspectores con Canadá. Dos inspectores de la NAFO, uno lituano y el 
otro estonio, se embarcaron en un BPV canadiense durante dos semanas, mientras que 
un inspector canadiense de la NAFO se embarcó en el BPV alemán «Seefalke». 

 

  

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Pleno establecimiento de un sistema de análisis de riesgo regional para 
los PDC/planes operativos 

80% 80% 

Aplicación de un modelo de estimación de costes en los PDC 100% 100% 

Metodología para la evaluación del cumplimiento aplicada en pesquerías 
concretas 

100% n/a 

Aplicación de la gestión de riesgos en materia de obligación de 
desembarque 

Al menos 
4 

regiones 
5 

Hoja de ruta para la normalización de los procedimientos de inspección 
entregada 

Para el 
4T 

100% 

Número de seminarios/talleres organizados 2 5 

Aplicación de las campañas de PDC/planes operativos siguiendo la guía 
de buenas prácticas de la AECP  

75% 100% 

Proyecto de procedimientos y requisitos de los EM entregado por algunas 
regiones 

2 
regiones 

4 

Organizaciones internacionales a las que la AECP prestó asistencia a 
petición de la CE 

100% 100% 
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1.2.4 Seguimiento y redes de datos 
 

  
Planificado Consumido 

Tasa de ejecución / 
variación del personal 

Modelo 
presupues
tario 

630 000 EUR 592 751 EUR  94% 

SGA 1.4 1 702 507 EUR 1 679 480 EUR 99% 

Personal 
(ETC) 

AD AST 
ENC

S 
AC AD AST 

ENC
S 

AC AD AST 
ENC

S 
AC 

2,5 2,5  0,5 1,9 2,5 0,3 0,9 -0,6  +0,3 +0,4 

 Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 

 

 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Aplicaciones informáticas definidas por los usuarios para la obtención de una imagen 
integrada del conocimiento marítimo 

Sí 

Prosecución del desarrollo, potenciación, mantenimiento e integración de las aplicaciones de 
TIC de la AECP en apoyo de las actividades operativas 

Sí 

Adaptación de sistemas internos y externos (p. ej., MARSURV) en el proyecto piloto sobre 
«Modernización del control de la pesca y optimización del seguimiento de buques mediante 
el uso de sistemas europeos innovadores» 

Parcialment
e35 

Casos presentados para su evaluación n/a36 

Firma y ejecución de contratos de TI con arreglo a lo planificado sí 

Informes sobre la gestión de proyectos sí 

Cuadro de indicadores de gestión de proyectos sí 

Provisión de material formativo de apoyo como manuales y ejercicios sí 

Documentación, actas e informes de reuniones sí 

Aplicación del plan de conversión hacia una «infraestructura como servicio» 
Parcialment

e37 

Posible despliegue de servidores de la AECP en otra infraestructura de alojamiento. sí 

Presidencia del grupo de trabajo sobre EIR sí 

                                                 
35 El proyecto concluirá el 31 de diciembre de 2017.  
36 En 2016, la AECP no introdujo novedades en sus sistemas operativos, aparte de las actividades mantenimiento corrientes y 
de actualizaciones menores.  
37 Se creó un centro de recuperación en caso de desastre que está alojado en los servidores de la EUIPO en Alicante. El sitio 
principal de los sistemas operativos sigue estando en las dependencias de la AECP en Vigo.  
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Participación activa y aportación de los expertos en el proyecto ECII, asistencia al GAT y 
reuniones del proyecto conexas 

sí 

Puesta en común efectiva de información e intercambio de buenas prácticas en el marco de 
la PMI y cooperación entre agencias 

sí 

Intercambio de información eficaz con Frontex y con la AESM  sí 

Alineación de los sistemas de control de datos de la AECP sobre los requisitos de las 
nuevas normas de desarrollo, si procede 

En curso38 

Provisión del sistema EIR-AECP a los Estados miembros interesados a través de acuerdos 
de nivel de servicio y estudios de viabilidad de la ampliación del concepto a otras 
aplicaciones de la AECP 

sí 

Información operativa marítima de los CCC a disposición de los Estados miembros sí 

Participación y seguimiento de los proyectos de investigación que analizan el uso de los 
datos de observación terrestre 

sí 

 Introducción 
 
Para facilitar la interoperabilidad y la transparencia entre los Estados miembros que cooperan 
en el marco de los PDC, la AECP siguió mejorando los sistemas operativos. La AECP dio 
continuidad a la buena colaboración entablada con otras agencias, principalmente con 
Frontex y la AESM, y empezó a desplegar el uso operativo de los servicios de Copernicus en 
apoyo de la coordinación de las actividades de inspección de la pesca. 

 Objetivo 
 

El objetivo principal de la AECP en el ámbito del seguimiento y las redes de datos consistió 
en desarrollar y reforzar las aptitudes, las capacidades, los procesos y los recursos que los 
Estados miembros necesitan para la aplicación uniforme de las normas de la política pesquera 
común en dicho ámbito. 

Además, la AECP trató de proporcionar orientación a los Estados miembros y de facilitar el 
intercambio de buenas prácticas para el desarrollo de capacidades. Una parte importante de 
estas actividades es la contribución a la aplicación de la PMI y la PPC de la UE, así como la 
cooperación continua en asuntos marítimos con los Estados miembros, la Comisión y las 
agencias de la UE competentes y los organismos externos. 

Con el fin de mejorar la prestación de servicios y para fomentar el avance de las operaciones, 
la AECP trató de desarrollar e intensificar el uso de fuentes de información externas a las que 
la Agencia no tiene acceso inmediato con fines de control de la pesca. Con ello, la AECP trató 
de aplicar tecnología de vanguardia a la mejora del control y la vigilancia, así como de la 
función de análisis de riesgos en el ámbito de la UE.  

 Principales resultados de la actividad 
 
a) Aplicaciones informáticas definidas por los usuarios para la obtención de una 

imagen integrada del conocimiento marítimo 
 

El servicio MARSURV de la AECP es una herramienta operativa de coordinación del 
control de la pesca que utiliza el entorno integrado de datos marítimos (IMDatE) 
desarrollado y gestionado por la AESM en un marco de estrecha cooperación con la 
Agencia. Integra y correlaciona diversos tipos de información de diferentes fuentes como 

                                                 
38 La AECP se está preparando para satisfacer los nuevos requisitos, aunque el trabajo no ha concluido aún. Los plazos se 
fijaron para 2017.  
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SLB, sistemas de identificación automática (SIA) vía satélite, SIA terrestres, sistemas de 
identificación y seguimiento a gran distancia de buques (LRIT) y entregables de 
Copernicus y está diseñado específicamente para apoyar a la comunidad de usuarios de 
los sistemas de vigilancia y control de la pesca. La AECP sigue canalizando la 
información aportada por sus usuarios finales al objeto de reforzar el sistema y someter 
a prueba cualquier nueva versión. 

Los mensajes SLB que se reciben en la AECP desde los CSP de los Estados miembros 
se comprueban, cotejan en busca de duplicados y validan antes de su transmisión a la 
AESM. Tras la recepción por la AESM, los mensajes SLB se incorporan a IMDatE y se 
ponen a disposición para su uso en MARSURV. 

A día de hoy existen dos servicios MARSURV de la AECP disponibles, uno que 
comprende la zona del Atlántico norte y otro que engloba la zona del Mar Mediterráneo. 
El servicio MARSURV de la AECP se utiliza diariamente en apoyo de todos los PDC en 
el centro de coordinación de la AECP y en los centros de seguimiento de pesca de los 
Estados miembros. 

La AECP prestó apoyo a la AESM en el desarrollo de un sistema de gestión automática 
del comportamiento (GAC) y participó en un taller sobre GAC específico con los usuarios 
finales. En 2016, la AECP también comenzó a probar el sistema GAC Sobre la base de 
algoritmos predefinidos aplicados a la información disponible dentro del servicio 
MARSURV, las funciones de alarma en tiempo real proporcionan apoyo en el proceso de 
toma de decisiones operativas. Una de las funciones del GAC y de alarma sometida a 
prueba fue, por ejemplo, la de la disminución de la velocidad del buque por debajo de un 
límite concreto y dentro de una zona determinada.   

Con el despliegue de los servicios de Copernicus durante el último trimestre de 2016 se 
añadió una nueva dimensión al servicio MARSURV. La intensificación de la cooperación 
entre la AECP y la AESM permite una integración automática de las imágenes de satélite 
y la detección de los buques asociados en el servicio MARSURV de la AECP, de modo 
que tal información pasa a estar disponible para fines de control de la pesca en un entorno 
operativo. 

 

 

 
A finales de 2016, se habían distribuido 296 credenciales de usuario del servicio 
MARSURV de la AECP entre usuarios finales competentes de los Estados miembros, la 
Comisión Europea y la AECP. 
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Organizado 
por 

Lugar Fecha Asunto 

AESM  Lisboa 
28 de 
septiembre 

Taller sobre el seguimiento de conductas 
automatizadas 

AESM Lisboa 28 de octubre 
Curso de formación sobre el SGI de la AECP 
(Copernicus-MARSURV) 

AESM Lisboa 
15 de 
noviembre 

Taller sobre los requisitos de usuario del sistema de 
vigilancia marítima Copernicus 

 
b) Prosecución del desarrollo, potenciación, mantenimiento e integración de las 

aplicaciones de TIC de la AECP en apoyo de las actividades operativas 
 

En 2016, la AECP siguió desarrollando y manteniendo su conjunto de sistemas operativos 
encuadrados en el sistema de información pesquera (SIP) de la AECP a través de la 
prestación de los servicios contratados. Además, la responsabilidad del mantenimiento y 
del desarrollo de la arquitectura empresarial (AE) de la AECP pasó en julio del contratista 
que había desarrollado el sistema al contratista de desarrollo y mantenimiento de 
software de la Agencia, al expirar el período de garantía de un año. Se firmó y administró 
un total de 16 contratos específicos durante este período, los cuales comprendieron una 
amplia variedad de servicios, incluido el servicio de mantenimiento de aplicaciones 
esenciales, así como actualizaciones del conjunto de aplicaciones existentes, tales como 
el suministro de nuevas funciones complementarias del control de buques en FISHNET, 
la incorporación de nuevas normas de intercambio de datos con el sistema ERS y la 
actualización de las funciones de administrador de JADE. 
 
La AECP también efectuó aportaciones en el contexto de las reuniones sobre ERS y 
gestión de datos y de los grupos de trabajo conexos organizados por la Comisión Europea 
a lo largo del año. Se prestó especial atención al proyecto SLB de la Unión, en el que la 
Comisión, junto a Suecia, desarrolló conjuntamente un sistema SLB de código abierto 
que se puso a disposición de la Agencia. La AECP también efectuó aportaciones 
cruciales al «Visualizador SLB/ERS» del Grupo de ejecución de actividades (BIG, por sus 
siglas en inglés). En el siguiente cuadro se ponen de manifiesto la importante aportación 
de la AECP a los diversos grupos y el nivel de apoyo y conocimientos técnicos 
proporcionado a la Comisión y a los Estados miembros. 

 

Reuniones y talleres de grupos de expertos de la Comisión 
a los que asistió la 

AECP en 2016 

Grupo de trabajo sobre ERS y gestión de datos 5 

Visualizador SLB/ERS - Grupo de ejecución de actividades 5 

Subgrupo de trabajo especial sobre actividad pesquera FLUX-ERS 3 

Subgrupo de trabajo especial sobre el SLB de la UE 6 

Subgrupo de trabajo sobre planificación de migraciones 6 

Subgrupo de trabajo FLEET 2 

Subgrupo de trabajo sobre el MDR 3 

Subgrupo de trabajo de Ventas 1 
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Subgrupo de trabajo de Licencias 2 

Subgrupo de trabajo ACDR 1 

Total 34 

 
c) Adaptación de sistemas internos y externos (servicio MARSURV de la AECP) en el 

proyecto piloto sobre «Modernización del control de la pesca y optimización del 
seguimiento de buques mediante el uso de sistemas europeos innovadores» 
 
A petición de la Comisión Europea, la AECP inició un proyecto piloto sobre 
«Modernización del control de la pesca y optimización del seguimiento de buques 
mediante el uso de sistemas europeos innovadores» destinado a proporcionar a los 
Estados miembros, casi en tiempo real, una capacidad de seguimiento mundial de 
buques utilizando como base la aplicación MARSURV de la Agencia. El objetivo consistía 
en poner a prueba hasta qué punto el servicio MARSURV puede prestar un apoyo 
adicional en el marco de la lucha contra la pesca INDNR. Las funcionalidades específicas, 
que están siendo objeto de desarrollo, podrían prestar apoyo a las autoridades de los 
Estados miembros en cuanto a la verificación de los certificados de capturas en todo el 
mundo a través de la provisión de un acceso mundial a información sobre buques 
integrada. 

Durante el segundo semestre de 2016, la AECP sometió a prueba la versión mundial con 
la AESM. Además, la AECP anunció, durante la reunión del Grupo director sobre pesca 
INDNR de 8 de noviembre de 2016 su intención de crear un grupo de usuarios junto a los 
representantes de los Estados miembros para ayudar a la Agencia a definir las nuevas 
funcionalidades y someter a prueba las nuevas características. El proyecto piloto se 
ejecutará a lo largo del año 2017. 
 

d) Firma y ejecución de contratos de TI con arreglo a lo planificado 
 

De acuerdo con el plan establecido para el período, la AECP celebró un contrato marco 
de servicios de Internet, telefonía móvil y telefonía fija con un nuevo contratista de 
telecomunicaciones de resultas de un procedimiento de licitación abierta puesto en 
marcha en 2015. El contrato marco se firmó en marzo de 2016 y, en mayo de 2016, se 
firmó un contrato específico. Además, con arreglo al contrato marco, se firmaron dos 
contratos específicos con el contratista de TI para la prestación de apoyo en materia de 
TIC. El primero se refirió a la prestación de servicios de escritorio, asistencia técnica, 
gestión de aplicaciones y apoyo, servicios de infraestructuras, servicios de 
comunicaciones unificadas, servicios de centro de datos y servicios de continuidad de las 
TIC y recuperación en caso de desastre. El segundo contrato específico se refirió a la 
prestación de servicios de guardia durante los fines de semana y en horarios de trabajo 
extraordinarios durante los períodos de campañas coordinadas en las instalaciones de la 
AECP. 

 
e) Informe de gestión de proyectos/Cuadro de indicadores de gestión de proyectos 
 

Se informó sobre el avance de los proyectos en las reuniones de la dirección de la AECP 
y, en caso de ser procedente, al Comité director de TI de la Agencia.  

 
f) Provisión de material formativo de apoyo como manuales y ejercicios 
 

Todos los sistemas operativos incorporan su manual de usuario y otros materiales de 
apoyo pertinentes. Se facilitan ejercicios de formación en el uso de los sistemas 
operativos de la AECP. 
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g) Grupo de trabajo sobre el informe de inspección electrónico (EIR) 

 
A raíz de la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión39 
en 201540, se pidió a la AECP que refundara y dirigiera el Grupo de trabajo sobre el 
informe de inspección electrónico (GT EIR) al objeto de prepararse para la presentación 
de una solicitud para el establecimiento de una norma del UN/CEFACT relativa a los 
datos que debe contener el informe de inspección electrónico. El mandato fue acordado 
por la AECP, la Comisión y los EM y se establecieron los tres entregables principales del 
grupo de la siguiente manera: 

a. Documento de requisitos de negocio (BRS, por sus siglas en inglés) basado en los 
principios generales establecidos en la norma P1000-1; documento BRS de 
principios generales cuyo objetivo consista en normalizar el intercambio de datos de 
inspección y vigilancia pesquera entre las autoridades. 

b. Documentos de ejecución de inspección y vigilancia pesquera que comprendan el 
intercambio de información entre diversas partes interesadas y describan las normas 
de negocio y los intercambios (transmitidos y/o recibidos) entre las diversas partes 
interesadas con arreglo a la reglamentación, las medidas y los acuerdos conocidos. 

c. Un informe sobre cualesquiera problemas identificados que afecten a los BRS, los 
documentos de ejecución de la vigilancia o las normas de la UE en materia de 
intercambio de información. 

Sin embargo, a fin de avanzar en el desarrollo de tales entregables fue necesario primero 
revisar la lista de elementos de datos requeridos en cada uno de los distintos tipos de 
inspección, así como en el informe de vigilancia. Aparte, el Grupo también examinó los 
requisitos de los informes concluidos en el marco de la CICAA, la NAFO y la CPANE. La 
AECP organizó y gestionó tres reuniones del GT EIT y cuatro del subgrupo técnico (SGT) 
del modo siguiente: 

 

REUNIONES FECHAS DÍAS UBICACIÓN EM PARTICIPANTES 

GT EIR 1 
12-13 de julio de 

2016 
2 Barcelona 18 Total 30: EM x 26, AECP x 4 

GT EIR 2 
5-6 de 

septiembre de 
2016 

2 Lisboa 19 
Total 32: EM x 28, AECP x 3, 

COM x 1 

SGT (CICAA) 
4 de octubre de 

2016 
1 Roma 4 Total 12: EM x 9, AECP x 3 

GT EIR 3 
25-26 de 

octubre de 2016 
2 Atenas 19 

Total 37: EM x 34, AECP x 3, 
COM x 1 

SGT (BRS 1) 
14-15 de 

noviembre de 
2016 

2 Dublín 8 
Total 11: EM x 9, AECP x 1, 

COM x 1 

SGT (BRS 2) 
6-7 de diciembre 

de 2016 
2 Edimburgo 8 

Total 11: EM x 9, AECP x 1, 
COM x 1 

 
h) Ejecución del plan de evolución hacia un planteamiento de «infraestructura como 

servicio» y posible despliegue de los servidores de la AECP en otro alojamiento 

                                                 
39 Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión de 8 de abril de 2011 que establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 
40 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1962 de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, artículo 146 ter. 
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En septiembre de 2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su 
calidad de principal autoridad contratante en representación de varias agencias de la UE, 
entre ellas la AECP, firmó un contrato marco interinstitucional de servicios titulado 
«Modelo de intermediario para la prestación de servicios en la nube». En virtud de este 
contrato será posible evolucionar hacia una infraestructura como servicio. Se han puesto 
en marcha dos proyectos de prueba de concepto como servicio de respaldo en virtud de 
dicho contrato marco. 

Paralelamente, la AECP ejecutó un proyecto de prueba de concepto junto a la EUIPO 
para que esta ejerza la función de centro de recuperación en caso de desastre de la 
Agencia. Los resultados del proyecto fueron satisfactorios y, por lo tanto, la AECP firmó 
un memorando de acuerdo con la EUIPO en octubre y comenzó a replicar las 
aplicaciones institucionales (Intranet, correo electrónico, servidores de archivos) y las 
aplicaciones operativas (FISHNET, SLB, ERS, EIR). Los resultados de la prueba de 
concepto se pusieron en común en el contexto de la reunión de la Red de directores de 
agencias celebrada en Alicante el 20 de octubre de 2016. Aparte, el sitio web de la AECP 
está alojado en el centro de datos de recuperación en caso de desastre de la AESM. 

 
i) Participación activa y aportación de los expertos en el proyecto de Entorno Común 

de Intercambio de Información (ECII), asistencia al GAT y reuniones del proyecto 
conexas 

 
La AECP es miembro de pleno derecho del Grupo de asesoramiento técnico (GAT) del 
ECII y, como tal, contribuye al desarrollo del entorno integrado. En 2016 solo se programó 
una reunión del GAT, que se celebró el 17 de junio. 

La AECP también participa en el proyecto EUCISE 2020 en calidad entidad 
independiente. EUCISE2020 es un proyecto de investigación en materia de seguridad 
encuadrado en el Séptimo Programa Marco Europeo. Su objetivo consiste en lograr el 
intercambio de información preoperativa entre las autoridades marítimas de los Estados 
europeos. Se trata de un hito importante en la hoja de ruta para la implantación del ECII 
europeo. 

 
j) Puesta en común efectiva de información e intercambio de buenas prácticas en el 

marco de la PMI y cooperación entre agencias 
 

La prolongada cooperación entre las tres agencias de la UE cuyas actividades básicas 
se refieren al ámbito marítimo, Frontex, la AESM y la AECP, dio lugar a un intercambio 
regular de información en materia de actividades operativas, experiencias, buenas 
prácticas y nuevas tecnologías. 

La AECP participó en todas las reuniones de la Red Europea de Patrullas (REP), así 
como en el Día europeo de los guardias de fronteras organizado por Frontex. Además, la 
AECP participó en una serie de talleres y reuniones organizados por la AESM y el CCI y 
referidos a nuevas tecnologías de vigilancia marítima41. 

Además, la AECP, a raíz de la publicación de la licitación abierta para la contratación de 
servicios de datos de SIA vía satélite por parte de la AESM, prestó asistencia en la 
evaluación de las ofertas para el suministro de satélites de información SIA. De resultas 
de ello, la AECP, a través de la integración de esta información en su servicio MARSURV 
es, desde el 1 de septiembre de 2016, capaz de ofrecer un elevado volumen de datos de 
posición SIA vía satélite validados a las autoridades de control de la pesca de los EM. 

                                                 
41 Para obtener más información, consúltese el cuadro del epígrafe «Aplicaciones informáticas definidas por los usuarios para la 
obtención de una imagen integrada del conocimiento marítimo», en la sección 1.2.4. 
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Copernicus 

Durante el segundo semestre de 2016, la AECP comenzó a probar el uso de los servicios 
de Copernicus con fines de control de la pesca, con objeto de prepararse para un mayor 
uso operativo en 2017. 

Tras el establecimiento de un procedimiento de adquisición en el que la AESM ejerce la 
función de responsable de servicios, la AECP inició la adquisición de imágenes de satélite 
por radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) en el marco de un contexto 
operativo y los análisis mediante el uso de sistemas de identificación y detección 
automática de buques a través de la integración en el servicio MARSURV de la agencia. 

Tales procedimientos se aplicaron a zonas predefinidas del Atlántico norte 
(NAFO/CPANE y Aguas occidentales), así como al Mar Báltico, en apoyo de la 
coordinación de las actividades operativas y en estrecha cooperación con los Estados 
miembros correspondientes. 

Se analizó un total de 276 imágenes satelitales SAR de diversas resoluciones y se 
detectaron unos 2 750 buques mediante el uso de tecnología de sistemas de detección 
de buques (SDB). 
La experiencia adquirida en estos ejercicios ha demostrado ser muy útil con vistas al 
perfeccionamiento de los parámetros de detección y correlación de buques. 
 
Grupo de contacto de agencias de la UE sobre tráfico ilícito de migrantes 
Habida cuenta de la actual crisis humanitaria en el Mar Mediterráneo, la AECP también 
es miembro del Grupo de contacto de agencias de la UE sobre el tráfico ilícito de 
migrantes. A lo largo del año, la AECP participó en tres reuniones, dos de las cuales 
fueron videoconferencias. 
Detalle de actividades con participación de la AECP en materia de cooperación 
interinstitucional: 
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Organizado 
por 

Lugar Fecha Detalles 

Interinstitucional Bruselas 1 de marzo 
4ª reunión del Grupo de contacto de agencias de 
la UE sobre tráfico ilícito de migrantes 

Frontex Serock 24 de mayo Día europeo de los Guardias de Fronteras 

Frontex Helsinki 
31 de mayo-2 
de junio 

Reunión general de la REP 

Interinstitucional Bruselas 6 de julio 
5ª reunión del Grupo de contacto de agencias de 
la UE sobre tráfico ilícito de migrantes 

Frontex Kołobrzeg 
14 de 
septiembre 

Ejercicio báltico de Servicios de Fusión de 
Eurosur 2016 

AESM Lisboa 15 de octubre 6ª reunión de consulta a los usuarios del IMDatE 

AESM Lisboa 
28-29 de 
octubre 

Taller «Sistemas de aeronaves pilotadas de 
manera remota (RPAS) para la vigilancia 
marítima» 

Frontex Varsovia 
8 de 
noviembre 

Reunión general de la REP 

Interinstitucional Bruselas 
10 de 
noviembre 

6ª reunión del Grupo de contacto de agencias de 
la UE sobre tráfico ilícito de migrantes 

 

La AECP también participó en los siguientes foros interinstitucionales en el ámbito de las 
TI:  

 

Reunión Lugar Fecha 

27ª ICTAC Alicante 26-27 de mayo de 2016 

28ª ICTAC Alicante 
13-14 de octubre de 
2016 

 
k) Provisión a los Estados miembros del sistema EIR-AECP en forma de «software 

como servicio» y análisis de la viabilidad de ampliar el concepto a otras 
aplicaciones de la Agencia 

 
Bélgica es el primer usuario del sistema EIR-AECP en forma de «software como 
servicio». 

 
l) Concepto inteligente de CCC para el suministro de acceso de los Estados 

miembros a los sistemas y aplicaciones de información marítima, con arreglo a los 
requisitos operativos y de usuarios existentes 

 
El conjunto de sistemas operativos disponibles es el siguiente: 

 

 FISHNET-AECP 

Este sistema es un portal de colaboración seguro para acceder a las demás 
aplicaciones operativas del SIP-AECP. Fue concebido originalmente para ofrecer una 
plataforma de inicio de sesión única para el acceso al conjunto de aplicaciones de la 
AECP. Se trata de un sistema web modular que ofrece un entorno de oficina virtual y 
está diseñado para apoyar la transferencia de información por distintos medios, tales 
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como la voz, el vídeo, el correo electrónico o la mensajería instantánea. También 
incluye entregables como una herramienta de redacción de documentos en 
colaboración, un calendario y un planificador de misiones. Como en años anteriores, 
FISHNET se utilizó para la coordinación operativa durante la ejecución de los PDC. 
Sin embargo, en 2015 se amplió el uso del sistema para incluir en la distribución de 
documentos las reuniones del Consejo de Administración de la AECP, los expertos 
externos y los grupos regionales. Durante el último tramo de 2016, la AECP encargó 
un estudio para examinar el componente de videoconferencia (VC) de FISHNET, 
llamado «Big Blue Button» (BBB), al objeto de evaluar si sigue siendo idóneo. Tras 
este examen, se decidió seguir utilizando la herramienta Big Blue Button y actualizarla 
a una versión más reciente para ofrecer una mayor seguridad. Además, el examen 
también recomendó incluir una herramienta de VC adicional en FISHNET para 
proporcionar a los usuarios diversas opciones de VC. 

 

 Sistema electrónico de notificación y registro de la AECP (ERS-AECP) 

El ERS-AECP se entregó a comienzos de 2013 y está concebido principalmente para 
recopilar y poner en común datos ERS de los Estados miembros en el marco de los 
PDC. Los datos ERS constituyen ya un elemento clave del control y el seguimiento de 
la actividad pesquera, y en las operaciones coordinadas de control es esencial 
disponer de un acceso oportuno a los mismos. Como puede verse en la figura 
siguiente, a lo largo de 2016 se generó casi un millón de solicitudes de extracción 
(PULL) de los sistemas de los EM desde el ERS-AECP. Ello dio lugar a la acumulación 
de un gran volumen de datos específicos sobre los PDC que más adelante se pusieron 
a disposición de todos los participantes en el PDC de que se tratara. A lo largo del 
año, la AECP participó activamente en el Subgrupo de trabajo de actividades 
pesqueras dirigido por la UE, que trabajó en la finalización de la siguiente versión del 
ERS, así como en el proyecto de «Visualizador SLB/ERS» dirigido por la Comisión del 
Grupo de ejecución de actividades (BIG, por sus siglas en inglés).  Las estadísticas 
relativas a 2016 pueden resumirse de la siguiente manera:  
 

 
Mensajes Buques Estados miembros PDC 

965363 3889 18 5 

Número total de 

mensajes extraídos de 

los Estados miembros 

Número total de 

buques extraídos 

de los Estados 

miembros 

Número total de 

Estados miembros 

conectados 

Número de PDC 

configurados 
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 Sistema de localización de buques de la AECP (SLB-AECP) 
 

La AECP ha continuado utilizando el sistema Visma vTrack como SLB-AECP y aquel 
sigue siendo una herramienta sumamente valiosa para la planificación y la 
coordinación. Como puede verse en las estadísticas siguientes, el volumen de 
mensajes SLB procesados por el SLB-AECP continúa aumentando, con más de 23 
millones de mensajes recibidos y un número similar de mensajes reenviados a la 
AEMS o a Frontex. 

 
 

 
 

Number of VMS messages received (in 
Millions) 

Número de mensajes SLB recibidos 
(en millones) 

 

 Sistema electrónico de inspección de la AECP (EIR-AECP) 

El sistema está concebido para recibir y analizar mensajes EIR y permitir su 
intercambio automático entre Estados miembros. El sistema está concebido 
principalmente para el intercambio de datos a través de la capa de transporte (CT) 
FLUX, aunque también tiene la capacidad de intercambiar mensajes directamente con 
los EM, así como de permitir la telecarga de datos de forma remota (manualmente o a 
través de una entrada XML) en el EM. Se han llevado a cabo pruebas en relación con 
la actualización automatizada de la CT FLUX entre varios Estados miembros y la 
AECP. La AECP también ofreció el EIR en forma de «software como servicio» y, como 
se ha indicado, un Estado miembro lo está utilizando como sistema nacional propio.  

Como se ha señalado anteriormente, la AECP ha presidido el GT EIR y la labor de ese 
grupo culminará con la publicación de una nueva XSD (definición de esquema XML) 
con arreglo a UN/CEFACT. Ello debería facilitar la reanudación de las pruebas de 
intercambio de datos EIR que den lugar al intercambio de datos electrónicos de 
inspección y vigilancia.   

 

m) Participación y seguimiento de los proyectos de investigación que analizan el uso 
de los datos de observación terrestre (OT)  
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La AECP siguió supervisando la evolución de las tecnologías de OT y su aplicabilidad al 
seguimiento y al control de la pesca. Con el despliegue de los servicios de Copernicus 
para su puesta en marcha, los datos de observación terrestre son ahora fácilmente 
accesibles a gran escala, con fines de seguimiento y vigilancia de la pesca. La 
investigación de la AECP se centra ahora en cómo hacer un uso óptimo de los diversos 
entregables de observación terrestre en apoyo de las tareas operativas de los Estados 
miembros y de la AECP. 

La AECP está cooperando estrechamente con AESM en la definición de calendarios de 
adquisición y el ajuste de las necesidades de capacidad de detección. En cooperación 
con los Estados miembros, se puso en marcha una campaña específica en el Mar Báltico 
para comparar los resultados de detecciones de buques mediante radar de apertura 
sintética e imágenes satelitales ópticas con información comprobada sobre el terreno y 
recopilada a través de medios de vigilancia aérea en la misma zona y al mismo tiempo. 
Los resultados de esta campaña se utilizarán para seguir mejorando las capacidades de 
detección de buques mediante el uso de los servicios de Copernicus.  

 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Desarrollos, mejoras y actualizaciones de las aplicaciones de 
la AECP, ejecutadas con arreglo a la planificación al respecto. 

95% 100% 

Plan de proyecto aprobado Septiembre de 2016 100% 

Plan de proyecto creado y aprobado Octubre de 2016 100 %42 

Cuadro de indicadores de gestión de proyectos 

El progreso del 
100 % de los 

proyectos en curso 
en la sección DMN se 
supervisará mediante 

el uso de un cuadro 
de indicadores. 

100% 

Preparación de las actas de las reuniones y distribución junto 
con todos los documentos asociados 

Se documentará el 
100 % de las 

reuniones. 
100% 

Participación en reuniones del GAT (ECII) 
60 % de asistencia 

reuniones y 
seminarios 

83% 

Asistencia a talleres y seminarios interinstitucionales sobre 
temas marítimos 

60% 100% 

Evaluación de los usuarios de la disponibilidad de las 
aplicaciones y herramientas marítimas en el centro de 
coordinación de operaciones de la AECP 

> 90 % de 
satisfacción por EM 

participante 
98 %43 

 
 

1.2.5 Formación 
 

  
Planificado Consumido 

Índice de ejecución/  
variación del personal 

                                                 
42 Se aprobó durante la reunión del GD INDNR celebrada en Vigo el 8 de noviembre de 2016. 
43 Basado en la interacción con los usuarios. 



  INFORME ANUAL 2016  

Página 74 de 180 

 
 

 

Modelo 
presupues
tario 

394 000 EUR 270 454 EUR 69% 

SGA 1.5 1 496 526 EUR 1 232 729 EUR   82% 

Personal 
AD AST 

ENC
S AC AD AST 

ENC
S AC AD AST 

ENC
S AC 

0,5 4,5  1 0,5 4,1  0,4  -0,4  -0,6 

Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 
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ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Formación de inspectores de la Unión (antes del primer despliegue) Sí 

Taller(es) avanzado(s) y buenas prácticas para inspectores de la Unión de Estados 
miembros (a nivel regional/nacional) 

Sí 

Talleres y seminarios para las autoridades competentes de los Estados miembros en materia 
de pesca INDNR 

Sí 

De manera concertada con los Estados miembros: 

- Crear un curso de e-learning con descripciones y definición de la finalidad para 
inspectores de la Unión antes del primer despliegue  

- Crear cursos de e-learning especializado para inspectores de la Unión 

Sí 

Participar en seminarios nacionales de formación sobre pesca INDNR de los EM previa 

solicitud Sí 

Determinar las necesidades de apoyo por parte de la AECP de los servicios nacionales de 
formación del Estado miembro 

Sí 

Colaborar con Frontex, AESM y otras agencias y organismos asociados en el proceso de 
establecimiento de un servicio de guardacostas europeo en el ámbito del desarrollo de 
capacidades 

Sí 

- Actualizar los troncos de formación básicos de los manuales existentes 
- Troncos de formación básicos regionalizados para inspectores de la Unión 

Sí 

- Asistencia a terceros países en el marco de la elaboración de programas de 
formación en inspección o de manuales de formación de formadores a solicitud de 
la CE 

- Asistencia a terceros países a petición de la Comisión 

Sí 

 
 

Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de evaluación del cumplimiento 

Número de asistentes a los talleres regionales de la AECP, incluidos los participantes en la 
plataforma de e-learning 

361 

Número de participantes en sesiones de formación y seminarios sobre pesca INDNR, 
incluidos los participantes en la plataforma de e-learning 

9044 

 
 Introducción 
 
De conformidad con su mandato y los objetivos del PTA, la AECP ofreció asesoramiento a 
los Estados miembros, propició el intercambio de buenas prácticas y desarrolló los cursos de 
formación del plan de estudios troncales. Además, la AECP ofreció asistencia a la Comisión 
Europea en su cooperación con terceros países. 
  

                                                 
44 18 neófitos, 19 avanzados, 28 en la formación impartida por Malta y 25 en la reunión plenaria.  
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 Objetivos 
 
1. Aplicación eficaz y uniforme de las normas de la PPC por parte de los inspectores de 

la Unión Europea y los servicios de control de los EM. 
2. Establecimiento de un programa de e-learning para inspectores de la Unión adaptado 

a las necesidades de los EM. 
3. Provisión de orientación y facilitación del intercambio de buenas prácticas para la 

creación de capacidades en los ámbitos de la formación de los EM y efectuar 
aportaciones al proceso de creación de un servicio de guardacostas europeo.  

4. El uso y la aplicación de los troncos de formación básicos en los Estados miembros 
en apoyo de sus actividades nacionales de formación. 

5. Asistencia a la CE en su cooperación con terceros países. 

 Principales resultados de la actividad 
 

a) Actualización de troncos de formación 
 
Para cumplir con sus obligaciones en materia jurídica y de coordinación, la AECP ayuda 
a los Estados miembros a diseñar un programa de formación para formadores e 
inspectores de la Unión. Una de las prioridades al elaborar los programas de formación 
es desarrollar y poner a disposición materiales formativos de referencia para los 
formadores de los servicios de inspección y los inspectores de la Unión antes de su primer 
despliegue: el plan de estudios troncales básico. 

En 2016, la AECP completó la actualización del volumen 1 (Inspección en el mar) y del 
volumen 2 (Inspección en puerto - Módulo de desembarque) de los TFB publicados, 
respectivamente, en 2013 y 2014, con el apoyo del GTFIP y del GDFIP. El proceso de 
actualización incluyó principalmente las nuevas disposiciones jurídicas resultantes de la 
reforma de la PPC (obligación de desembarque, planes de descartes, regionalización) y 
se centró, en relación con los inspectores de la Unión, en la legislación aplicable a 
determinadas poblaciones o zonas. 

Este material se ha actualizado y está disponible en versión electrónica a través de la 
Plataforma de desarrollo de troncos de formación básicos (CCDP, por sus siglas en 
inglés).  
 

b) Tutoriales de e-learning 
 

La AECP desarrollado y publicado en su plataforma de e-learning «tutoriales» interactivos 
para inspectores de la Unión Europea basados en la estructura y el contenido de la 
versión actualizada del volumen 1 (Inspección en el mar) y del volumen 2 (Inspección en 
puerto) de los TFB. A través de esta plataforma se ofrece otro material de formación, a 
saber, «tutoriales» en vídeo, plantillas y presentaciones utilizadas por la AECP durante 
sus actividades de formación. A finales de 2016, 150 usuarios de los Estados miembros, 
la Comisión Europea y el personal de la AECP se habían registrado en la plataforma. La 
AECP trabajó asimismo en el desarrollo de módulos de e-learning para inspectores de 
terceros países, en particular en el marco de los ACPS.  
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Portada de la plataforma de e-learning de la AECP 

c) Formación para los Estados miembros/intercambio de buenas prácticas 
 
En 2016, de acuerdo con su calendario de formación, la AECP siguió impartiendo 
formación a los Estados miembros y promoviendo «intercambios» entre inspectores de 
la Unión de los distintos Estados miembros en el contexto de las operaciones PDC, tanto 
en el mar como en tierra (para más información, consúltese la sección 1.1.1 «Ejecución 
de los PDC»). Estos actos de formación se organizaron a lo largo del año y versaron 
principalmente sobre las tareas desempeñadas por los inspectores de la Unión 
desplegados en el marco de los PDC, así como sobre formaciones específicas referidas 
al Reglamento de pesca INDNR y al SIP-AECP. 

A lo largo de 2016, la AECP organizó e impartió talleres regionales para inspectores en 
todos los PDC y se hizo hincapié en la normalización de las inspecciones y en los 
esfuerzos encaminados a lograr unas condiciones equitativas. La AECP también participó 
en sesiones de formación en apoyo de los EM para la aplicación uniforme de la obligación 
de desembarque en las distintas regiones. En el anexo I del presente informe se incluye 
un cuadro resumen de los actos de formación organizados por la AECP en 2016. 
 

d) Necesidades de formación de los EM 
 
La AECP distribuyó entre los representantes de los Estados en el GDFIP un cuestionario 
en línea a fin de determinar la posible necesidad de apoyo de la AECP por parte de los 
servicios nacionales de formación del Estado miembro. La AECP recibió comentarios de 
19 Estados miembros. La inmensa mayoría (18) de los Estados miembros que 
respondieron a la encuesta confirmó que ya utiliza o que piensa utilizar los cursos TFB 
como material de referencia en sus actividades nacionales de formación. Igualmente, en 
lo que respecta a la posible asistencia de la AECP en cuanto al uso de los cursos TFB a 
través de instructores, 13 Estados miembros expresaron su interés. Por último, 11 
Estados miembros facilitaron información sobre temas específicos de formación a los se 
podría dar cobertura por medio de la asistencia de la AECP. 
 

e) Contribución al proyecto piloto relativo al servicio de guardacostas europeo 
 
En el marco de la tarea 3, «Desarrollo de capacidades», del proyecto piloto relativo al 
servicio de guardacostas europeo, la AECP ha coordinado la elaboración, junto a Frontex 
y a la AESM, de un proyecto de directrices sobre colaboración operativa entre agencias 
de la UE. En el contexto de este ejercicio, se pusieron en marcha una evaluación 
preliminar de los ámbitos de interés común en materia de formación y desarrollo de 
capacidades y un intercambio de personal voluntario con ocasión de la celebración en 
Lisboa del taller interinstitucional los días 20 y 21 de abril de 2016. Asimismo, las tres 
agencias recopilaron material de referencia para los expertos seleccionados o 
designados para la redacción del proyecto de Directrices. De resultas de ello, se elaboró 
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un primer borrador que se presentó a las tres agencias en diciembre de 2016, junto con 
el informe provisional elaborado en relación con el proyecto piloto relativo al servicio de 
guardacostas europeo. 

 
f) Formación para terceros países a petición de la Comisión 

 
En 2016, la AECP ayudó a la Comisión Europea a fin de formar a agentes de Liberia en 
cuestiones relacionadas con las metodologías de seguimiento e inspección en el marco 
de los acuerdos de asociación de pesca sostenibles celebrados entre la Unión Europea 
y ese país. La formación impartida por la AECP versó principalmente sobre las funciones 
del CVP, como el seguimiento remoto a través de herramientas como SLB y SIA, así 
como la recogida de datos y otras cuestiones relacionadas con el control. Esta formación 
sobre el terreno contó con la asistencia de un experto de los Estados miembros 
procedente de España. 
 
En cuanto a la pesca INDNR, y a petición de la Comisión Europea, la AECP participó en 
una sesión de formación impartida en Tailandia sobre la aplicación del sistema de 
certificación de capturas de la UE. La AECP también finalizó la elaboración de un manual 
de formación específico para inspectores de pesca de terceros países basado, 
concretamente, en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible (ACPS). 
 
 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 
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Porcentaje de inspectores de la UE formados por la AECP 10% 11,95 % 

Por región/PDC: 
 
- Número de talleres y buenas prácticas ofrecidos 
 
- Nivel de satisfacción de los inspectores de la Unión que 
asistieron a los talleres 
 
 
 
- Porcentaje de inspectores en el mar de la UE-NAFO/CPANE 
formados 
 
- Porcentaje de inspectores en el mar de la UE-CICAA 
formados 

Al menos 1 por 
región 

 
Satisfacción de los 

asistentes (alta o 
muy alta) > 80 % 

 
 
 

50% 
 

50% 

 
Sí45 

 
 

91% 
 
 
 

76% 
 

100% 

Formación para los EM sobre pesca INDNR:  
Nivel de satisfacción con los talleres y seminarios sobre pesca 
INDNR 

Satisfacción de los 
asistentes (alta o 
muy alta) > 80 % 

100% 

Número de cursos de aprendizaje electrónico 

3 cursos 
disponibles en la 
plataforma de e-

learning 

15 

Número de seminarios de formación en los EM a petición de 
estos 

4 146 

Número de EM que han facilitado observaciones. 50% 68% 

Entrega puntual de las aportaciones de la AECP al informe 
provisional del proyecto piloto relativo al servicio de 
guardacostas europeo Tarea 3 

Diciembre de 2016 100% 

Cursos del plan de estudios troncales impartidos: 
- Número de EM que hacen uso de material de formación de los 
TFB (Inspección en el mar, Inspección en puerto y Principios 
generales y tipos específicos de inspección) 

> 80 % de EM 
ribereños a lo largo 

de un período de 
tres años (60 % en 

2016) 

61% 

Cursos TFB actualizados/regionalizados publicados: Inspección 
en el mar e Inspección en puerto 

Publicado en el 4T 100% 

Desarrollo de un curso estándar de e-learning de formación en 
materia de inspección de pesca básica. 

100% 90 %47 

Número de misiones a petición de la CE 3 248 

 
 
 

1.3 Gobernanza y representación 
 

  
Planificado Consumido 

Índice de ejecución / 
variación del personal 

Modelo presupuestario 204 000 EUR 213 820 EUR 105% 

SGA 2 1 044 229 EUR 1 102 448 EUR 106% 

                                                 
45 17 en las cinco regiones 
46 La AECP solo recibió una solicitud en 2016. 
47 Entrega final en 2017. 
48 La AECP solo recibió dos solicitudes en 2016. 
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Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta 
fuente de financiación (fuente de financiación R0). 
 
 

1.3.1 Consejo de administración 
 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Decisiones del Consejo de Administración de la Agencia Sí 

Programa de trabajo plurianual, programa de trabajo anual e informe anual de la Agencia. Sí 

Adopción del presupuesto y las cuentas  Sí 

Aprobación del Plan plurianual de política de personal; aprobación y apoyo de las 
actividades realizadas por la Agencia en el cumplimiento de su misión.  Sí 

Declaración anual de intereses de los miembros del Consejo de Administración presentada 
antes de la conclusión del ejercicio  Sí 

 Introducción 
 
El Consejo de Administración es el órgano de gobierno y control de la AECP. Se compone de 
seis miembros que representan a la Comisión Europea y de un representante por cada Estado 
miembro. 

 Objetivo 
 
Como principal órgano de gobierno de la Agencia, el objetivo fundamental del Consejo de 
Administración es garantizar el funcionamiento correcto y eficaz de aquella. 

 Principales resultados de la actividad 
 
En 2016, el Consejo de Administración celebró tres reuniones en Vigo: la 24ª reunión del 
Consejo de Administración tuvo lugar el 10 de marzo, la 25ª el 21 de junio y la 26ª el 11 de 
octubre. 
 

En marzo, el Consejo de Administración aprobó, entre otros, el Informe anual de 2015 y las 
normas de desarrollo del Reglamento financiero, la modificación de las decisiones del CA 
relativas a la adopción del PTP 2016-2020 y del PTA 2016, el presupuesto final 2016 de la 
AECP y la modificación de la decisión del CA sobre la política de prevención y gestión de 
conflictos de intereses de la AECP. Aprobó asimismo prorrogar la duración del mandato del 
Director Ejecutivo de la Agencia por un período de cinco años. 
 
En junio, el Consejo de Administración votó a favor de modificar la decisión del CA relativa a 
la adopción del PTP 2016-2020 y del PTA 2016, el presupuesto final 2016 de la AECP, las 
Cuentas finales de la AECP para el ejercicio 2015 y las normas de desarrollo del Estatuto de 
personal. 
 

En octubre, el Consejo de Administración avanzó en la adopción del Documento único de 
programación (DOCUP) de la AECP, que contiene el PTP 2017-2021 y el PTA 2017, junto al 
presupuesto final y el cuadro de efectivos de la AECP para el ejercicio 2017. Además, el 
Consejo de Administración aprobó el proyecto de DOCUP que contiene el PTP 2018-2022 y 
el PTA 2018, que se actualizará con la información de fin de año a comienzos de 2017. 
También se aprobaron las normas de desarrollo del Estatuto de personal. Por último, el 
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Consejo de Administración nombró a un nuevo Contable y a los evaluadores encargados de 
la evaluación anual del DE. 
 

Todas las declaraciones de intereses (DI) escritas anuales se han sometido a un minucioso 
seguimiento por parte de la AECP. No obstante, procede señalar que, a finales de 2016, dos 
miembros del CA no habían presentado aún su DI. 

 
 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de reuniones del Consejo de Administración 
Dos 

reuniones 
Tres 

reuniones 

Preparación y notificación de las decisiones del Consejo a su debido tiempo 100% 100% 

Preparación y notificación del programa de trabajo plurianual, el programa 
de trabajo anual y el informe anual del Consejo de la Agencia a su debido 
tiempo 

100% 100% 

Preparación, adopción y notificación del presupuesto y las cuentas a su 
debido tiempo 

100% 100% 

Preparación, adopción y notificación del Plan plurianual de política de 
personal a su debido tiempo 

100% 100% 

Preparación de informes y/o notas dirigidas al Consejo de Administración 100% 100% 

Seguimiento de la presentación a la AECP de las declaraciones anuales de 
intereses por escrito de los miembros del Consejo de Administración para 
garantizar un control adecuado de tales declaraciones de intereses y el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas 

100% 94% 

 

1.3.2 Consejo asesor 
  

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Asesoramiento del Consejo Asesor en relación con el Programa de trabajo plurianual y 
anual de la Agencia, incluidos los principales asuntos, necesidades y prioridades de las 
partes interesadas que se hayan de tener en cuenta en el ámbito de actuación de la AECP. 

Sí 

  
 Introducción 
 
El Consejo Asesor está integrado por representantes de los consejos consultivos, a razón de 
un representante por cada consejo consultivo. El Director Ejecutivo preside las reuniones del 
Consejo Asesor. 
 
 Objetivo 
 
El Consejo Asesor asesora al Director Ejecutivo de la Agencia y garantiza una estrecha 
cooperación con las partes interesadas.  
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 Principales resultados de la actividad 
 

El Consejo Asesor, compuesto por un representante de cada consejo consultivo (CC), se 
reunió dos veces en 2016. Tales reuniones se celebraron con anterioridad a dos de las tres 
reuniones del Consejo de Administración, el 23 de febrero en Bruselas y 20 de septiembre en 
Vigo. 

Un representante del Consejo Asesor participa en las deliberaciones del Consejo de 
Administración sin derecho a voto. El representante del Consejo Asesor en el Consejo de 
Administración de la AECP es nombrado mediante el sistema de rotación anual acordado por 
sus miembros. Entre el 2 de marzo de 2016 y el 1 de marzo de 2017, el representante del 
Consejo Asesor fue Gianpaolo Buonfiglio, del Consejo Consultivo del Mediterráneo, y los 
suplentes Purificación del C. Fernández Álvarez y Julien Lamothe, del Consejo Consultivo 
Regional de las Aguas Noroccidentales. 

Los consejos consultivos son organizaciones de partes interesadas integradas por 
representantes de la industria y otros grupos de interés. Además de los siete consejos 
consultivos que se enumeran a continuación, la nueva PPC prevé la creación de cuatro 
nuevos consejos consultivos para el Mar Negro, Acuicultura, Mercados y Regiones 
Ultraperiféricas. 
 

 Consejo Consultivo del Mar Báltico (CCMB), 

 Consejo Consultivo de las Aguas Suroccidentales (CCASO), 

 Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia (CCFLD), 

 Consejo Consultivo del Mediterráneo (CCMED), 

 Consejo consultivo de las Poblaciones pelágicas (CC Pelágico), 

 Consejo Consultivo de las Aguas Noroccidentales (CCANO), 

 Consejo Consultivo del Mar del Norte (CCMN). 

Los consejos consultivos están integrados en la estrategia de comunicación de la AECP como 
socios clave. Proporcionan a la Comisión Europea y a los países de la UE recomendaciones 
sobre cuestiones de gestión pesquera. 

La AECP participa en las reuniones relevantes de los comités ejecutivos y los grupos de 
trabajo de los consejos consultivos cuando estos debaten cuestiones referidas a las 
competencias de la AECP. 
 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de reuniones del Consejo Asesor 
Dos 

reuniones 
Dos 

reuniones 

Preparación, entrega y notificación de las conclusiones del Consejo Asesor 
al Consejo Asesor y de Administración a su debido tiempo 

100% 100% 

 
 
1.3.3 Representación y redes 
 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Asistencia a las reuniones pertinentes para la Agencia. Sí 

Contribución a los proyectos de posición en el ámbito de los grupos de trabajo 
interinstitucionales 

Sí 



  INFORME ANUAL 2016  

Página 83 de 180 

 
 

 

Entrega de presentaciones e informes en las diferentes reuniones Sí 

Expedición de informes y documentos para los organismos institucionales y las terceras 
partes 

Sí 

 Introducción 
 
La AECP está representada en las reuniones de los socios institucionales pertinentes y en las 
redes de la UE. 

 Objetivo 
 
Garantizar la representación, la cooperación, el diálogo y la transparencia de la Agencia con 
otros organismos internacionales, agencias de la UE y terceras partes. 

 Principales resultados de la actividad 
 
La AECP asistió a las reuniones convocadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo 
y el Consejo siempre que su presencia fue deseable, preceptiva o beneficiosa para la Agencia. 

El Director Ejecutivo de la AECP asistió el 17 de febrero de 2016 a una reunión de la Comisión 
de Pesca del Parlamento Europeo, en la que habló sobre la cuestión de la armonización de 
los controles de la pesca en Europa. Previamente, el 10 de diciembre de 2015, había llevado 
a cabo una presentación del PT 2016 de la AECP seguida de un intercambio de puntos de 
vista con él.  

Durante 2016, la AECP participó en reuniones de los Comités Ejecutivos de los Consejos 
Consultivos, especialmente de los afectados por los planes de despliegue conjunto adoptados 
por la Agencia. También participó en los grupos de trabajo de los Consejos Consultivos, 
aunque solo cuando el orden del día de las reuniones incluía asuntos relativos a las 
competencias de la AECP. 

En asuntos horizontales, la red de cooperación interinstitucional coordina las relaciones entre 
las agencias, la Comisión y el Parlamento Europeo. En este contexto, el Director Ejecutivo y 
el Jefe de la Unidad de Recursos asistieron a las distintas reuniones de ámbito directivo. En 
2016, el Director de la Unidad de Recursos participó en un grupo de trabajo en red sobre la 
estrategia de servicios compartidos entre agencias. Igualmente, el personal de la Agencia se 
reunió con sus homólogos en redes técnicas específicas: contratación (NAPO), comunicación, 
protección de datos, jurídica (IALN), TIC, Red de desarrollo de la actuación (PDN) y 
contabilidad (IAAN).  

Cabe destacar la contribución de la AECP a la hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea 
a raíz del enfoque tripartito sobre las agencias descentralizadas de la UE aprobado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea en julio de 2012. La AECP contribuyó 
a la aplicación de la hoja de ruta a través de la red de desarrollo del rendimiento (RDR) de las 
agencias de la UE para buscar sinergias y optimizar los recursos disponibles. La RDR ha 
trabajado, entre otros ámbitos, en potenciar la eficiencia de las plantillas y del procedimiento 
relacionado con el Documento único de programación y los informes anuales consolidados 
para las agencias y en el intercambio de experiencias en cuanto a las evaluaciones de las 
actividades ex ante y ex post y sigue analizando distintos sistemas o herramientas al objeto 
de capacitar a las agencias que utilizan sistemas de gestión por actividades.  

Además, la Agencia contó con representación en el Consejo del Centro de Traducción de 
Luxemburgo. 

 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 
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Tasa de participación de los responsables de las 
agencias y los jefes de administración 

Dos reuniones Tres reuniones 

Lista de reuniones en las que ha participado la AECP 
que se comunicará al Consejo de Administración 

Dos veces al año en virtud de 
la información del DE facilitada 
al Consejo en las reuniones de 

este último 

Dos sesiones 
informativas 

1.3.4 Comunicación 
 

ENTREGABLES  

Planificado Alcanzado 

Visitas de las partes interesadas a la Agencia Sí 

Campañas de sensibilización para partes interesadas Sí 

Garantizar la calidad y la puntualidad del contenido del sitio web y otra presencia en línea 
Puesto, con presencia de personal de la Agencia, y material promocional en la Seafood 
Exhibition de Bruselas, el Día Marítimo Europeo y otras ferias del ramo 

Parcialmente49 

Participación en actividades de la UE sobre la PPC y, en particular, en materia de control, 
como seminarios de información, conferencias de prensa o ferias, y contribución a la 
divulgación del proyecto de la UE 

Sí 

Diseño y distribución de las principales publicaciones de la Agencia:  Sí 

Puesta a disposición de herramientas de comunicación efectivas para formación, visitas, 
ferias, presentaciones, etc. 

Sí 

Relaciones sólidas con los medios en los temas cubiertos por la Agencia mediante la 
emisión de comunicados de prensa, el contacto telefónico  

Sí 

Aplicación de las principales actividades de apoyo de la Agencia a la identidad 
corporativa visual 

Sí 

Comunicación de los resultados de los PDC en el sitio web de la Agencia Sí 

Presencia de la AECP en las redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn Sí 

Organización de un evento local con gran presencia institucional y cobertura mediática Sí 

Organización de visitas de las partes interesadas locales a la oficina de la Agencia Sí 

Presentaciones a las partes interesadas de la UE, sobre todo a las que participan en el 
trabajo de la AECP 

Sí 

Celebración de reuniones de personal posteriores a las juntas del Consejo de 
Administración, así como cuando se produzcan acontecimientos importantes en la AECP 

Sí 

Mantenimiento de una Intranet actualizada que potencie la comunicación Sí 

Organización de eventos sociales que favorezcan la comunicación informal y entre 
unidades (almuerzos-conferencia, etc.) 

Sí 
 

 Introducción 
 

La política de comunicación garantiza que las actividades de la AECP sean bien conocidas 
por los socios y las partes interesadas que trabajan con la Agencia, así como por el público 
destinatario. 

                                                 
49 Alcanzado, con la única excepción de la Seafood Exhibition de Bruselas. 
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 Objetivos 
 
Cada público destinatario responde a un objetivo de comunicación: 

 Partes interesadas: promover una cultura del cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común. 

 Público en general: contribuir a la Estrategia de comunicación definida por la Comisión 
Europea en la PPC y apoyarla, concretamente en lo que atañe al control de la pesca. 

 Público local: fomentar los valores de la UE en el ámbito local. 

 Interlocutores institucionales: sensibilizar acerca del trabajo de la AECP y velar por un 
flujo de información adecuado. 

 Personal de la AECP: mantenerlo informado e involucrado. 

 Principales resultados de la actividad 
 
A lo largo de 2016, se llevaron a cabo varias actividades en apoyo de los objetivos de la 
AECP. 

En apoyo de la estrategia de comunicación definida por la Comisión Europea, la AECP celebró 
el Día de Europa con las partes interesadas locales en Vigo. Al acto asistieron destacadas 
autoridades locales y regionales, así como otras partes interesadas de la pesca y 
representantes de la sociedad civil, y recibió una amplia cobertura en la prensa regional. La 
AECP también participó en el Día Marítimo Europeo 2016 celebrado en Turku, Finlandia. 

Con el fin de visibilizar la labor llevada a cabo por la Agencia, la AECP patrocinó la exposición 
de un mural en Vigo. Esta pieza de arte público contribuye a transmitir el mensaje de la 
sostenibilidad de los océanos. Tal iniciativa fue posible gracias al acuerdo alcanzado con el 

Ayuntamiento de la ciudad, en línea con el objetivo 

 

de desarrollar la cooperación a nivel local. Las pinturas se inauguraron en octubre, de manera 
simultánea a la publicación de un vídeo institucional que se había grabado durante el proceso 
de realización del mural. 
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En correspondencia con el Día Mundial de los Océanos, se organizó un concurso de fotografía 
titulado «Maravillas del océano». El concurso tuvo lugar el 8 de junio. Participaron en el acto 
agentes temporales, agentes contractuales, expertos nacionales, proveedores de servicios 
externos y empleados en prácticas de la AECP, así como sus familiares.  

Se organizaron varias visitas a la AECP, entre otras la realizada el 12 de mayo por un grupo 
de estudiantes del Máster universitario en gestión pesquera sostenible de la Universidad de 
Alicante. 

Para estrechar las relaciones institucionales, visitaron la sede de la Agencia João Aguiar 
Machado, Director General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, el 14 de 
junio, y Clara Aguilera, diputada al Parlamento Europeo, el 27 de julio.  

Dos buques del Servicio Naval irlandés fueron recibidos por la AECP durante su visita a Vigo 
en 2016, el primero el 3 de junio (LÉ Aisling) y el segundo el 10 de octubre (LÉ Róisín). 
También en octubre, el alto mando del Servicio Naval irlandés (Flag Officer Commanding 
Naval Service, FOCNS) realizó una visita oficial a la Agencia. 

En virtud los acuerdos interinstitucionales con Frontex y con la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM), la AECP también acogió a un representante del servicio de guardacostas 
de la Xunta de Galicia en el marco de la nueva cooperación entre guardacostas.  

Tal como se había acordado en el Plan anual de comunicaciones de 2016, se procedió a la 
impresión y la distribución del Informe anual, el PTP y el PTA. Además, la página de «misión 
y objetivos» del sitio web se tradujo a todas las lenguas de la UE. 

 

Indicadores de rendimiento Objetivo Alcanzado 

Número de visitas de las partes interesadas a la AECP 6 950 

Publicaciones producidas 2 2 

Número de visitas al sitio web de la AECP (promedio 
mensual) 

4000 4533 

Número de sesiones informativas sobre la PPC/UE 
para un público local 

3 5 

Número de presentaciones a agentes institucionales 6 9 

Reuniones con el personal si procede 2 5 

Nivel de satisfacción con la intranet de la AECP51 Satisfactoria Satisfactoria 

 
  

                                                 
50 Se excluyen las visitas operativas y las correspondientes a otros epígrafes. 
51 Encuesta realizada en julio de 2016 
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Parte II Apoyo horizontal 
 
 

2.  

2.1 Principales actos 
 
La AECP mantiene el objetivo de mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos en 
los que se fundamenta el apoyo horizontal. Aspira a maximizar las sinergias, buscando 
soluciones con el máximo nivel de integración con los sistemas existentes (ABAC) y con 
costes de personalización y mantenimiento mínimos (sistemas desarrollados por la CE). 

En 2016, se lograron los siguientes avances importantes: 

 En el ámbito de la administración electrónica (e-administration): 

 Implantación de los sistemas e-PRIOR y ABAC Assets Order. En e-submission 
(licitación electrónica) todas las licitaciones públicas se gestionaron de manera 
completamente electrónica; los formularios de pedido se preparan y distribuyen 
ahora electrónicamente y los principales proveedores locales se prepararon 
para el uso de e-Invoicing a partir de 2017. 

 ABAC Contracts. Se implantó la herramienta de gestión de contratos ABAC 
Contracts para el registro y el seguimiento de los contratos marco. La 
integración con el resto de los módulos de ABAC fue uno de los principales 
motivos para sumar este módulo al resto de módulos de ABAC existentes en 
la AECP. 

 MIPS (sistema de gestión de misiones). La AECP fue la primera agencia 
descentralizada (sin Sysper) en implantar, en noviembre de 2016, el sistema 
de gestión de misiones de la Comisión, lo que ha dado lugar a una importante 
reducción en el uso de formularios impresos y la introducción de datos 
múltiples. El uso de MIPS entraña asimismo un vínculo automático con ABAC 
para las solicitudes de pago relacionadas con los gastos de misión, por lo que 
se prevé que dé lugar a una reducción de los errores de cálculo. 

 Sysper2 (Herramienta TI de RR. HH.). La AECP forma parte de la primera 
tanda de agencias que implantarán Sysper2 y, en noviembre de 2016, firmó el 
acuerdo de nivel de servicio conexo con la Comisión (DG de Recursos 
Humanos). 

 A raíz de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento constitutivo para 
incorporar la función de guardacostas europeo, se emprendió una importante labor 
administrativa preparatoria: se llevó a cabo un detallado plan de contratación y se 
efectuó un cálculo pormenorizado del aumento de los gastos de personal, edificios y 
equipos atribuibles a los nuevos recursos a partir de 2017. 

 En el ámbito del Plan de continuidad de las actividades (BCP, por sus siglas en inglés), 
la AECP llevó a cabo un primer ejercicio de simulacro en 2016. En octubre, la AECP 
firmó un acuerdo fundamental con la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE) 
de Alicante para la prestación de servicios de recuperación en caso de desastre que 
afecte a sus sistemas informáticos, lo que permitirá la AECP ejecutar servicios de 
respaldo desde las instalaciones de la EUIPO en caso de que se produzca un problema 
grave en el sitio de la Agencia. La AECP también ha contratado, a través de proveedores 
locales, un local en Vigo dotado de oficinas y equipos de refuerzo. 
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 Se emprendieron esfuerzos adicionales en materia de racionalización en el ámbito de 
la gestión financiera. Aparte de la mejora de la eficiencia ya identificada en los nuevos 
sistemas de gestión de pedidos y contratos, la comprobación ex ante fue sustituida por 
comprobaciones ex post trimestrales. Asimismo, ciertas transacciones sencillas de bajo 
riesgo pasaron a tramitarse, prescindiéndose de la impresión de documentos, por medio 
del sistema ABAC.  

 Otros ámbitos de importancia a lo largo del año 2016 se vincularon a la prioridad de que 
han gozado el GTII 2 (grupo de trabajo institucional), en relación con el refuerzo de la 
eficiencia, y la evaluación quinquenal externa independiente de la AECP. Aunque la 
Agencia ha cumplido los diversos requisitos de acción del enfoque común y está 
potenciado al máximo las sinergias a través de proyectos tales como la e-administration, 
cabría prever la puesta en marcha de nuevas iniciativas de evaluación comparativa y 
búsqueda de nuevas sinergias y eficiencias con la Comisión y otras agencias. La 
evaluación quinquenal externa independiente comenzó en mayo de 2016 y también 
analizó el rendimiento administrativo. La unidad de Recursos y TI prestó apoyo al 
proyecto durante el desarrollo del ejercicio. 
 

ENTREGABLES 

Planificado Alcanzado 

Dar continuidad al proyecto e-administration puesto en marcha en 2015 y que contribuirá a 
lograr una mayor eficiencia en la administración 

Sí 

Seguimiento de la aplicación de la hoja de ruta para el seguimiento del Enfoque común Sí 

Seguimiento de las recomendaciones del SAI, el TCE y la CAI Sí 

Impulsar sinergias con otras agencias en los procedimientos administrativos Sí 

Iniciación financiera de todas las transacciones financieras  Sí 

Verificación de ficheros de compromiso y de pago Sí 

Organización y ejecución de transferencias Sí 

Proporcionar previsiones y estadísticas de aplicación y de seguimiento de la ejecución 
presupuestaria 

Sí 

Programación presupuestaria y presupuestación por actividades Sí 

Informar sobre la programación y la ejecución presupuestaria Sí 

Seguimiento de RF y sus normas de desarrollo si procede Sí 

Procedimiento al final del ejercicio y prórroga de créditos Sí 

Contribuir al proyecto e-administration para lograr una mayor eficiencia y fiabilidad de la 
información 

Sí 

Coordinación de la contratación pública Sí 

Asesorar y verificar contratos y procedimientos de contratación pública Sí 

Prestar asesoramiento jurídico al Director Ejecutivo y las unidades Sí 

Aplicación interna del Reglamento de protección de datos Sí 

Gestionar instalaciones y servicios de apoyo de la Agencia Sí 

Reducir el número de transacciones mediante una mejor planificación de las necesidades y 
los recursos de seguimiento 

Sí 
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Mantener un nivel óptimo de seguridad y protección del personal de la AECP y de otros 
usuarios mediante la aplicación de medidas de seguridad y protección adecuadas 

Sí 

Mantener al adía la gestión de activos y proceder a la realización de verificaciones 
periódicas (registro, seguimiento de activos físicos, desclasificación, etc.) 

Sí 

Controlar el impacto de la Agencia en el medio ambiente, evaluar y comparar con las 
normas, mejorarlo o limitarlo en la medida de lo posible 

Sí 

Gestionar las selecciones de personal, las contrataciones y las salidas Sí 

Gestionar derechos y prestaciones, incluidos los sueldos, con la OP Sí 

Planificar y organizar la formación Sí 

Gestionar los períodos de prácticas en el marco de los ANS con la DG EAC Sí 

Coordinar la selección y el uso de personal interino  Sí 

Preparar el presupuesto relacionado con el personal Sí 

Seguimiento de la evolución de las normas de desarrollo del Estatuto y su aplicación Sí 

Mantenimiento del archivo de personal, seguimiento de los contratos de personal, emisión 
de certificados para el personal, publicación de descripciones de puestos y organigrama, 
actualización del contenido de la sección «HR & me» de la Intranet 

Sí 

Coordinar el ejercicio anual de evaluación y reclasificación Sí 

Seguimiento de las tarjetas de crédito institucionales, tarjeta médica, seguro de salud local 
y prestaciones educativas 

Sí 

Organizar los exámenes médicos anuales del personal Sí 

Mantenimiento de la infraestructura de TI de la AECP Sí 

Gestión de las TIC Sí 

Adquisiciones de equipos y programas informáticos Sí 

Mantenimiento del sistema Sí 

Gestión de la seguridad informática Sí 

Gestión de licencias de sistemas empresariales y operativos Sí 

Gestionar el servicio de atención interno de la AECP Sí 

Gestión de contratos de TIC Sí 

 
 

2.2 Gestión presupuestaria y financiera 

 Ejecución presupuestaria 
 
La contribución del presupuesto de la UE a la AECP se ha mantenido estable desde 2012 y 
se cifra en 9,2 millones EUR. En 2016, aparte de la contribución de la subvención, la AECP 
recibió dos subvenciones de la Comisión por importe de 0,75 millones EUR que está previsto 
se hagan efectivas en 2016 y 2017, de modo que, habida cuenta de la modificación del 
presupuesto de la AECP, los ingresos ascendieron a un total de 9,97 millones de EUR en 
2016. 

La ejecución del presupuesto, similar a la de 2015, alcanzó un nivel muy cercano a la 
ejecución plena (99,6 % de los compromisos). En el caso de los pagos, la AECP ejecutó el 
88,5 % de sus créditos de pago con cargo a la subvención, logrando así un nivel muy 
satisfactorio aunque algo inferior al de 2015.  



  INFORME ANUAL 2016  

Página 90 de 180 

 
 

 

En cuanto a los compromisos prorrogados desde el ejercicio anterior, la ejecución fue del 
95,3 % y la cancelación correspondiente representó el 0,4 % de los créditos de pago de 2016. 
Considerando todas las fuentes de financiación, la cancelación total de los créditos de pago 
fue del 0,7 %. 

La prórroga de 2016 a 2017 ascendió al 11 % del total de la subvención de 2016. 
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Ejecución presupuestaria de compromisos y pagos 201652 
 

  
PRESUPUESTO 
VOTADO 2016 

COMPROMISOS PAGOS 

TÍTULO 
PRESUPUES

TO 2016 

Importes 
transferid

os 

CC 
ABAC 

(€) 

comprometi
dos (€) 

% 
ejecuta

do 

CP 
ABAC 

(€) 

Pagado
s (EUR) 

% 
ejecuta

do 

Reglament
o (CE) no 
409/2009 
[19], que 
establece 
los 
coeficiente
s de 
conversión 
y los 
códigos de 
presentaci
ón 
comunitari
os 
utilizados 
para 
convertir el 
peso de 
pescado 
transforma
do en 
peso de 
pescado 
vivo y por 
el que se 
modifica el 
Reglament
o (CEE) 
no 
2807/83. 
(33) Las 
medidas 
previstas 
en el 
presente 
Reglament
o se 
ajustan al 
dictamen 
del Comité 
de gestión 
de pesca y 
acuicultura
. 

6 149 000 - 175 750 
5 973 2

50 
5 944 432 99,5 % 

5 973 2
50 

5 878 1
47 

98% 

TÍTULO II 1 330 000 282 250 
1 612 2

50 
1 607 448 99,7 % 

1 612 2
50 

1 066 2
91 

66% 

TÍTULO III 1 738 000 -106 500 
1 631 5

00 
1 631 017 

100,0 
% 

1 631 5
00 

1 212 5
86 

74% 

TOTAL 9 217 000 0 
9 217 0

00 
9 182 897 99,6 % 

9 217 0
00 

8 157 0
24 

88,5 % 

                                                 
52 No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de la fuente de financiación 
R0.  
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La cancelación de créditos de pago53 en el presupuesto de la AECP para 2016 ascendió a 
66 136 EUR, lo que representa el 0,7 % del total de créditos de pago de 2016. Este importe 
se desglosa como sigue: 

 Los créditos de pago no utilizados en 2016 ascienden a 32 033 EUR. 

 La cancelación de créditos de pago prorrogados de 2015 (fuente de financiación C8) 
asciende a 34 103 EUR. 

Todos los pagos se realizaron de conformidad con los plazos establecidos en el Reglamento 
financiero y el plazo medio de pago en 2016 fue de 22 días. Los proveedores no cargaron 
intereses de demora. 

 Información de gestión por actividades 
 
De conformidad con el sistema de gestión por actividades (SGA) aprobado por el Consejo de 
Administración de la AECP el 19 de octubre de 2010, el Informe anual 2016 constituye el 
sexto informe que presenta la información con arreglo al SGA, sumando los costes totales 
estimados directos e indirectos de cada actividad.  

La AECP utiliza la siguiente metodología de imputación para la planificación (procedimiento 
PTA) y para la ejecución (procedimiento IA):  

 Imputación directa de costes. Los gastos operativos (Título III) se imputan 
directamente a una de las actividades (por ejemplo, la línea presupuestaria 
Seguimiento y redes de datos se imputa directamente a la actividad Seguimiento y 
redes de datos).  

 Imputación indirecta de costes. Los gastos de personal y los gastos generales (Títulos 
I y II) se imputan a las distintas actividades sobre la base de varios parámetros. El 
principal es la dedicación del personal a cada actividad, que se pondera en función del 
coste medio de los puestos AD, AST y AC.  

 La AECP estima los costes de apoyo horizontal por separado y después los distribuye 
entre las distintas actividades sobre la base de la magnitud final del gasto total. Las 
cifras presentadas para la PPA (cifras planificadas en el PTA 2016) y para el SCPA 
(cifras de ejecución 2016) para cada actividad incluyen los gastos de apoyo horizontal 
correspondientes.  

Habida cuenta de la metodología anteriormente expuesta, en el cuadro siguiente se presenta 
el presupuesto (PPA) asignado a las actividades y subactividades en el PTA 2016, así como 
el resultado final de los costes reales asignados a cada actividad (SCPA) sobre la base de la 
ejecución presupuestaria real.  
 
 

Presupuestación por actividades planificada y ejecutada en 201654 
 

Código Actividad PTA 2016  IA 2016  
% de ejecución 

frente a las 
previsiones 

1 COORDINACIÓN OPERATIVA 8 172 771 8 080 449 99% 

1.1 Ejecución de PDC y planes operativos 1 490 269 1 358 904 91% 

1.2 Promoción de unas condiciones equitativas 2 397 709 2 577 143 107% 

                                                 
53 Tras tener en cuenta las prórrogas automáticas y no automáticas de créditos de pago de 2015 (para la AECP en 2016, fuente 
de financiación C8 – créditos prorrogados automáticamente).  
54 Nota: No incluidos ingresos derivados de subvenciones. Véase el anexo II a propósito de la ejecución de esta fuente de 
financiación (fuente de financiación R0). 
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1.3 Programas, planes y evaluación 1 085 760 1 232 194 113% 

1.4 Seguimiento y redes de datos 1 702 507 1 679 480 99% 

1.5 Formación  1 496 526 1 232 729 82% 

2 Gobernanza y representación 1 044 229 1 102 448 106% 

  TOTAL 9 217 000 9 182 897 100% 

 
 
Es preciso señalar que los resultados anteriores no incluyen la ejecución de los ingresos 
recibidos a través de las subvenciones otorgadas a la AECP en 2016. Estas subvenciones 
tienen una fase de ejecución de un año de duración que concluirá en 2017. Para obtener 
información sobre la ejecución de las subvenciones, consúltese el anexo II (R0 ejecución de 
fuentes de financiación). 

Los gastos de formación fueron inferiores a los programados debido a los ahorros generados 
tras la decisión del Consejo de Administración sobre la modificación de las normas reembolso 
de los gastos efectuados por los expertos de los Estados miembros que asisten a actividades 
de formación de la AECP en el marco de los programas operativos del FEMP. 

Aparte, se procedió a reorganizar parte del personal al objeto de prepararse para la nueva 
función de guardacostas europeo, que comenzará a desempeñarse en 2017, y se 
emprendieron esfuerzos adicionales en materia de gobernanza (un Consejo de 
Administración adicional) con tal objetivo. 
 
 

2.3 Gestión de recursos humanos (RR. HH.) 

 Selección y contratación de personal 
 
El 31 de diciembre de 2015, el número total de miembros de la plantilla en activo era de 56, 
incluidos 51 agentes temporales (AT) y 5 agentes contractuales (AC). De este modo, el cuadro 
de efectivos quedó cubierto al 100 % y el número de AC se atuvo a las previsiones. La 
situación es similar a la de finales de 2015. 

En 2016 se procedió asimismo a suprimir un segundo puesto, con arreglo a la reducción 
general del 5 % del personal prevista en el Acuerdo interinstitucional para las agencias 
descentralizadas55. Con ello, la AECP ha alcanzado el 5 % de reducción general del personal. 

Debido a la modificación del Reglamento constitutivo AECP, se asignaron 13 puestos al 
desempeño de las nuevas tareas conexas en el cuadro de efectivos de 2017. Tres de estos 
puestos compensarán automáticamente la contribución de la AECP a la reserva central de 
reasignación de las agencias, de modo que la Agencia habrá completado su contribución a 
dicha reserva y el incremento neto global del cuadro de efectivos será de diez puestos. 

La AECP inició a comienzos del verano la planificación de la contratación para cubrir tales 
puestos. 

La AECP reclutó a cuatro ENCS para un período breve (hasta finales de 2016) y a uno más 
para un período prolongado, lo que dio lugar a un volumen de 38 meses-persona de uso 
durante 2016 con cargo al presupuesto de la AECP, 32,5 meses-persona atribuibles a la 
financiación para del proyecto piloto relativo al servicio de guardacostas de la UE y 4 meses-
persona debidos a la financiación para del proyecto piloto MARSURV INDNR. 

                                                 
55 Comunicación sobre la «Programación de los recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 2014-
2017», COM (2013) 519, de 10.7.2013. 
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Se recurrió a personal externo para la sustitución, con un total de 3,7 equivalentes a tiempo 
completo (ETC).  

Además, se recurrió a prestadores de servicios externos para determinados servicios 
estructurales en las instalaciones de la Agencia, principalmente en los ámbitos de TIC y 
logística. En total, representaron 8,5 ETC. 

 Desarrollo organizativo y estructura del personal 
 

La AECP llevó a cabo en 2016 un ejercicio de examen con arreglo a la metodología acordada 
con la Comisión. Los puestos de trabajo incluyen a todo el personal estatutario, así como a 
los proveedores de servicios externos que trabajan intra muros. Los resultados se muestran 
en el anexo VI y permiten obtener una visión comparativa de la asignación de los recursos 
humanos con respecto al ejercicio anterior. El personal operativo representa un 59 % de la 
plantilla total. 

Al igual que en años anteriores, la composición del personal por nacionalidades es variada, 
tal como se analiza en el siguiente gráfico.  

Incluidos los expertos nacionales en comisión de servicios, a 31 de diciembre de 2015, 
trabajaban en la Agencia nacionales de 20 Estados miembros de la UE. Dada su naturaleza, 
este cuadro solo incluye los puestos cubiertos. 

 

 
 
  

ES: 15
PT: 8

FR: 5
DE: 5

BE: 4
UK: 4

IE: 3
IT: 3
SE: 3

EL: 2
LT: 2
PL: 2

DK: 1
BG: 1
FI: 1
EE: 1
NL: 1
HR: 1
AT: 1
MT: 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Personal de la AECP y ENCS por nacionalidad (31.12.2016)
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 Proceso de gestión de cambios 
 
La organización interna de la AECP se preparó para adaptarse a los nuevos cambios y 
recursos adicionales relacionados con la modificación del Reglamento constitutivo de la 
Agencia. Con este fin, el 14 de septiembre de 2016 se informó detalladamente al personal 
sobre la reorganización inminente, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2016. La estructura 
de la nueva organización también se presentó al Consejo de Administración durante la reunión 
de 10 de octubre de 2016. El nuevo organigrama se recoge en el anexo III.  

 Distribución de género del personal de la AECP 
 
La AECP promueve una política de igualdad de trato y desea alcanzar un óptimo equilibrio de 
género entre su personal. La Agencia incluye en cada anuncio de vacante publicado una 
declaración de igualdad de trato. 
Existe una mayoría de personal de sexo masculino en la Unidad de Operaciones y entre los 
expertos, que proceden de un ámbito tradicionalmente masculino. Asimismo, la mayoría del 
personal de grado AD8 y superior es de sexo masculino. Por otra parte, hay una mayoría de 
personal de sexo femenino subordinado al Director Ejecutivo y en la Unidad de Recursos y 
TI. El porcentaje general de miembros del personal de género femenino equivale al 38 %. 
 

 EFCA

40 M

Executive 

Director

Unit Operations

Unit Resources & IT

Unit Programmes & 

Assistance

19

3

11
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21%21%
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TA, CA, SNE
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Unit Resources & IT Unidad de Recursos y TI 

Executive Director Director Ejecutivo 

Unit Programme & Assistance Unidad de Programa y Asistencia 

Unit Operations Unidad de Operaciones 
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Staff of grade AD Personal de grado AD 
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TA, CA, SNE AT, AC, ENCS  

 Políticas y procedimientos de personal 
 

La plataforma de la Intranet de la AECP ofrece información en materia de recursos humanos, 
con páginas web que incluyen documentos, plantillas y formularios. El Consejo de 
Administración aprobó varias disposiciones generales de ejecución (DGE) del Estatuto 
nuevas referidas, entre otros asuntos, a la reclasificación, a la creación de un comité de 
personal y al tiempo de trabajo. 

 Evaluación y reclasificación 
 
El ejercicio de evaluación se llevó a cabo para todo el personal con arreglo a las disposiciones 
de aplicación generales adoptadas recientemente. El ejercicio de reclasificación dio lugar a la 
reclasificación de nueve miembros del personal. El de 2016 fue el primer ejercicio en que se 
aplicó la reclasificación a los agentes contractuales y a los agentes temporales. 

 Prácticas 
 

En colaboración con la Oficina de prácticas de la Comisión Europea, se ejecutaron dos ciclos 
de períodos de prácticas de cinco meses. Cada ciclo comprendió cuatro oportunidades de 
prácticas de formación que se asignaron a todas las unidades.  

 Formación y enseñanza 
 
Se impartieron cursos de idiomas y sesiones de formación internos sobre E-order, ABAC 
Assets Order y MIPS a lo largo de todo el año. A continuación se ofrecen algunos datos sobre 
las actividades de formación de personal realizadas en 2016:  

 número de cursos colectivos organizados en las instalaciones de la AECP: 7;  

 número de cursos de formación externos seguidos: 16; 

 número de personas que siguieron cursos de idiomas: 28; 

 promedio de días de formación por miembro del personal: 2,2. 
 
El programa de enseñanza para los hijos de miembros del personal en la zona de Vigo en su 
lengua materna y de apoyo en inglés y español se prosiguió en 2016, con un aumento de las 
solicitudes tras el período estival. Los cónyuges siguieron participando en las clases de lengua 
española organizadas en la Agencia. 
 
 

2.4 Ejecución presupuestaria de tareas confiadas a otros servicios y 
entidades 
 
 

En virtud de un acuerdo de nivel de servicio (ANS) con la OP, la AECP delegó en esta los 
poderes de determinación de los derechos relativos a la remuneración del personal. En 
cooperación con los servicios de la OP, la Agencia prepara y controla el proceso y efectúa los 
pagos finales de las nóminas mensuales. 
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2.5 De la contratación pública 
 
 
Tras la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento constitutivo para incorporar la 
función de guardacostas europeo, se ha acometido una ingente tarea de preparación 
administrativa.  

En lo que se refiere a un procedimiento de contratación relativo al fletamento de un buque, no 
se recibieron ofertas admisibles en el marco de la licitación convocada el 12 de julio de 2016. 
Consiguientemente, se convocó una nueva licitación el 27 de diciembre de 2016. 

Además, para hacer frente a futuros aumentos de personal y a las necesidades de un espacio 
de oficina moderno, se convocó una licitación pública relativa la prestación de servicios de 
mejora del lugar de trabajo y el suministro de equipos de oficina (no informáticos). 

En aras de optimizar los recursos disponibles, la AECP se incorporó a diversos 
procedimientos de contratación interinstitucional iniciados por la DG HR (2), la OP (2), la 
EPSO (1), la DG DIGIT (6) y la DG BUDG (1). 

En cuanto a la contratación interinstitucional junto a otras agencias, la AECP se incorporó a 
la licitación de servicios de auditoría gestionada por la EFSA, la licitación de cursos de e-
learning organizada por la ESMA, el contrato de selección de un intermediario para la 
prestación de servicios en la nube de la EFSA y la licitación sobre la prestación de servicios 
especializados en materia de seguridad y vigilancia marítimas organizada por la EASME. La 
AECP expresó su interés en incorporarse a la licitación de servicios jurídicos que 
posiblemente organice la FRA. 

En el anexo VII se ofrece más información sobre contratación. 

La AECP está haciendo uso del módulo e-Submission de la plataforma e-Prior (DG DIGIT) 
para la gestión de licitaciones, el cual comprende la presentación electrónica de los 
documentos de licitación, el registro y la gestión de preguntas y respuestas y de otros 
aspectos del procedimiento. En 2016 se convocaron cuatro licitaciones públicas mediante el 
uso de este módulo. 

Aparte, durante el primer semestre de 2016 se llevó a cabo una intensa labor para adecuar a 
la modificación del Reglamento financiero general y sus normas de desarrollo a todos los 
modelos de contratación pública y de contratos. 
 
 

2.6 TI 
 
 
El proyecto para la creación de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) 
comenzó en agosto de 2016. El objetivo del proyecto consistía en crear un plan de ejecución 
para la creación de un SGSI de acuerdo con las normas de la serie ISO 27000. La gestión del 
riesgo y las políticas relativas al SGSI complementan la política de seguridad de la 
información. Aparte, se elaboró un detallado inventario de recursos de información. 

Por último, las TIC supusieron la mejora de la movilidad de los miembros del personal, a los 
que se facilitaron teléfonos inteligentes dotados de la capacidad de recibir correos 
electrónicos. 

Las tareas de mantenimiento, como la actualización y la mejora de los sistemas, se realizan 
a lo largo de todo el año, al igual que las tareas que se llevan a cabo con fin de mantener las 
infraestructuras de las TIC en buen estado. 
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2.7 Instalaciones 
 
 
En 2016, se llevó a cabo una evaluación de las necesidades de las instalaciones técnicas de 
la AECP en el marco del contrato de mantenimiento de las instalaciones técnicas. La 
evaluación dio lugar al refuerzo de la instalación de aire acondicionado en la sala de 
servidores y la revisión de la distribución eléctrica en la sala del SAI principal, lo que supuso 
un aumento de la estabilidad. 

A raíz de la decisión de posponer la puesta en marcha el proyecto relativo al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales de la UE (EMAS, por sus siglas en 
inglés) hasta el año 2017, el impacto ambiental de la Agencia relativo a 2016 se basa en el 
cálculo de la huella de carbono y del uso de consumibles. 

Con respecto a la huella de carbono, las estadísticas sobre consumo eléctrico a lo largo del 
año se actualizaron e indicaron que el consumo anual equivalía a 486 141 KwH y el consumo 
medio semanal a 9 350 KwH (un incremento del 10,5 % con respecto a 2015). En general, la 
huella de carbono de la Agencia en 2016 se estimó en 1 727 toneladas de CO². 

Durante el primer trimestre de 2016 se llevó a cabo una evaluación general de los sistemas 
de seguridad del edificio. Tras esta evaluación, se redactaron las especificaciones técnicas 
de un nuevo sistema de seguridad totalmente integrado. Este sistema, que integra la 
seguridad contra incendios, alarma contra intrusos y control de acceso (control de tiempo), se 
gestionará de forma centralizada desde una red independiente. 

Debido a limitaciones presupuestarias, el plazo límite para la adquisición del sistema se 
pospuso hasta 2017. 

Un estudio de viabilidad sobre la mejora del sistema general de ventilación se incluyó en un 
nuevo proyecto de mejoras en el lugar de trabajo a partir de 2017-2018. 

En consonancia con la decisión de la Comisión Europea de mantener el nivel de alerta de 
2015, la AECP decidió seguir la misma tendencia y mantuvo su configuración de seguridad 
en el mismo nivel de 2015. Se mantuvieron contactos continuos con las autoridades de 
seguridad españolas y con otros órganos de la UE en España. 
 
 

2.8 Protección de datos y acceso a los documentos 
 
 
 Protección de datos 
 
La AECP cumple la legislación vigente sobre protección de los datos personales que tramita 
(Reglamento (CE) nº 45/200156). En 2016, la Agencia siguió transmitiendo a su registro 
interno de operaciones notificaciones nuevas y actualizadas que comprendían el tratamiento 
de datos personales en los ámbitos de los RR. HH. y la gobernanza. También se notificaron 
operaciones nuevas y actualizadas de naturaleza sensible al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos para su comprobación preliminar. 

El RPD de la AECP organizó sesiones de formación internas para personal recién contratado 
referidas a la importancia de la protección de datos y del procedimiento de notificación. Así 
pues, se reforzó la cultura existente acerca de la protección de datos. 

 Acceso a los documentos  
 

                                                 
56 DO L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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El acceso a los documentos es un componente esencial de la política de transparencia 
aplicada por las instituciones europeas. 

En virtud del Tratado sobre el funcionamiento de la UE, todos los ciudadanos de la UE y todos 
los residentes en la Unión disfrutan de tal derecho de acceso, el cual se rige por el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001. 

La AECP intenta asegurar que su labor goce de un alto nivel de visibilidad. A fin de facilitar el 
acceso a los documentos, la sección «Library» (Biblioteca) del sitio de la AECP ofrece acceso 
directo a la mayoría de los documentos a través de un formulario de búsqueda. Se puede 
acceder directamente a los documentos en formato electrónico. 

Las principales publicaciones (a saber, informes anuales y programas de trabajo) también 
están disponibles en el catálogo de EU Bookshop, que gestiona la Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea. 

Los documentos que no pueden consultarse directamente en la biblioteca pueden obtenerse 
previa solicitud a través de un buzón específico (efca-documents@efca.europa.eu). Tras 
examinar cada solicitud, el servicio responsable enviará una respuesta motivada dentro de un 
plazo de 15 días hábiles. En 2016 se recibió una solicitud en agosto, que se aceptó pues se 
refería a fines de investigación específicos. 

 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO ALCANZADO 

Tasa de ejecución créditos de compromiso 98% 99,6 % 

Ejecución de créditos de pago >= 70% 88,5 % 

Porcentaje de pagos efectuados dentro de plazo >95% 99,3 % 

Porcentaje de procedimientos de contratación previstos 
puestos en marcha 

>80% 100% 

Índice medio de vacantes (% de puestos autorizados de 
cuadro de efectivos anual) 

≤ 5% 0% 

Índice de disponibilidad del entorno o la infraestructura 
en que se ejecutan las aplicaciones institucionales  

98% 99,7 % 

Índice de disponibilidad del entorno o la infraestructura 
en que se ejecutan las aplicaciones operativas 

98% 99,61 % 
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Parte III Elementos constitutivos de la declaración de fiabilidad 
 
 

3.1 Evaluación por la dirección 
 
 

 Supervisión de la gestión 
 

La AECP dispone de un sistema de supervisión de la gestión y de control interno para 
garantizar que la Agencia se gestione de un modo eficaz y eficiente. Se describen a 
continuación los principales elementos del sistema: 

La AECP se divide en tres unidades y una Oficina del Director Ejecutivo. Los jefes de unidad 
son responsables de las actividades de sus unidades. El Equipo de Dirección de la AECP se 
compone del Director Ejecutivo y de los jefes de unidad, que desempeñan una función crucial 
en la gestión estratégica y cotidiana de la Agencia. El Contable y el Responsable de Políticas 
también asisten a las reuniones de la dirección. 

El Consejo de Administración de la AECP adoptó en octubre de 2016 el Programa de trabajo 
plurianual para el período 2017-2021. El Consejo de Administración también aprueba todos 
los años un Programa de trabajo anual con el fin de llevar a la práctica los objetivos del 
Programa plurianual. 

El Programa de trabajo anual se somete a un seguimiento interno trimestral y las novedades 
en cuanto a su ejecución se notifican al Consejo de Administración en cada reunión y en el 
Informe anual del Director Ejecutivo. A lo largo del año, las discrepancias se debaten con las 
unidades y se emprenden las medidas correctivas necesarias. 

En 2016, el Director Ejecutivo de la AECP, en su calidad de ordenador de pagos (OP), delegó 
responsabilidades financieras en los tres jefes de unidad (ordenadores delegados [OD]). En 
caso de que no se pueda recurrir a un jefe de unidad, la autoridad recurre al Director Ejecutivo. 
Así, un número muy limitado de personas actúa en calidad de OP/OD de la AECP. Los OD 
pueden contraer compromisos presupuestarios y jurídicos y autorizar pagos. No obstante, 
todos los compromisos por un importe superior a 60 000 EUR precisan de la firma del Director 
Ejecutivo. 

Como se previó 2015 para los gastos de 2016, los OD firmaron una Declaración de fiabilidad 
al OP similar a la firmada por este en relación con los ámbitos en los que se les había delegado 
la responsabilidad. Los OD no plantearon reservas. 

 Estructura organizativa de la AECP 
 
En septiembre de 2016 AECP, se modificó formalmente el Reglamento constitutivo de la 
AECP. Se asignaron a la Agencia un presupuesto adicional y unos puestos y tareas 
adicionales cuya ejecución está prevista a partir de enero de 2017. 

Desde comienzos de 2016, se vislumbraba en el horizonte tal posibilidad y los planes vigentes 
permitieron una adecuada preparación para 2017. El Consejo de Administración aprobó 
puntualmente la modificación del DOCUP de 2017 y se preparó un cambio organizativo que 
está en vigor desde el 2 de diciembre de 2016. En conclusión, el de 2016 fue un año de 
planificación y preparación para los nuevos «desafíos», aunque esta planificación no tuvo 
repercusión en las actividades esenciales de 2016.  
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27
Implemented 

7 In progress

4 Not applicable 

 Hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias 
descentralizadas de la UE 

 
En la línea del enfoque común aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
en julio de 2012, la Comisión elaboró una «Hoja de ruta para el seguimiento del enfoque 
común aplicado a las agencias descentralizadas de la UE». La AECP se comprometió 
activamente a aplicar las acciones definidas por la Comisión. 

El avance en cada acción es objeto de un estrecho seguimiento y la situación a 31 de 
diciembre de 2016 era la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
Not applicable No aplicable 
In progress En curso 
Implemented Ejecutada 

 

3.2 Sistema de control interno 
 
 
Desde el inicio de sus actividades, la Agencia ha ido desarrollando e implantando de forma 
progresiva una amplia gama de medidas internas para garantizar el control de su trabajo y 
ofrecer una fiabilidad razonable a la dirección sobre el logro de los objetivos de la Agencia. 

Gracias a esas medidas de control interno, se garantiza la eficacia y la eficiencia de las 
actividades operativas de la AECP, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales 
y reglamentarios, la fiabilidad de la información financiera y de gestión notificada, y la 
salvaguardia de los activos y de la información. 

Para formalizar esos acuerdos, en 2008 y, posteriormente, en 2015, el Consejo de 
Administración de la Agencia adoptó un conjunto de Normas de control interno (NCI), basadas 
en buenas prácticas de la Comisión e internacionales, con miras a garantizar el cumplimiento 
de los objetivos políticos y operativos. Como resultado, la Agencia estableció una estructura 
organizativa y unos sistemas de control interno acordes con las normas y el entorno de riesgo 
en que opera. 
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Iniciativas de la AECP en materia de aplicación de las NCI en 2016 

 

NCI 4 

Disposiciones generales de ejecución (DGE) adoptadas por el CA de la AECP: 
 Reclasificación de agentes temporales y agentes contractuales 
 Constitución de un comité de personal 
 Horarios de trabajo 

NCI 5 Indicadores clave de rendimiento mejorados y adecuados al programa de trabajo 

NCI 6 Riesgos informáticos evaluados por un auditor independiente 

NCI 10 
Examen de la continuidad de las actividades (excluida la parte informática). 
Prueba de concepto con la EUIPO (parte informática)  

NCI 11 
La plataforma de colaboración «FISHNET» se utilizó de manera generalizada para almacenar o 
intercambiar documentos operativos. También se utilizó para facilitar la documentación relativa a 
las tres reuniones del Consejo de Administración. 

NCI 12 
Comenzó la implantación de un sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) con la 
contribución de una empresa consultora externa. 

NCI 16 Se cerraron todas auditorías del SAI. 

 

El CoCI realizó la evaluación anual de las normas de control interno para 2016 sobre la base 
de un estudio documental sobre cada norma en relación con las acciones emprendidas a lo 
largo del año, del análisis de las no conformidades notificadas y de entrevistas a responsables 
clave de la aplicación de las 16 NCI. 

Ello condujo a la evaluación de la situación de control interno de la Agencia al final del año de 
referencia en cuanto al grado de aplicación del sistema de control interno. 

Todo lo anterior permitió al CoCI informar sobre la situación del sistema de control interno 
existente y presentar sus recomendaciones al Director Ejecutivo (incluidas sugerencias sobre 
la priorización de las ICS para el próximo año y los planes de acción conexas). 

Con respecto al estado general del sistema de control interno, la Agencia cumple en general 
los tres criterios de evaluación de la eficacia; 

a) El personal posee los conocimientos y aptitudes necesarios; 
b) Se han diseñado y aplicado sistemas y procedimientos para gestionar los riesgos clave 

de forma efectiva; 
c) No se han producido casos de controles ineficaces que hayan expuesto a la Agencia 

a sus riesgos clave. 

La mejora de la eficacia de las actividades existentes de control de la Agencia mediante, entre 
otras cosas, la consideración de cualquier deficiencia de control notificada y las excepciones 
registradas, es un esfuerzo en curso acorde con los principios de mejora continua de los 
procedimientos de gestión y de buena gestión financiera. 
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Estado de aplicación de las NCI y evolución prevista para 2017 

 

Norma de control interno (NCI) 
Grado de 
aplicación 

Evolución principal prevista para 2017 
(NCI prioritarias) 

NCI 1 - Misión ALTA  

NCI 2 - Valores éticos y organizativos ALTA   

NCI 3 - Distribución y movilidad del 
personal 

ALTA   

NCI 4 - Evaluación de personal y desarrollo ALTA   

NCI 5 - Objetivos e indicadores de 
rendimiento 

ALTA   

NCI 6 - Proceso de gestión de riesgos ALTA  

NCI 7 - Estructura operativa MEDIA 

- Continuar con la implantación de la 
metodología de gestión de proyectos 
(PM2) y la consolidación de la 
gobernanza de las TI  
- Repercusión de la reorganización 
estructural a) para asegurar que continúe 
funcionando adecuadamente, b) para 
identificar cualesquiera otros ajustes de 
reorganización necesarios y c) para 
adoptar las medidas adecuadas con 
objeto de lograr ulteriores mejoras en la 
puesta a punto, siempre y cuando sea 
necesario 

NCI 8 - Procesos y procedimientos  ALTA   

NCI 9 - Supervisión de la dirección  ALTA   

NCI 10 - Continuidad de las actividades MEDIA Prueba real pendiente de realización 

NCI 11 - Gestión documental MEDIA 
La AECP está esperando a que la CE 
libere ARES a las agencias.  

NCI 12 - Información y comunicación MEDIA 
Continuación de la implantación del 
Sistema de Gestión de la Identidad  

NCI 13 - Información contable y financiera ALTA   

NCI 14 - Evaluación de actividades ALTA   

NCI 15 - Evaluación de los sistemas de 
control interno 

ALTA 
  

NCI 16 - Estructura de auditoría interna ALTA   

Todos los años, la AECP evalúa la aplicación de su sistema de control interno a partir de una 
serie de mediciones de seguimiento y de otras fuentes de información pertinentes. 

A modo de conclusión relativa a 2016, el sistema de control interno de la AECP puede 
considerarse sólido y estable, con un elevado grado de aplicación de la mayoría de las NCI. 
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Los esfuerzos realizados en 2016 contribuyeron de manera sustancial a la mejora del nivel 
general de aplicación del sistema de control interno. La dirección de la AECP se comprometió 
a centrarse en los ámbitos en que sea necesario adoptar medidas adicionales. 

3.3 Legalidad y regularidad de las transacciones 
 
 
3.3.1 Controles previos y a posteriori  
 
La AECP lleva a cabo verificaciones ex ante relativas a una subserie de transacciones 
financieras en sus circuitos financieros sobre la base de una metodología de evaluación del 
riesgo establecida en 2013. A modo de compensación, la verificación interna ex post de una 
muestra de transacciones la lleva a cabo trimestralmente el personal financiero de la Agencia. 
El número de pagos sin verificación ex ante se incrementó en 2016, habida cuenta de los 
resultados favorables de la verificación ex post desde su implantación. 

La AECP también se sometió a una verificación ex post independiente de las transacciones 
financieras de 2015 que llevó a cabo un miembro de Eurofound en agosto de 2016. A lo largo 
de dos días, se analizó una muestra de las transacciones totales de 2015. No se detectaron 
errores o irregularidades en las transacciones analizadas, lo que dio lugar a una conclusión 
positiva acerca de los circuitos internos de control financiero de la Agencia. 
 
3.3.2 Procedimiento de gestión de no conformidades 

 
De conformidad con la NCI 8, la AECP cuenta con un procedimiento para garantizar la 
detección, la documentación y el registro centralizado de la anulación de controles o 
desviaciones con respecto a los procesos y procedimientos establecidos. 

En 2016, la AECP registró cuatro sucesos no conformes, aunque el importe correspondiente 
no superó los 2 500 EUR, por lo que no conllevaron una ulterior divulgación. 
 
 

3.4 Gestión de riesgos 
 
 
La AECP identificó riesgos en varias áreas (financieras y no financieras) y, para cada acción 
de riesgo, se establecieron planes, que se siguen rigurosamente. La Agencia es consciente 
de que la gestión de riesgos es un ejercicio continuo. Por tanto, se actualizan y evalúan los 
riesgos si se producen cambios importantes. 

Para 2016, se realizó un ejercicio de evaluación de riesgos anual y se identificó un riesgo 
crítico: 

La posibilidad de ampliar el mandato de la AECP entrañará el desarrollo de una planificación 
adecuada y la dotación de los recursos necesarios (humanos, financieros y logísticos) para 
desempeñar puntualmente las nuevas tareas/actividades. Ello incluirá la elaboración de un 
plan adecuado para la adquisición de plataformas de inspección. 

El plan de acción para atenuar este riesgo fue objeto de un estrecho seguimiento. La 
estructura organizativa de la AECP se optimizó y se preparó para asumir las nuevas tareas 
resultantes de la modificación del Reglamento constitutivo de la AECP. La primera licitación 
pública para la adquisición de la plataforma de inspección fue infructuosa, por lo que se 
convocó una segunda licitación a finales del año.  

En 2016 no se materializaron riesgos importantes. 

 Prevención y detección de fraudes 
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En principio, los controles dirigidos a prevenir y detectar fraudes no son diferentes de los 
destinados a garantizar la legalidad y la regularidad de las transacciones (errores no 
intencionados), por ejemplo: 

 el principio de «cuatro ojos» aplicado a cada nivel aporta una razonable garantía de 
cumplimiento del marco legal; 

 existen controles automáticos incorporados al flujo de trabajo de los sistemas 
financiero y contable (suite ABAC o sistema de devengo);  

 el cálculo de los salarios y la carga de los pagos corren a cargo de la OP; 

 los miembros de paneles siempre firman una declaración de ausencia de conflictos de 
intereses. 

En octubre de 2014, la Agencia adoptó una política exhaustiva de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses y una estrategia de lucha contra el fraude. Esos dos documentos, que 
tienen como principal objetivo la prevención, son instrumentos importantes para desalentar 
acciones y comportamientos que puedan dañar la reputación de la Agencia. De un total de 13 
acciones cuya ejecución está prevista para finales de 2017, se han ejecutado ya once.  

Desde la creación de la Agencia, no se han producido casos de fraude. 

 
 

3.5 Evaluación de los resultados de auditoría durante el año de 
referencia 

 
 
3.5.1 Servicio de auditoría interna (SAI) 
 
En 2016, el SAI llevó a cabo una evaluación de riesgo referida a los principales procesos de 
la AECP, tanto operativos como administrativos. De resultas de la labor del SAI, se elaboró el 
«Plan estratégico de auditoría interna del SAI 2017-2019». 

Actualmente, no hay recomendaciones pendientes del SAI. 

De conformidad con las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría 
interna, el auditor interno confirmó la independencia organizativa de la actividad de auditoría 
interna. 
 
3.5.2 Capacidad de auditoría interna (CAI)  
 
La función de CAI se suprimió en septiembre de 2015. La Agencia recurre al Servicio de 
Auditoría Interna de la Comisión Europea (SAI) para el desempeño formal de su función de 
auditoría interna. En caso de necesidad, y sujeto a la disponibilidad de recursos adicionales, 
podría ponerse en funcionamiento una Capacidad de Auditoría Interna que garantizara un 
grado de fiabilidad adicional de manera independiente y objetiva y prestara asesoramiento a 
la dirección. 

 
3.5.3 Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
 
La AECP es auditada cada año por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). La auditoría 
incluye una Declaración de fiabilidad relativa tanto a las cuentas de la Agencia como a la 
legalidad y la regularidad de las transacciones subyacentes. 
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En 2016, la AECP recibió una Declaración de fiabilidad que emitía un dictamen sin reservas57 
sobre las cuentas anuales 2015 e indicaba que las cuentas eran fiables y las transacciones 
subyacentes, legales y regulares. 

El Tribunal de Cuentas Europeo publicó un comentario que no ponía en tela de juicio los 
dictámenes del propio Tribunal a propósito de este asunto. El Tribunal se refiere al hecho de 
que la Agencia no cumple plenamente tres normas de control interno (NCI 10: Continuidad de 
las actividades, NCI 11: Gestión documental y NCI 12: Información y comunicación). La AECP 
incluye anualmente en el presente informe el nivel de aplicación de las normas y la evaluación 
general del sistema de control interno. La Agencia ha atenuado siempre los riesgos asociados 
a la demora en la aplicación de las normas y aquellos no han tenido en ningún momento una 
repercusión negativa en sus actividades. Con todo, en 2016 la Agencia emprendió esfuerzos 
para mejorar la aplicación general del sistema de control interno, especialmente en relación 
con las tres normas mencionadas por el Tribunal. 

A propósito de las cuentas anuales de 2016, el TCE realizó una visita in situ y un examen 
documental.  

Aparte, una empresa de auditoría externa auditará próximamente las cuentas anuales de 
2016 de la AECP. El trabajo de auditoría financiera concluirá tras la publicación del presente 
informe. La publicación del informe final del Tribunal está prevista para 2017. 
 
3.5.4 Evaluaciones externas 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento constitutivo de la Agencia, «en el plazo 
de cinco años a partir del día en que la Agencia asuma sus responsabilidades y, 
posteriormente, cada cinco años, el consejo de administración encargará una evaluación 
externa independiente de la aplicación del presente Reglamento». 

La primera evaluación quinquenal externa independiente de la AECP la encargó el Consejo 
de Administración para el período 2007-2011. La segunda evaluación quinquenal externa 
independiente de la AECP, relativa al período 2012-2016, se puso en marcha en octubre de 
2015 con la redacción del pliego de condiciones y está previsto concluya en 2017. 

En la evaluación se analizarán los efectos del presente Reglamento, la utilidad, pertinencia y 
eficacia de la Agencia y de sus métodos de trabajo y la medida en que contribuye a lograr un 
elevado nivel de observancia de la normativa de la política pesquera común. 

Los resultados de la evaluación quinquenal externa independiente de la AECP 2007-2011 se 
presentaron en marzo de 2012, en el marco de un seminario al que se invitó a asistir a las 
partes interesadas. 

El informe recoge una valoración general positiva de la gobernanza y el rendimiento de la 
AECP. En general, los mecanismos de gobernanza han funcionado bien. Considerando los 
limitados recursos de la Agencia, su funcionamiento en un entorno políticamente delicado 
como es la política pesquera y las actuales restricciones presupuestarias de los Estados 
miembros, el rendimiento cotejado con los criterios utilizados para la evaluación de la 
relevancia y la eficacia, la repercusión y la sostenibilidad puede considerarse positivo. La 
evaluación también elogió la eficiencia administrativa de la Agencia. 

El Consejo de Administración formuló recomendaciones a la Comisión Europea respecto a 
las modificaciones del Reglamento constitutivo, la Agencia y sus prácticas de trabajo. Tanto 
las conclusiones de la evaluación como las recomendaciones fueron transmitidas por la 

                                                 
57 Dictamen de auditoría sin reservas: el informe de auditoría contiene un claro dictamen escrito sobre los estados financieros o 
la legalidad y la regularidad de las transacciones subyacentes en su conjunto. Un dictamen sin reservas se expresa cuando el 
auditor concluye que, en conjunto, las transacciones subyacentes son legales y regulares y los sistemas de supervisión y control 
son adecuados para gestionar el riesgo. 
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Comisión Europea al Parlamento Europeo y el Consejo, y fueron publicadas 
(http://www.aecp.europa.eu/en/content/external-evaluation). 

Las recomendaciones emitidas por el Consejo de Administración se están teniendo en cuenta 
en los programas de trabajo anual y plurianual de la Agencia. 

A partir de las 22 recomendaciones de la evaluación externa relativa al período 2012-2016, la 
situación a finales de 2016 era la siguiente: se archivaron diez recomendaciones, otras diez, 
debido a su naturaleza, siguen abordándose de manera continua, otra conllevaría una 
modificación legislativa y la última concierne a una prerrogativa de los EM. A continuación se 
facilitan los detalles relativos a la situación de las recomendaciones pendientes a finales de 
2016: 
 
 

RECOMENDACIONES ESTADO DE LA SITUACIÓN 

1.1.1 Es demasiado prematuro proponer una 
modificación al Reglamento de la Agencia. No 
obstante, se recomienda un documento de orientación 
que describa claramente la delimitación de 
responsabilidades entre la AECP, la CE y los EM. 

Parcialmente aplicada a través de la Hoja de ruta de 
la Comisión Europea 

Las condiciones equitativas y la coordinación y la 
asistencia para un mejor cumplimiento se consideran 
objetivos más amplios de la Agencia.  

Estos objetivos ocupan el núcleo de las actividades 
operativas y se incluyen en el Programa de trabajo 
anual y plurianual de la Agencia. 

Recomendación de carácter continuo 

2.1.2 La participación en el Consejo de 
Administración es una prerrogativa de los Estados 
miembros.  

La participación de los miembros del CA en las 
reuniones del CA (incluidos los apoderados) en 2016 
fue la que sigue: en la reunión del CA de marzo de 
2016, 34 de 34, en la de junio, 30 de 34 y, en la de 
octubre, 27 de 34. 

2.1.3 El Consejo debe reflejar la participación de 
otras partes en el Consejo de Administración. 

El 15 de marzo de 2012, el Consejo estableció un 
grupo de trabajo para la revisión de su Reglamento 
interno. Durante las conversaciones se planteó la 
posible ampliación de la participación de los 
observadores del Consejo Asesor en las reuniones 
del Consejo. Esta posibilidad se mencionó a los 
representantes del Consejo Asesor durante su 
reunión en julio de 2012.  
Con arreglo a su Reglamento, el Consejo de 
Administración, a instancia del Director Ejecutivo, 
podrá invitar a cualquier experto o persona cuya 
opinión pueda revestir interés a asistir a sus 
reuniones en calidad de observador. 
Esta recomendación también se incluye en la Hoja 
de ruta para el seguimiento del enfoque común 
aplicado a las agencias descentralizadas de la UE. 

Recomendación de carácter continuo 

2.2.3 Examinar periódicamente a qué nivel la 
implicación de la AECP en los PDC ofrece el mejor 
valor añadido, de acuerdo con el fundamento jurídico 
existente. 

La evaluación de los costes anuales de los PDC es 
ahora una actividad anual recurrente. El Grupo de 
expertos de control de BALTFISH formuló una 
petición formal a la AECP para ofrecer 
conjuntamente una evaluación del cumplimiento de 
la aplicación de la OD en mayo de 2017.  

Recomendación de carácter continuo 

2.3.3 Garantía de mantenimiento de los troncos 
de formación básicos.  

Con arreglo a las orientaciones transmitidas por el 
GDFIP, el volumen 1 (Inspección en el mar) y el 
volumen 2 (Inspección en puerto) de los TFB se 
actualizaron en 2016 para incluir las últimas 
disposiciones resultantes de la reforma de la PPC 
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(obligación de desembarque, regionalización, 
planes de descartes, etc.). 
 

Recomendación de carácter continuo 

2.3.4 Establecimiento de la formación regional 
para inspectores nacionales e inspectores de la Unión. 

Se organizaron actos regionales de formación de 
conformidad con el Programa de trabajo anual y el 
calendario de formación de la AECP. A partir de 
mediados del 2016, estos eventos de formación se 
complementaron con «tutoriales» sobre aprendizaje 
electrónico disponibles en la plataforma de e-
learning de la AECP. 

Recomendación de carácter continuo 

2.4.1 Demostración de buenas prácticas de la 
AECP en la cooperación interagencias y con las 
agencias nacionales, y divulgación de la experiencia de 
la AECP sobre los indicadores de rendimiento para la 
medición de la eficiencia y la eficacia administrativa. 

La AECP divulga sus buenas prácticas y su 
experiencia sobre todo a través de la red 
interagencias, tanto en las reuniones de los jefes de 
administración y jefes de agencias, como en los 
grupos de trabajo (GT) específicos. Por ese motivo, 
la AECP es, entre otras cosas, un miembro activo de 
la red de desarrollo de la actuación de las agencias. 

Recomendación de carácter continuo 

2.4.2        Inventario de las buenas prácticas 
intercambiadas y su divulgación en el sitio web de la 
AECP. 

En el sitio web de la AECP se incluye información 
sobre formación, a saber, planificación de la 
formación anual, catálogo de formación, un enlace a 
la plataforma de e-learning y otras fuentes de 
información.  

Recomendación de carácter continuo 

2.5.4 Inventario anual de las pruebas científicas 
de los avances en las poblaciones de peces en las que 
se centra la AECP. Consideración de la solicitud de las 
instituciones científicas de obtener acceso a los datos 
con fines científicos.  

Se han organizado, para el MN, el MB y las AO, 
talleres sobre metodologías de evaluación del 
estado actual del proyecto de los PDC relativo al 
último lance con la ayuda de diversos expertos del 
CIEM, del CCTEP y de los EM. Se ha invitado a 
expertos científicos a presentar los resultados de la 
última evaluación en los talleres para inspectores de 
la AECP. 
La AECP mantiene un contacto periódico con las 
principales instituciones científicas, en concreto 
CCTEP y CIEM, y participa en las reuniones 
correspondientes. También se invita a participar en 
las reuniones pertinentes de la AECP a los expertos 
del CIEM y del CCTEP. 

Recomendación de carácter continuo 

2.6.2 Continuación de las sinergias generadas 
entre las diferentes reuniones y mediante el uso de 
teleconferencias y videoconferencias. 

El recurso a las videoconferencias en FISHNET se 
ha convertido en una práctica consolidada. En 2016, 
se organizaron 44 reuniones a través de FISHNET. 

Recomendación de carácter continuo 

2.6.3 Potenciación de una comunicación 
periódica, sistemática y efectiva con otras partes 
interesadas, y en particular con los Estados miembros, 
respecto al desarrollo de las actividades de la Agencia. 

La Agencia cuenta con un plan anual de 
comunicación que reúne sus actividades principales 
de información. 

Recomendación de carácter continuo 

 
 

3.6 Seguimiento de los planes de auditoría, de las auditorías y de las 
recomendaciones 

 
 
La Agencia desarrolló y aplicó un seguimiento centralizado de todas las recomendaciones de 
auditoría a fin de mejorar el seguimiento de los correspondientes planes de acción. 
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Por tanto, todas las recomendaciones formuladas por la Capacidad de Auditoría Interna (CAI), 
el Servicio de Auditoría Interna (SAI) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se consolidaron 
y son objeto de un seguimiento regular. 

En el momento de la elaboración del presente informe, solo había pendientes dos 
recomendaciones, a las que se está dando respuesta. Ninguna de las recomendaciones 
pendientes se considera crítica o muy importante. 
 
 
3.7 Seguimiento de las observaciones de la autoridad responsable de la 

aprobación de la gestión 
 
 
El Parlamento Europeo (PE) concedió al Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Control 
de la Pesca la aprobación de la gestión sobre la ejecución del presupuesto de la Agencia para 
el ejercicio 2014. 

En su Resolución, el Parlamento Europeo reconoce la importante contribución a la 
consecución de los objetivos de la PPC reformada y destaca los buenos resultados obtenidos 
por la Agencia. 

La Resolución del PE contenía una serie de recomendaciones dirigidas de forma colectiva a 
las agencias de la UE; la AECP está activamente comprometida con el seguimiento y la 
aplicación de las observaciones del PE de carácter horizontal aplicables a la Agencia. 
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Parte IV Fiabilidad de la dirección 
 
 
En este capítulo se pasa revista a la evaluación de los elementos contenidos en el presente 
informe y se extraen conclusiones en apoyo de la Declaración de fiabilidad del Director 
Ejecutivo y sobre si esta debe emitirse sin reservas. 

En cuanto a los gastos de 2016, los ordenadores delegados firmaron una Declaración de 
fiabilidad al Ordenador similar a la firmada por este en relación con los ámbitos en los que se 
les había delegado la responsabilidad. Los ordenadores delegados no plantearon reservas. 

Teniendo en cuenta todos los elementos anteriormente analizados, cabe concluir 
positivamente que el Director Ejecutivo tiene una fiabilidad razonable y no existen razones 
para introducir ninguna reserva relativa al ejercicio 2016. 
 
 

4.1 Revisión de los elementos de apoyo de la fiabilidad 
 
 
El Director Ejecutivo se basó en los siguientes elementos de fiabilidad: 

- las declaraciones de fiabilidad de los ordenadores delegados; 

- la evaluación positiva del sistema de control interno de la AECP y el satisfactorio 
cumplimiento en la ejecución de las normas de control interno; 

- la declaración del Coordinador de Control Interno; 

- la gestión de los riesgos, que son adecuadamente seguidos y mitigados; 

- la ausencia de recomendaciones de auditorías vencidas o antiguas; 

- la ausencia de observaciones vitales del Parlamento Europeo; 

- la positiva Declaración de fiabilidad emitida por el TCE en 2016 para el ejercicio 2015 
sobre la veracidad y fiabilidad de las Cuentas anuales de la AECP para 2015 y sobre la 
legalidad y la regularidad de las transacciones subyacentes; 

- la baja repercusión en términos cuantitativos y cualitativos de las no conformidades 
identificadas; 

- el marco de sustancialidad (anexo IX); 

- los progresos realizados durante el año para el seguimiento periódico del rendimiento y 
la supervisión de los planes de acción en curso con vistas a la introducción de todas las 
mejoras y refuerzos necesarios; 

- los recursos concedidos para cursos de formación relacionados con la aplicación del 
Reglamento financiero, la ética y la integridad y la prevención de fraudes 

- la estrategia de lucha contra el fraude de la AECP y la política en materia de conflictos 
de intereses adoptadas por el CA de la AECP. 

 
 

4.2 Reservas y conclusión general sobre la fiabilidad 
 

 

La información recogida en el presente informe procede de los resultados de los controles de 
seguimiento de la gestión y de los análisis sistemáticos de los auditores internos y externos y 
de otros proveedores de fiabilidad de los elementos de prueba disponibles. Este enfoque 
aporta suficientes garantías de exhaustividad y fiabilidad de la información recogida y conduce 
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a una cobertura completa del presupuesto y los recursos delegados al Director Ejecutivo y 
asignados a las actividades descritas, incluidas las recogidas en el Programa de trabajo anual 
y aprobadas por el Consejo de Administración. 
En conclusión, nada se opone a la firma de la Declaración de fiabilidad en 2016. 

 
4.2.1 Declaración del Coordinador de Control Interno 

 
 

Declaración del Coordinador de Control Interno 

 

 

 

Por la presente declaro de acuerdo con mis responsabilidades como Coordinador del control 
Interno que he comunicado mi evaluación, consejo y recomendaciones al Director Ejecutivo 
sobre la situación general del control interno en la AECP. 
 
Certifico que la información facilitada en las secciones correspondientes del presente Informe 
anual y en sus anexos es, según mi leal saber y entender, correcta y exhaustiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Hecho en Vigo el sábado, 24 de febrero de 2017 
 
 
 
[Firmado] 
_____________________ 
 
Paulo Castro 
Coordinador de Control Interno 
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4.2.2 Declaración de fiabilidad 
 

 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

 
 

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Control de la Pesca 
(AECP), 
 
 
En mi capacidad de ordenador: 
 
Declaro que la información contenida en este informe presenta una imagen veraz y fiel58 
 
Declaro, con garantías razonables, que los recursos asignados a las actividades 
descritas en el presente informe se han utilizado para los fines previstos y de 
conformidad con los principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de 
control establecidos ofrecen las garantías necesarias por lo que se refiere a la legalidad 
y la regularidad de las operaciones subyacentes. 
 
Esta garantía razonable se basa en mi propio juicio y en la información de que dispongo, 
como son: 
 
 las declaraciones de fiabilidad de los ordenadores delegados; 
 los resultados de la revisión anual del sistema de control interno, 
 la declaración del Coordinador del control interno, 
 los resultados y seguimiento de las auditorías, evaluaciones y controles ex post, 
 las recomendaciones del servicio de auditoría interna, los planes de acción 

correspondientes y su seguimiento, 
 las lecciones extraídas de los informes del Tribunal de Cuentas, los planes de 

acción correspondientes y su seguimiento, 
 las lecciones extraídas de los informes de aprobación de la gestión de la autoridad 

responsable para los años previos a la presente declaración. 
 
Confirmo que no tengo constancia de que se haya omitido ningún dato que pueda 
perjudicar los intereses de la Agencia.  
 
Hecho en Vigo el martes, 06 de marzo de 2017 
 

 
 

[Firmado] 
 
Pascal SAVOURET 
Director Ejecutivo 

  

                                                 
58 Veraz y fiel en este contexto significa una imagen fiable, completa y correcta de la situación del servicio. 
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ANEXOS 

Anexo I. Actividades operativas: información detallada 

PDC del Mar del Norte 
 
(Informe basado en los datos registrados en el sistema de información sobre PDC de la AECP a 12.1.2017) 

Plan de despliegue 
conjunto 

MN-2016 - PDC del Mar del Norte y aguas adyacentes  

Periodo de información De 4 de enero a 18 de diciembre de 2016 

Participación BE, DE, DK, FR, IE, NL, SWE, UK.  

Zona de acción Divisiones CIEM IIIa, IV, Vb, VIa, VIIa y VIId 

 

 Campaña EM 
Número de 
semanas 

Establecimiento Desde Hasta 

C
e
n

tr
o

 d
e

 C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 a

 C
a

rg
o

 

(C
C

C
) 

01 
Mar del 
Norte 

septentrio
nal 

SE 1 AECP 4 de enero 10 de enero 

SE 2-3 SE 11 de enero 24 de enero 

SE 4 AECP 25 de enero 31 de enero 

DE 5-8 DE 1 de febrero 28 de febrero 

UK 9-13 AECP 
29 de 

febrero 
4 de abril 

DK 14-18 DK 5 de abril 8 de mayo 

UK 19-20 UK 9 de mayo 22 de mayo 

UK 21 AECP 23 de mayo 29 de mayo 

UK 22-23 UK 30 de mayo 12 de junio 

UK 24 AECP 13 de junio 19 de junio 

UK 25-33 UK 20 de junio 21 de agosto 

SE 34-36 SE 22 de agosto 
11 de 

septiembre 

DK 37-39 DK 
12 de 

septiembre 
2 de octubre 

NL 40-42 AECP 3 de octubre 23 de octubre 

DE 43 AECP 
24 de 

octubre 
30 de octubre 

DE 44-47 DE 
31 de 

octubre 
27 de 

noviembre 

DK 48-50 DK 
28 de 

noviembre 
18 de 

diciembre 

02 
Mar del 
Norte 

meridional 
 

NL 1-3 AECP 4 de enero 24 de enero 

NL 4-5 NL 25 de enero 7 de febrero 

FR 6-7 FR 8 de febrero 21 de febrero 

BE 8 AECP 
22 de 

febrero 
28 de febrero 

UK 9-13 UK 
29 de 

febrero 
3 de abril 
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 Campaña EM 
Número de 
semanas 

Establecimiento Desde Hasta 

NL 14-43 AECP 4 de abril 30 de octubre 

FR 44-48 FR 
31 de 

octubre 
4 de diciembre 

BE 49-50 AECP 
5 de 

diciembre 
18 de 

diciembre 

03 
Mar de 
Irlanda 

IE 1-50 AECP 4 de enero 
18 de 

diciembre 

 

A – RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de despliegue Especies 
Cantidad declarada 

(toneladas) 
% del total 

Tierra 

Bacalao del Atlántico 
(COD) 

15 906 16,5 % 

Lenguado (SOL) 332 0,3 % 

Solla europea (PLE) 3 854 4% 

Otras (OTH) 76 252 79,2 % 

Total 96 343 100% 

Mar 

Bacalao del Atlántico 
(COD) 

357 4,1 % 

Lenguado (SOL) 404 4,6 % 

Solla europea (PLE) 1 305 14,8 % 

Otras (OTH) 6 724 76,5 % 

Total 8 788 100% 
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B – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembro 

Buque patrulla 
Aeronave 

Intercambio de inspectores 

Días en el mar Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Central Asociado 
Nº de 
vuelos 

Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

BE 16 12 31 9 5  3 

DE 78 315  6 28 8  

DK 77 200  14 6 15 15 

FR 21 165  5    

UK 234 650 145 11   7 

IE 7 3   6 2  

NL 36 70 21 24 14  6 

SE 29 11 145  10 10 4 

Total 498 1 426 342 69 69 35 35 

 

 

C – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Indicador 
Objeto de registro nacional 

BE DE DK FR UK IE NL SE Total 

Vigilancia 

Aire 
Avistamientos 
comunicados 

248       1240   316 1269 3073 

Mar 
Avistamientos 
comunicados 

  1114 368   581 5 1 11 2080 

Inspecciones 

Buques 
desde el aire 

Nº de 
inspecciones 

4             1 5 

Nº de 
inspecciones 
previstas 

                0 

Buques en 
tierra 

Nº de 
inspecciones 

39 212 779 208 6309 99 159 117 7922 

Nº de 
inspecciones 
previstas 

  3 90 1 587   12 12 705 

Buques en 
el mar 

Nº de 
inspecciones 

32 243 171 264 225 130 170 32 1267 

Nº de 
inspecciones 
previstas 

7 17 27 2 27   14 8 102 
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D - CONTROL DE RESULTADOS 

Tipo de 
despliegue 

Objeto Indicadores 
País en que está registrado el objeto 

Total 
BEL DEU DNK FR GBR IRL NLD NOR SWE 

Aire Buque 

Número de 
inspecciones 

          

Número de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

          

% de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

          

Número total de 
presuntas 

infracciones 

2   1   2   5 

Número total de 
inspecciones de 

objetivos 

          

Inspecciones de 
objetivos con 
infracciones 

          

Tierra Buque 

Número de 
inspecciones 

71 214 694 221 6126 115 179 160 142 7922 

Número de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

7 5 19 17 53  21  6 128 

% de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

9,86 2,34 2,74 7,69 0,87 0,00 11,73 0,00 4,23 1,62 

Número total de 
presuntas 

infracciones 

7 5 20 17 57  21  6 133 

Número total de 
inspecciones de 

objetivos 

 8 87 9 570  12 9 10 705 

Inspecciones de 
objetivos con 
infracciones 

    4  1  1 6 

Mar Buque 

Número de 
inspecciones 

96 45 176 260 185 107 359 6 33 1267 

Número de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

16  3 21 20 2 29  1 92 

% de 
inspecciones con 

presuntas 
infracciones 

16,67 0,00 1,70 8,08 10,81 1,87 8,08 0,00 3,03 7,26 

Número total de 
presuntas 

infracciones 

16  4 23 22 2 35  1 103 

Número total de 
inspecciones de 

objetivos 

2 7 20 1 26  40  6 102 

Inspecciones de 
objetivos con 
infracciones 

    1  4   5 
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E - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 125 

02 - Uso de artes prohibidos o no conformes. 39 

03 - Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula 2 

05 - Transporte a bordo o desembarque de pescado de talla inferior a la reglamentaria. 17 

07 - Pesca sin licencia, autorización o permiso válido 8 

08 - Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien sin disponer de 
cuota 

13 

09 - Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté prohibida 1 

10 - Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección 0 

14 - Manipulación de un motor para aumentar su potencia por encima de la potencia motriz 
continua máxima indicada en el certificado del motor. 

3 

16 - Otros 33 

Total 241 
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Evaluación de riesgos 
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North Sea Mar del Norte 
Fleet segment Segmento de la flota 
Non-Compliance with the Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 
Misrecording Errores en el registro 
Illegal gear Artes prohibidos 
Unlicensed Vessels Buques sin licencia 
Otter trawls and seines Redes de arrastre con puertas y de jábega 
Mesh size Tamaño de malla 
COD/HADDOCK/WHITING/SAITHE/PLAICE/HAKE/
NEPRHOPS/sole/northern prawns 

BACALAO/EGLEFINO/MERLÁN/CARBONERO/SO
LLA 
EUROPEA/MERLUZA/CIGALA/lenguado/gamba 
nórdica 

Otter trawls and seines Redes de arrastre con puertas y de jábega 
Mesh size Tamaño de malla 
COD/HADDOCK/ PLAICE/ NEPRHOPS/ sole BACALAO/EGLEFINO/SOLLA 

EUROPEA/CIGALA/lenguado 

Otter trawls and seines Redes de arrastre con puertas y de jábega 
Mesh size Tamaño de malla 
NORTHERN PRAWNS GAMBA NÓRDICA 

Otter trawls and seines Redes de arrastre con puertas y de jábega 
Mesh size Tamaño de malla 
cod/PLAICE bacalao/SOLLA EUROPEA 

Otter trawls and seines Redes de arrastre con puertas y de jábega 
Mesh size Tamaño de malla 
NEPHROPS CIGALA 

Beam trawl Redes de arrastre de vara 
Mesh size Tamaño de malla 
cod/PLAICE/sole bacalao/SOLLA EUROPEA/lenguado 

Beam trawl Redes de arrastre de vara 
Mesh size Tamaño de malla 
PLAICE/SOLE SOLLA EUROPEA/LENGUADO 
Target species in UPPERCASES Especies principales en MAYÚSCULAS 

Low – Medium – High –Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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North Sea Mar del Norte 
Fleet segment Segmento de la flota 
Non-Compliance with the Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 
Misrecording Errores en el registro 
Illegal gear Artes prohibidos 
Unlicensed Vessels Buques sin licencia 
Gill nets Redes de enmalle 
Mesh size Tamaño de malla 
COD/PLAICE/SOLE BACALAO/SOLLA EUROPEA/LENGUADO 

Trammel nets Redes de trasmallo 
PLAICE SOLLA EUROPEA 

Long lines Palangres 
HAKE MERLUZA 
COD BACALAO 
Target species in UPPERCASES Especies principales en MAYÚSCULAS 
Low – Medium – High –Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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PDC del Mar Báltico 
 
(Informe basado en los datos registrados en el sistema de información sobre PDC de la AECP a 12.1.2017) 

Plan de despliegue 
conjunto 

PDC del Mar Báltico 2016 

Periodo de información De 4 de enero a 18 de diciembre de 2016 

Participación DE, DK, EE, FI, LT, LV, PL, SE 

Zona de acción Subdivisiones CIEM 22-32 

 

 

 

 

C
e

n
tr

o
 d

e 
C

o
o

rd
in

ac
ió

n
 a

 C
ar

go
 (

C
C

C
) 

EM 
Número de 

semanas 
Establecimiento Desde Hasta 

PL 2 PL 4/1/2016 17/1/2016 

LT 1 LT 18/1/2016 24/1/2016 

LT 2 AECP 25/1/2016 7/2/2016 

DE 4 DE 8/2/2016 6/3/2016 

DK 3 DK 7/3/2016 27/3/2016 

SE 3 SE 28/3/2016 17/4/2016 

LV 1 LV 18/4/2016 24/4/2016 

EE 1 EE 25/4/2016 1/5/2016 

EE 2 EE 2/5/2016 15/5/2016 

PL 3 PL 16/5/2016 5/6/2016 

PL 1 AECP 6/6/2016 12/6/2016 

FI 2 FI 13/6/2016 26/6/2016 

SE 2 SE 27/6/2016 10/7/2016 

FI 2 FI 11/7/2016 24/7/2016 

EE 2 EE 25/7/2016 7/8/2016 

LV 1 LV 8/8/2016 14/8/2016 

PL 2 PL 15/8/2016 28/8/2016 

PL 1 AECP 29/8/2016 4/9/2016 

LT 1 LT 5/9/2016 11/9/2016 

LT 2 AECP 12/9/2016 25/9/2016 

SE 2 SE 26/9/2016 09/10/2016 

LV 1 LV 10/10/2016 16/10/2016 

LV 2 AECP 17/10/2016 30/10/2016 

DE 1 AECP 31/10/2016 6/11/2016 

DE 3 DE 7/11/2016 27/11/2016 

DK 3 DK 28/11/2016 18/12/2016 
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A - RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de despliegue Especies del PDC 

Cantidad declarada 

Peso 
(toneladas) 

% del total Unidades % del total 

Tierra 

Bacalao del Atlántico 
(COD) 

4 804 14,3 %   

Arenque del Atlántico 
(HER) 

14 494 43%   

Espadín (SPR) 11 869 35,3 %   

Otras (OTH) 2,522 7,4 % 20 1% 

Salmón (SAL) - - 3021 99% 

Trucha marina (TRS) - - 3 0% 

Total 33 689 100% 3044 100% 

Mar 

Bacalao del Atlántico 
(COD) 

683    

Arenque del Atlántico 
(HER) 

1 830    

Espadín (SPR) 2,427    

Otras (OTH) 637    

Salmón (SAL) 0,34  235  

Total 5 576,96  235 100% 
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B – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembr

o 

Buque patrulla 

Aeronave 

Intercambio de inspectores 

Días en el mar Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Central Asociado 
Nº de 
vuelos 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/person
a acogida 

Días/person
a 

desplegada 

Días/perso
na acogida 

DE 116 279  4 105 19 5 

DK 71 174  16 20 42 30 

EE 2 4  8  10 17 

FI 37    35 6 6 

LT 28 5 11 27 2 31 25 

LV 26 4  11 1 20 24 

PL 37 570  111 8 50 52 

SE 58 13 191 4 10 11 30 

Total 375 1043 202 181 181 189 189 

 

 

C – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Tipo de 
objeto 

Indicador 
Objeto de registro nacional 

DE DK EE FI LT LV PL SE Total 

Vigilancia 

Aire  

Avistamiento
s 
comunicado
s 

    9   964 973 

Mar  

Avistamiento
s 
comunicado
s 

611 273    12 10 7 913 

Inspecciones 

Tierra 

Buque 

Nº de 
inspeccione
s 

991 476 204 87 270 980 871 188 4067 

Nº de 
inspeccione
s previstas 

26 16  18   14 4 78 

Transporte 
Nº de 
inspeccione
s 

       34 34 

Empresa 
Nº de 
inspeccione
s 

   1     1 

Mar 

Buque 
Nº de 
inspeccione
s 

342 199 7 216 98 102 492 43 1499 

 
Nº de 
inspeccione
s previstas 

5 8  1   9  23 

  



  INFORME ANUAL 2016  

Página 124 de 180 

 
 

 

D - RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tipo de 
despliegue Objeto Indicadores 

País en que está registrado el objeto 

DE DK EE FI LT NL LV PL SE Total 

Tierra 

Otros 
artes de 
trampa 

Nº de inspecciones    1      1 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

         0 

Transporte 

Nº de inspecciones         34 34 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

         0 

Buque 

Nº de inspecciones 994 467 210 92 294 1029 1 790 190 4067 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

10 15 6 5 7 3  16 14 76 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

1,01 3,21 2,86 5,43 2,38 0,29 0,00 2,03 7,37 1,87 

Nº total de presuntas 
infracciones 

11 16 6 6 7 5  16 14 81 

Nº total de 
inspecciones de 
objetivos 

26 15  19    15 3 78 

Inspecciones de 
objetivos con 
infracciones 

1 2  1      4 

Mar Buque 

Nº de inspecciones 264 185 8 202 92 145  541 62 1499 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

19 7  18 1 1  6 3 55 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

7,20 3,78 0,00 8,91 1,09 0,69  1,11 4,84 3,67 

Nº total de presuntas 
infracciones 

19 8  18 1 1  6 3 56 

Nº total de 
inspecciones de 
objetivos 

5 4  1    13  23 

 

E - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 71 

02 - Uso de artes prohibidos o no conformes. 15 

05 - Transporte a bordo o desembarque de pescado de talla inferior a la reglamentaria. 3 

07 - Pesca sin licencia, autorización o permiso válido 2 

08 - Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien sin disponer 
de cuota 

2 

10 - Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección 1 

14 - Manipulación de un motor para aumentar su potencia por encima de la potencia motriz 
continua máxima indicada en el certificado del motor 

1 
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16 - Otros 42 

Total 137 
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Evaluación de riesgos 

 

Baltic Sea Mar Báltico 
Fleet segment Segmento de la flota 
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Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 
Misrecording Errores en el registro 
Illegal gear Artes prohibidos 
Other trawl Otras redes de arrastre 
Mesh size Tamaño de malla 
COD BACALAO 
plaice Solla europea 

Danish Seines nets Redes de tiro danesas 
Mesh size Tamaño de malla 
COD BACALAO 
plaice Solla europea 

Gill nets Redes de enmalle 
Mesh size Tamaño de malla 
and long lines y palangres 
COD BACALAO 
plaice Solla europea 

Otter and pair trawl Red de arrastre con puertas y a la pareja 

Mesh size Tamaño de malla 
SPRAT ESPADÍN 
herring Arenque 

Otter and pair trawl Red de arrastre con puertas y a la pareja 
Mesh size Tamaño de malla 
HERRING ARENQUE 
Sprat Espadín 

Otter and pair trawl Red de arrastre con puertas y a la pareja 
Mesh size Tamaño de malla 
SPRAT  ESPADÍN  
HERRING ARENQUE 

Gill nets or entangling nets Redes de enmalle y de enredo 
Mesh size  Tamaño de malla  
and traps y trampas 
HERRING ARENQUE 
SALMON SALMÓN 
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Baltic Sea Mar Báltico 

Fleet segment Segmento de la flota 
Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 
Misrecording Errores en el registro 
Illegal gear Artes prohibidos 
Other trawl Otras redes de arrastre 
Redes de enmalle Redes de enmalle 
Tamaño de malla Tamaño de malla 

SALMÓN SALMÓN 
Palangres Palangres 

SALMÓN SALMÓN 
Artes fijos Artes fijos 

SALMÓN SALMÓN 
Especies principales en MAYÚSCULAS Especies principales en MAYÚSCULAS 
Bajo - Medio - Alto - Muy alto Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
Redes de enmalle Redes de enmalle 
Tamaño de malla Tamaño de malla 

SALMÓN SALMÓN 
Palangres Palangres 
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PDC de las Aguas Occidentales 
 
(Informe basado en los datos registrados en el sistema de información sobre PDC de la AECP a 12.1.2017) 

Plan de despliegue conjunto 
PDC de pequeñas especies pelágicas en las Aguas occidentales y el Mar 

del Norte septentrional 2016 

Periodo de información De 4 de enero a 18 de diciembre de 2016 

Participación DE, DK, EE, ES, FR, UK, IE, LT, LV, NL, PL, PT 

Zona de acción Aguas de la UE de subzonas CIEM IVa, V, VI, VII, VIII y IX y CPACO 34.1.1. 

 

 
Campaña EM 

Número de 
semanas 

Establecimiento Desde Hasta 

C
e
n

tr
o

 d
e

 C
o

o
rd
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a

c
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 a

 C
a

rg
o

 

(C
C

C
) 

01 
Aguas 

Norocciden
tales 

UK 8 UK 4/1/2016 28/2/2016 

IE 4 IE 29/2/2016 27/3/2016 

NL 3 AECP 28/3/2016 17/4/2016 

IE 22 IE 18/4/2016 18/9/2016 

NL 5 AECP 19/9/2016 23/10/2016 

DE 1 AECP 24/10/2016 30/10/2016 

DE 3 DE 31/10/2016 20/11/2016 

FR 4 FR 21/11/2016 18/12/2016 

02 
Aguas 

Surocciden
tales 

ES 7 AECP 4/1/2016 21/2/2016 

ES 6 ES 22/2/2016 3/4/2016 

FR 5 FR 4/4/2016 8/5/2016 

PT 5 AECP 9/5/2016 12/6/2016 

PT 11 AECP 13/6/2016 28/8/2016 

FR 8 FR 29/8/2016 23/10/2016 

ES 8 AECP 24/10/2016 18/12/2016 
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A – RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de despliegue Especies del PDC 
Cantidad declarada 

(toneladas) 
% del total 

Tierra 

Pez plata (Ns) (ARG) 3 0% 

Arenque (HER) 11 520,19 4% 

Caballa (MAC) 163 568,63 52% 

Bacaladilla (WHB) 89 878,27 29% 

Ochavo (BOR) 6 117,34 2% 

Caballa indopacífica (MAS) 145,28 0% 

Boquerón (ANE) 941,23 0% 

Sardina (PIL) 2 906,05 1% 

Espadín (SPR) 35 0% 

Eglefino (HAD) 8 0% 

Jurel (JAX) 33 919,42 11% 

Otras (OTH) 4 226,57 1% 

Merlán (WHG) 13,56 0% 

Total 313 282,54 100% 

Mar 

Arenque (HER) 18 903,97 22% 

Caballa (MAC) 22 093,54 26% 

Bacaladilla (WHB) 39 027,29 46% 

Ochavo (BOR) 16,60 0% 

Caballa indopacífica (MAS) 16,32 0% 

Boquerón (ANE) 29,66 0% 

Sardina (PIL) 97,55 0% 

Espadín (SPR) 0,04 0% 

Pejerrey (ARU) 49,46 0% 

Eglefino (HAD) 5,57 0% 

Jurel (JAX) 3 850,04 4% 

Otras (OTH) 1 570,27 2% 

Merlán (WHG) 11,17 0% 

Total 85 671,48 100% 
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B – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembro 

Buque patrulla Aeronave Intercambio de inspectores 

Días en el mar 

Nº de 
vuelos 

Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Central Asociado 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/pers
ona 

acogida 

DE 16   5 6 5  

DK      10  

ES 41 90 8 17 27 5 15 

FR 21 52 10 6 17 10 5 

UK 189 98 87 4 5  10 

IE 94 8 13 6   5 

NL 6    4   

PT 4 7 1 21  5  

Total 371 255 119 59 59 35 35 

 

 

C – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Tipo de 
objeto 

Indicador 
Objeto de registro nacional 

DE DK ES FR UK IE NL PT Total 

V
ig

il

a
n

c
ia

 

Aire 
 

Avistamientos 
comunicados 

  59 215 583 87  5 949 

Mar 
Avistamientos 
comunicados 

56   2 107    165 

In
s
p

e
c
c

io
n

e
s

 

Tierra 

Buque 

Nº de 
inspecciones 

 62 1560 88 121 429 9 48 2317 

Nº de 
inspecciones 
previstas 

 2 17  14 2   35 

Transport
e 

Nº de 
inspecciones 

  78      78 

Empresa 
Nº de 
inspecciones 
previstas 

  18     4 22 

Mar Buques 

Nº de 
inspecciones 

8  176 93 41 17 8 14 357 

Nº de 
inspecciones 
previstas 

1  3 4     8 
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D - RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tipo de 
despliegue Objeto Indicadores 

País en que está registrado el objeto 

BE DE DK ES FR FO UK IE LT NL NO PT SE Total 

Tierra 

Empresa 

Nº de 
inspecciones 

   18        4  22 

Nº de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

   1          1 

% de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

   5.56        0  4.55 

Nº total de 
presuntas 
infracciones 

   1          1 

Transport
e 

Nº de 
inspecciones 

   78          78 

Nº de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

   13          13 

% de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

   16,67          16.67 

Nº total de 
presuntas 
infracciones 

   13          13 

Buque 

Nº de 
inspecciones 

2 1 67 1403 107 4 129 389  6 20 185 4 2317 

Nº de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

 1 3 77 9  2     2  94 

% de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

0 100 4,48 5,49 8,41 0 1,55 0  0 0 1,08 0 4.06 

Nº total de 
presuntas 
infracciones 

 1 3 84 9  3     2  102 

Nº total de 
inspecciones de 
objetivos 

   5  1 17     12  35 

Mar Buque 

Nº de 
inspecciones 

 8 4 172 74 5 9 19 1 22 8 35  357 

Nº de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

   4 3     1  2  10 

% de 
inspecciones con 
presuntas 
infracciones 

 0 0 2,33 4,05 0 0 0 0 4,55 0 5,71  2.80 

Nº total de 
presuntas 
infracciones 

   5 3     1  3  12 

Nº total de 
inspecciones de 
objetivos 

 1    4      3  8 

Inspecciones de 
objetivos con 
infracciones 

           1  1 
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E - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 108 

02 - Uso de artes prohibidos o no conformes. 4 

07 - Pesca sin licencia, autorización o permiso válido 1 

10 - Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección 2 

16 - Otros 13 

Total 128 
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Evaluación de riesgos 
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Blue Whiting Bacaladilla 

Western Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VII Resto de la subzona VII 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water Pelágico 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Mid-water trawl Red de arrastre pelágico 

Refrigerated sea water Agua de mar refrigerada 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 

Purse seine Red de cerco con jareta 

Polyvalent Polivalente 

Bottom otter water Red de arrastre de fondo con puertas 

Polyvalent Polivalente 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Polyvalent 
Bottom pair trawl 

Polivalente 

Red de arrastre de fondo a la pareja 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Anchovy Anchoa 

Wester Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VII Resto de la subzona VII 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Freeze trawler  Arrastrero congelador  
Mid water Pelágico 

Polyvalent Polivalente 
Bottom otter trawl Red de arrastre de fondo con puertas 

Polyvalent Polivalente 
Mid-water pair trawls Red de arrastre pelágico a la pareja 

Polyvalent Polivalente 

Purse seine Red de cerco con jareta 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Herring Arenque 

Western Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VI Resto de la subzona VI 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Freezer trawl Arrastrero congelador 
Mid-water Pelágico 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Mid-water trawl Red de arrastre pelágico 

Refrigerated sea water Agua de mar refrigerada 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Purse seine Red de cerco con jareta 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Mackerel Caballa 

Wester Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VII Resto de la subzona VII 

Fleet segment Segmento de la flota 
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Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water Pelágico 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Mid-water trawl Red de arrastre pelágico 

Refrigerated sea water Agua de mar refrigerada 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Purse seine Red de cerco con jareta 

Polyvalent Polivalente 
Bottom otter trawl Red de arrastre de fondo con puertas 

Polyvalent Polivalente 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Mackerel Caballa 

Wester Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VI Resto de la subzona VI 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Polyvalent Polyvalent 
Purse seine Purse seine 

Polyvalent Polyvalent 
Bottom trawl Bottom trawl 

Polyvalent Polyvalent 
Bottom pair trawl Bottom pair trawl 

Polyvalent Polyvalent 
Lines Lines 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Horse Mackerel Jurel 

Wester Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VII Resto de la subzona VII 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water trawl Red de arrastre pelágico 

Freezer trawler Arrastrero congelador 
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Mid-water trawl Red de arrastre pelágico 

Refrigerated sea water  Agua de mar refrigerada  
Mid-water pair trawl Red de arrastre pelágico a la pareja 

Refrigerated sea water tank vessel Buques con depósitos de agua de mar refrigerada 
Purse seine Red de cerco con jareta 

Polyvalent Polivalente 
Bottom otter trawl Red de arrastre de fondo con puertas 

Polyvalent Polivalente 
Bottom otter pair trawl Red de arrastre de fondo de puertas 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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Horse Mackerel Jurel 

Wester Waters Pelagic Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VI Resto de la subzona VI 

Fleet segment Segmento de la flota 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Polivalente Polivalente 
Red de cerco con jareta Red de cerco con jareta 

Polivalente Polivalente 
Red de arrastre de fondo Red de arrastre de fondo 

Polivalente Polivalente 
Red de arrastre de fondo a la pareja Red de arrastre de fondo a la pareja 

Polivalente Polivalente 
Líneas Líneas 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 

  



  INFORME ANUAL 2016  

Página 144 de 180 

 
 

 

 

Northern Western  Waters Pesquerías pelágicas en Aguas occidentales 

Rest of VII Resto de la subzona VI 

Fleet segment Segmento de la flota 



  INFORME ANUAL 2016  

Página 145 de 180 

 
 

 

Non-compliance with Landing Obligation Incumplimiento de la obligación de desembarque 

Misrecording Errores en el registro 

Illegal gear Artes prohibidos 

Red de enmalle genéricas Red de enmalle genéricas 
BACALAO/EGLEFINO/CARBONERO/SOLLA 
EUROPEA/LENGUADO/MERLUZA 

BACALAO/EGLEFINO/CARBONERO/SOLLA 
EUROPEA/LENGUADO/MERLUZA 

Redes de trasmallo Redes de trasmallo 
BACALAO/SOLLA EUROPEA/LENGUADO/MERLUZA BACALAO/SOLLA EUROPEA/LENGUADO/MERLUZA 

Palangre genérico Palangre genérico 
BACALAO/MERLUZA BACALAO/MERLUZA 

Red de arrastre de fondo genérica Red de arrastre de fondo genérica 
Tamaño de malla: Tamaño de malla: 
EGLEFINO/CARBONERO/CIGALA/BACALAO/BACALADIL
LA/merluza/solla europea 

EGLEFINO/CARBONERO/CIGALA/BACALAO/BACALADIL
LA/merluza/solla europea 

Red de arrastre de fondo genérica Red de arrastre de fondo genérica 
Tamaño de malla: Tamaño de malla: 
eglefino/solla 
europea/CIGALA/bacalao/BACALADILLA/MERLUZA 

eglefino/solla 
europea/CIGALA/bacalao/BACALADILLA/MERLUZA 

Redes de arrastre de vara Redes de arrastre de vara 
Tamaño de malla: Tamaño de malla: 
SOLLA EUROPEA/LENGUADO/bacalao/eglefino SOLLA EUROPEA/LENGUADO/bacalao/eglefino 

Low – Medium – High – Very high Bajo - Medio - Alto - Muy alto 
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PDC de NAFO y CPANE 
 
(Informe basado en los datos registrados en el sistema de información sobre PDC de la AECP a 12.1.2017) 

Plan de despliegue conjunto PDC de NAFO y CPANE 2016 

Periodo de información 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 

Participación DE, DK, EE, ES, FR, IE, LT, LV, NL, PL, PT, SE, UK 

Zona de acción Zona de regulación de la NAFO 

 

A – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembro 

Buque patrulla Intercambio de inspectores 

Días en el mar Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Central Asociado 
Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

DE 13   10   

ES 44   44  28 

EE   53  8  

LT   10    

LV   21    

PT 30   30 20  

Total 87 0 84 84 28 28 

 

 

B – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Tipo 
de 

objeto 
Indicador 

Objeto de registro nacional 

DE ES PR Total 

Vigilancia Mar  
Avistamientos 
comunicados 

14 20 16 50 

Inspecciones 

Tierra Buque 
Nº de 

inspecciones 
 3  3 

Mar Buque 
Nº de 

inspecciones 
6 16 5 27 
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C - RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tipo de 
despliegue 

Objeto Indicadores 

País en que está registrado el objeto 

ES EE JA PT US Total 

Tierra Buque 

Número de inspecciones  1  2  3 

Número de inspecciones 
con presuntas infracciones 

   2  2 

% de inspecciones con 
presuntas infracciones 

 0  100  66,67 

Número total de presuntas 
infracciones 

   2  2 

Mar Buque 

Número de inspecciones 10 4 3 9 1 27 

Número de inspecciones 
con presuntas infracciones 

2     2 

% de inspecciones con 
presuntas infracciones 

20 0 0 0 0 7,41 

Número total de presuntas 
infracciones 

3     3 

 

 

D - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 4 

09 - Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté prohibida 1 

Total 5 
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(Informe basado en los datos registrados en el sistema de información sobre PDC de la AECP a 12.1.2017) 

Plan de despliegue 
conjunto 

PDC de NAFO y CPANE 2016 

Periodo de información 1 de enero a 31 de diciembre de 2016 

Participación DE, DK, ES, EE, FR, IR, LT, LV, NL, PL, PT, SE, UK,   

Zona de acción Zona de regulación de la CPANE 

 

A – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembro 

Buque patrulla Aeronave Intercambio de inspectores 

Días en el mar 

Nº de 
vuelos 

Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Central Asociado 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/pers
ona 

acogida 

DE 48    48   

DK 15    15   

ES 40    40   

FR    20    

IE 11  31     

LT    20    

LV    15    

PL    28    

PT    20    

SE   4     

UK 4  4     

Total 118 0 39 103 103   

 

  



  INFORME ANUAL 2016  

Página 149 de 180 

 
 

 

B – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Tipo 
de 

objeto 
Indicador 

Objeto de registro nacional 

DE DK ES UK IE SE Total 

Vigilancia 

Aire  
Avistamientos 
comunicados 

   5 33 19 57 

Mar  
Avistamientos 
comunicados 

119 13 194 3 22  351 

Inspeccione
s 

Mar Buque 
Nº de 

inspecciones 
15 8 17 2 4  46 

 

 

C - RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tipo de 
despliegue 

Objeto Indicadores 

País en que está registrado el objeto 

DE ES FO UK IE KA LT NO RU Total 

Mar Buque 

Número de 
inspecciones 

3 6 1 1 1 1  1 31 46 

Número de 
inspecciones con 

presuntas infracciones 

       1 2 3 

% de inspecciones con 
presuntas infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 100 6,45 6,52 

Número total de 
presuntas infracciones 

       1 2 3 

 

 

D - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 1 

06 - Realización, en la zona de una OROP, de actividades pesqueras que son incompatibles con las 
medidas de conservación y ordenación de esa organización o las contravienen 

2 

Total 3 
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PDC del Mediterráneo y del Atlántico Oriental 
 

 
Plan de despliegue conjunto PDC del Mar Mediterráneo y del Atlántico Oriental 2016 

Periodo de información 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 

Participación CY, EL, ES, FR, HR, IT, MT, PT, SI, XFX59 

Zona de acción Subdivisiones CIEM VIII, IX, X, subdivisión CPACO 34.1.2 y zona FAO 37 

 

 

 Campaña EM  Establecimiento Desde Hasta 

C
e

n
tr

o
 d

e
 

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 

a
 C

a
rg

o
 

(C
C

C
) Campaña del 

Mediterráneo 
y el Atlántico 

Oriental 

ES 
MT 

 AECP 1/4/2016 30/6/2016 

FR  FR 1/7/2016 31/7/2016 

HR  AECP 1/8/2016 31/8/2016 

TI  TI 1/9/2016 30/11/2016 

HR  AECP 1/12/2016 31/12/2016 

 

A – MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

Estado 
miembro 

Buque patrulla 
Aerona

ve 
Intercambio de inspectores 

Días en el mar 
Nº de 
vuelos 

Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Core Asociado  
Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

Días/persona 
desplegada 

Días/pers
ona 

acogida 

CY 16   5 1 5 4 

ES 48 14 6 8 33  33 

FR 31  2 33 10 40  

EL 11  3 1 2 9 3 

HR 66  1 12 17 24 31 

TI 107  5 18 24 38 41 

MT 10 10 7 16 3 10 33 

PT  5    13  

SI 4   1 4 14 8 

XFX 1 55 168     

Total 294 84 192 94 94 153 153 

  

                                                 
59 Frontex 
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B – ACTIVIDAD LLEVADA A CABO 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
despliegue 

Tipo de 
objeto 

Indicador 
Medio de control del registro nacional 

CY ES FR EL HR TI MT PT SL XFX Total 

V
ig

il
a

n
c
ia

 

Aire  
Avistamiento
s 
comunicados 

 74 4 7 23 3 72   478 661 

Tierra  
Avistamiento
s 
comunicados 

38     2     40 

Mar  
Avistamiento
s 
comunicados 

25  174 2 213 58 22  1 103 598 

In
s

p
e

c
c

io
n

e
s
 

Tierra 

Buque 
Nº de 
inspecciones 

39 149 237 11 221 42 36 35 3  773 

Transpo
rte 

Nº de 
inspecciones 

   6 24 16   20  66 

Empres
a 

Nº de 
inspecciones 

36 1  23 54 52   8  174 

Explotac
ión 

piscícola 

Nº de 
inspecciones 

 23   50  67    140 

Otros 
artes de 
trampa 

Nº de 
inspecciones 

 55    4     59 

Mar 

Buque 
Nº de 
inspecciones 

16 73 36 22 134 139 75 9 5  509 

Explotac
ión 

piscícola 

Nº de 
inspecciones 

 2   10      12 
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Tipo de 
despliegue 

Objeto Indicador 

C – RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Control de registro nacional 

AL CY DE DK DZ ES FR GR HR IE TI JA LY MT PA PT SI TN UK Total 

Aire Buque Número total de 
presuntas 

infracciones 
          2    

 
    2 

Empresas 

Nº de inspecciones  36    1  23 54  52    
 

 8   1744 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

 1    1   11  1    

 

    14 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

 2,78    100  0 20,37  1,92    

 

 0   8.05 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
 2    2   12  1    

 
    17 

Explotació
n 

piscícola 

Nº de inspecciones      23   50     67 
 

    140 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

        1      
 

    1 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

     0   2     0 
 

    0.71 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
        1      

 
    1 

Otros 
artes de 
trampa 

Nº de inspecciones      55     4    
 

    59 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

          1    
 

    1 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

     0     25    
 

    2 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
          1    

 
    1 

Transport
e 

Nº de inspecciones        6 34  20    
 

 6   66 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

       2 4  6    
 

 1   13 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

       33,33 11,76  30    
 

 16,67   19.70 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
       2 4  7    

 
 1   14 

Buque 

Nº de inspecciones 3 39   2 133 241 4 219 4 47 1 13 22 6 35 3  1 773 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

 1    14 1 1 6  4   2 1 1    31 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

0 2,56   0 10,53  25 2,74 0 8,51 0 0 9,09 16,67 12,86 0  0 4.01 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
 1    19 1 4 6  4   2 1 1    39 

Mar 

Explotació
n 

piscícola 
Nº de inspecciones      2   10           12 

Buque 

Nº de inspecciones 2 19 2 2 1 49 34 22 126 1 153  3 56 21 5 884 4 1 509 

Nº de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

1 2    9 7  5  23  1 7   2 2  59 

% de inspecciones 
con presuntas 
infracciones 

50 10,53 0 0 0 18,37 20,59 00 3,97 0 15,03  33,33 12,5 0 0 25 50 0 11.59 

Nº total de 
presuntas 

infracciones 
1 4    12 8  5  32  1 9   2 3  77 
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D - TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE EL PDC 

Categoría de presunta infracción Total 

01 - Incumplimiento de las obligaciones de notificación 33 

02 - Uso de artes prohibidos o no conformes. 9 

04 - Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación 4 

05 - Transporte a bordo o desembarque de pescado de talla inferior a la reglamentaria. 3 

06 - Realización, en la zona de una OROP, de actividades pesqueras que son incompatibles con 
las medidas de conservación y ordenación de esa organización o las contravienen 

43 

07 - Pesca sin licencia, autorización o permiso válido 2 

08 - Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien sin disponer de 
cuota 

11 

09 - Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté prohibida 1 

10 - Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección 4 

13 - No transmisión de la declaración desembarque o de la nota de venta si el desembarque se 
produce en un tercer país 

1 

15 - No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una operación pesquera 1 

16 - Otros 39 

Total 151 
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Evaluación de riesgos 
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Mediterráneo y 
Atlántico Oriental 

Pesquería del atún rojo 

 Segmento de la flota Errores en el 
registro 

Medidas 
técnicas 

Cerqueros de jareta que capturan atún rojo para su 
explotación, embarcaciones asociadas y 
explotaciones 

  

Arrastreros pelágicos   

Embarcaciones con caña y línea   

Buques cañeros   

Artes de trampa   

Pesca deportiva y recreativa   

Flotas que capturan otras especies   

 

Mar Mediterráneo  Pesquería del pez espada 

 Segmento de la flota Errores en el 
registro 

Medidas 
técnicas 

Buques cañeros   

Pesca deportiva y recreativa   

 

Mar Adriático  Pequeñas especies pelágicas en zona SZG 17 

 Segmento de la flota Errores en el 
registro 

Medidas 
técnicas 

Red de arrastre pelágico 
Tamaño de malla: >20mm 

  

Cerqueros de jareta 
Tamaño de malla: >14mm 

  

 

Mar Negro   

 Segmento de la flota Errores en el 
registro 

Medidas 
técnicas 

Pesquería del rodaballo   

Pesquería del espadín   
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Formación 
 

Zona Tipo de acción Acción Fecha(s) Lugar 
N.º de 

participante
s 

Resultado
s (% de 
bueno o 

muy 
bueno) 

MED / 
Mar 
Negro 

Taller operativo 
del PDC 

PDC MED - Seminario de 
formación de inspectores del 
Mar Adriático 

25-26 de 
febrero 

Portoroz 
(SL) 

17 100% 

Taller operativo 
del PDC 

MED / Atlántico Oriental - 
Seminario para formadores 

9-10 de 
marzo 

Roma (IT) 8 96% 

Taller operativo 
del PDC 

Inspectores en el mar - Taller 
para inspectores desplegados 
en inspecciones en el mar en 
2016, MED 

12-13 de 
abril 

Vigo (ES) 18 100% 

Asistencia a EM 
Formación de inspectores de 
pesca nacionales, MED 

21-22 de 
abril 

Nantes (FR) 7 - 

Asistencia a EM 
Formación de inspectores de 
pesca nacionales, MED 

21-22 de 
abril 

Livorno (IT) 16 - 

Asistencia a EM 
Participación en curso de 
formación nacional en Malta 
(INDNR + inspección) 

26-29 de 
abril 

La Valeta 
(MT) 

28 - 

Asistencia a EM 
Taller sobre piscicultura, MED 
- Formación para inspectores 
croatas 

26-28 de 
abril 

Split (HR) 20 - 

Asistencia a EM 
Formación de inspectores de 
pesca nacionales, MED 

22-23 de 
septiembr
e 

Livorno (IT) 22 - 

Asistencia a EM Formación sobre el Mar Negro 
13-14 de 
diciembre 

Burgas (BG) 40 - 

NAFO / 
CPANE/ 
AO 

Taller operativo 
del PDC 

Formación de inspectores, 
CPANE 

17-18 de 
febrero 

Vigo (ES) 15 100% 

Asistencia a EM 
Formación de la CPANE, 
Irlanda 

03 de 
marzo 

Haulbowline 
(IE) 

28 100% 

Asistencia a EM 
Formación de la CPANE para 
personal de CSP 

4 de abril 
Edimburgo 
(UK) 

6 100% 

Asistencia a EM 
Formación nacional de la 
CPANE para miembros de la 
tripulación del Vestkysten 

3 de mayo 
Copenhague 
(DK) 

5 - 

Taller operativo 
del PDC 

Formación de inspectores, AO 
Pelágica 

5-6 de 
abril 

Edimburgo 
(UK) 

16 86% 

Taller operativo 
del PDC 

Formación de inspectores, 
NAFO 

26-28 de 
octubre 

Vigo (ES) 23 100% 

Mar del 
Norte / 
Mar 
Báltico 

Taller operativo 
del PDC 

Formación para inspectores 
de la Unión, MN 

8-9 de 
marzo 

Hamburgo 
(DE) 

21 91% 

Asistencia a EM 
Participación en formación 
nacional, BE 

20-26 de 
marzo 

Oostende 
(BE) 

10 - 

Taller operativo 
del PDC 

Formación para inspectores 
de la Unión, MB 

5-6 de 
octubre 

Helsinki (FI) 27 89% 

Asistencia a EM 
Participación en formación 
nacional, SE 

08-09 de 
noviembre 

Gotemburgo 
(SE) 

27 95% 

Todos 
los EM 

Asistencia a EM 
Taller de formación para 
nuevas incorporaciones 

5-6 de 
abril 

Vigo (ES) 18 100% 

Asistencia a EM Taller de formación avanzado 
14-15 de 
junio 

Las Palmas 
(ES) 

19 100% 

Taller AECP Seminario CCC 
18-19 de 
octubre 

Vigo (ES) 16 94% 

Plataforma de e-
learning de la 
AECP 

Cursos en línea sobre 
inspección en puerto/en el mar 
para funcionarios de pesca e 
inspectores de la Unión 

Todo el 
año 

en línea 
150 usuarios 
registrados 

- 

Terceros 
países 

Asistencia a la 
Comisión 

Formación sobre control e 
inspección de la pesca para 
funcionarios liberianos 

08-09 de 
diciembre 

Monrovia 14 - 

TOTAL Nº de eventos: 24 
Nº de 
días:  

- 
N.º de 
participante

- 
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Anexo II. Estadísticas de gestión financiera 

 

Resumen de resultados 2016 

 

Descripción 
Resultados/cifras del período 

Ejercicio actual  Ejercicio anterior 

Ejecución presupuestaria % de créditos de compromiso (C1) 99,6 % 99,6 % 

Ejecución presupuestaria % de créditos de pago (C1) 88,5 % 92,2 % 

Ejecución presupuestaria % de créditos de compromiso excluidos salarios (capítulos 11 y 12) (C1) 99,6 % 99,5 % 

Ejecución de créditos presupuestarios prorrogados (C8) 95,3 % 96,5 % 

Ejecución presupuestario % de créditos de compromiso (R0 para su ejecución en 2016 y 2017) 42,6 % n/a 

Ejecución presupuestario % de créditos de pago (R0 para su ejecución en 2016 y 2017) 35,8 % n/a 

Ejecución presupuestaria % de créditos de compromiso (C1, C8, R0) 95,3 % n/a 

Ejecución presupuestaria % de créditos de pago (C1, C8, R0) 85,2 % n/a 

Plazo de pago  0,7 % 0,1 % 
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Ejecución presupuestaria (C1) 

 

GASTOS DE PERSONAL Compromisos (EUR) Pagos (EUR) Prorrogados 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

2016 
Transfere

ncias 
CC (EUR) 

comprometi
dos  

%  CP (EUR)  pagados %  € %  

1.1 Personal en activo 5 810 000 -100 315 5 709 685 5 703 784 100% 5,709,685 5 673 928 99% 29 857 1% 

1.2 
Gasto relativo a la 
contratación 110 000 -20 467 89 533 74 820 84% 89,533 62 302 70% 12 518 14% 

1.3 
Misiones administrativas y 
desplazamientos por 
necesidades del servicio 

85 000 -16 700 68 300 66 500 97% 68,300 59 887 88% 6 613 10% 

1.4 
Infraestructura médico-
social, formación 142 000 -38 268 103 732 97 760 94% 103,732 80 462 78% 17 297 17% 

1.7 
Gastos de recepción y 
representación 2 000 0 2 000 1 568 78% 2,000 1 568 78% 0 0% 

  TOTAL DEL TÍTULO I 6 149 000,00 -175 750 5 973 250 5 944 432 100% 5 973 250 5 878 147 98% 66 285 1% 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Compromisos (EUR) Pagos (EUR) Prorrogados 

Capítul
o 

Descripción 
Presupuest

o 2016 
Transferenc

ias 
CC (EUR) 

comprometi
dos  

%  CP (EUR)  pagados %  € %  

2.0 
Alquiler de edificios y costes 
asociados 

311 400 -19 620 291 780 289 813 99% 291 780 264 136 91% 25 677 9% 

2.1 
Gastos de tratamiento de 
datos y costes asociados 

350 000 208 650 558 650 558 226 100% 558 650 330 448 59% 227 778 41% 

2.2 
Bienes muebles y gastos 
asociados 

31 600 12 280 43 880 43 706 100% 43 880 20 872 48% 22 834 52% 

2.3 
Gastos de funcionamiento 
administrativo corriente 

22 000 -6 400 15 600 15 445 99% 15 600 13 938 89% 1 507 10% 

2.4 
Franqueo postal y 
telecomunicaciones 

65 000 -4 300 60 700 60 584 100% 60 700 53 168 88% 7 416 12% 

2.5 Gastos de reuniones 62 000 28 000 90 000 89 755 100% 90 000 89 755 100% 0 0% 

2.6 Servicios auxiliares 433 000 62 640 495 640 493 921 100% 495 640 246 656 50% 247 265 50% 

2.7 
Información 
general/Comunicaciones 

55 000 1 000 56 000 55 997 100% 56 000 47 318 84% 8 680 15% 

  TOTAL DEL TÍTULO II 1 330 000 282 250 1 612 250 1 607 448 100% 1 612 250 1 066 291 66% 541 156 34% 

 

 

GASTOS OPERATIVOS Compromisos (EUR) Pagos (EUR) Prorrogados 

Capítulo Descripción 
Presupuest

o 2016 
Transferen

cias 
CC (EUR) 

compromet
idos  

%  CP (EUR)  pagados %  € %  

3,0 Desarrollo de capacidades 963 000 -68 300 894 700 894 558 100% 894 700 569 891 64% 324 667 36% 

3,1 Coordinación operativa 775 000 -38 200 736 800 736 459 100% 736 800 642 695 87% 93 764 13% 

3,2 Adquisición de medios 0 0 -   -   0%   0%   

  TOTAL DEL TÍTULO III 1 738 000 -106 500 1 631 500 1 631 017 100% 1 631 500 1 212 586 74% 418 431 26% 

    
    

 
  

              

  PRESUPUESTO TOTAL 9 217 000 0 9 217 000 9 182 897 99,6 % 9 217 000 8 157 024 88,5 % 1 025 873 11% 
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Ejecución presupuestaria (C8) 

 

GASTOS DE PERSONAL   

Capítulo Descripción Prorrogado de 2015 pagados Cancelado  % anulado / prorrogado 

1.1 Personal en activo 18 742  18 133  609  3,3 % 

1.3 Misiones administrativas y desplazamientos por 
necesidades del servicio 

10 634  9 955  678  6,4 % 

1.4 Infraestructura médico-social, formación 26 331  23 301  3 031  11,5 % 

1.7 Gastos de recepción y representación 170  170     0,0 % 

  TOTAL DEL TÍTULO I 55 877  51 559  4 318  7,7 % 

      

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Chapter Descripción Prorrogado de 2015 pagados Cancelado % anulado / prorrogado 

2.0 Alquiler de edificios y costes asociados 26 151  25 417  734  2,8 % 

2.1 Gastos de tratamiento de datos y costes 
asociados 

139 022  138 439  583  0,4 % 

2.2 Bienes muebles y gastos asociados 9 904  9 781  123  1,2 % 

2.3 Gastos de funcionamiento administrativo 
corriente 

655  655  -   0,0 % 

2.4 Franqueo postal y telecomunicaciones 5 426  4 556  870  16,0 % 

2.6 Servicios auxiliares 59 943  56 476  3 468  5,8 % 

2.7 Información general/Comunicaciones 35 820  34 325  1 495  4,2 % 

  TOTAL DEL TÍTULO II 276 921  269 649  7 272  2,6 % 

         

GASTOS OPERATIVOS   

Capítulo Descripción Prorrogado de 2015 pagados Cancelado % anulado / prorrogado 

3.0 Desarrollo de capacidades 242 664  235 567  7 097  2,9 % 

3.1 Coordinación operativa 101 943  88 597  13 345  13,1 % 

  TOTAL DEL TÍTULO III 344 607  324 165  20 442  5,9 % 

            

  PRESUPUESTO TOTAL 677 405  645 373  32 033  4,7 % 

 



INFORME ANUAL 2016  
   

Página 162 de 180 

 
 

 

  



INFORME ANUAL 2016  
   

Página 163 de 180 

 
 

 

 

 

 

Ejecución presupuestario % de créditos de pago (R0 para su ejecución en 2016 y 2017) 

 

  COMPROMISOS PAGOS 

TÍTULO 
/ CAP. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN R0 
(SUBVENCIONES AD HOC) 

Créditos 
(€) 

comprometidos 
(€) 

% Créditos (€) 
pagados 

(€) 
% 

1 PERSONAL 325 842 155 842 47,8 % 325 842 153 711 47,2 % 

1.1 Personal en activo 325 842 155 842 47,8 % 325 842 153 711 47,2 % 

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0% 0 0 0% 

3 GASTOS OPERATIVOS 424 158 164 000 38,7 % 424 158 114 931 27,1 % 

3.0 Desarrollo de capacidades 270 000 19 000 7,0 % 270 000 11 153 4,1 % 

3.1 Coordinación operativa 154 158 145 000 94,1 % 154 158 103 778 67,3 % 

  
TOTAL DE LA FUENTE DE 
FINACIACIÓN R0 

750 000 319 842 42,6 % 750 000 268 641 35,8 % 
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Anexo III. Organigrama 

1B Operaciones en aguas 

internacionales

International Waters

2B Armonización y 

normalización en la UE

Standardisation EU

3B Finanzas y contratación 

pública

3D TIC

1C Centro operativo marítimo

Operations Centre

2C Armonización y 

normalización de dimensión 

internacional, cooperación y 

guardia costera

3C Instalaciones

Director Ejecutivo

Secretaría Control interno

Gobernanza y comunicación Contabilidad

Unidad de Operaciones
Unidad de Programa y 

Asistencia
Unidad de Recursos y TI

1A Operaciones en aguas de 

la UE 

Waters

2A Asistencia y conocimientos 

especializados

3A Recursos humanos y 

formación
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Anexo IV. Cuadro de efectivos 
 

 

 

 

 

Categoría 

2016 

Autorizado según el 
presupuesto de la Unión 

Europea 

Cubierto a 
31/12/2016 

Funcionarios AT Funcionarios AT 

AD 16     

AD 15  1  1 

AD 14     

AD 13  2  2 

AD 12  2  2 

AD 11     

AD 10  3  3 

AD 9  6  6 

AD 8  5  5 

AD 7  2  2 

AD 6  1  1 

AD 5     

Total AD 0 22 0 22 

AST 11     

AST 10  7  7 

AST 9  3  3 

AST 8  3  3 

AST 7  8  8 

AST 6  2  2 

AST 5  6  6 

AST 4     

AST 3     

AST 2     

AST 1     

Total AST 0 29 0 29 

Total AST/SC 0 0 0 0 

TOTAL 51 51 
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Anexo V. Información sobre los niveles de comienzo de carrera 
para cada tipo de puesto 
 

 
 

Funciones clave (ejemplos) 

 

Tipo de contrato 
(funcionario, AT 

o AC) 

Grupo de función, 
grado de contratación 
(o nivel inferior si se 
publica por tramos) 

Indicación de si 
la función se 

dedica al apoyo 
administrativo u 
operativo o de si 

es neutral 

Operativa 

Jefe de departamento, director 
adjunto, etc.  

No aplicable    

Jefe de unidad  
(nivel 2) 

AT AD9  Operativa 

Jefe de sección  
(nivel 3) 

AT AD7 Operativa 

Funcionario superior AT AD7 Operativa 

Agente, especialista AT AD6  Operativa 

Contable adjunto AT AD5 Operativa 

Auxiliar principal AT, AC AST10-11, GF III Operativa 

Auxiliar adjunto AT, AC  AST1, GF II Operativa 

Asistente del Director AT AST4 Operativa 

Apoyo 

Jefe del Departamento de 
Administración  
(nivel 2) 

AT AD11 Apoyo 

Jefe de sección  
(nivel 3) 

AT AD7  Apoyo 

Funcionario superior AT AD7 Apoyo 

Agente, especialista AT AD6  Apoyo 

Contable adjunto AT AD5 Apoyo 

Auxiliar principal AT, AC AST10-11, GF III Apoyo 

Auxiliar adjunto AT, AC  AST1, GF II Apoyo 

Director de Recursos Humanos No aplicable    

Director de Finanzas No aplicable    

Jefe de Comunicación No aplicable    

Jefe de TI No aplicable    

Webmaster - editor No aplicable     

Secretario AT, AC AST/SC1-2, GF II Apoyo 

Auxiliar de correo postal No aplicable     

Responsable de la protección de 
datos 

AT AD6 Apoyo 

Contable AT AD9 Neutral 

Auditor interno No aplicable   
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Anexo VI. Recursos humanos por tipo de trabajo 
 
Recursos humanos por tipos de trabajo 2015 y 2016 
 
La AECP realizó un análisis comparativo utilizando la Metodología para la selección de 
personal de las agencias. Se realizó un análisis de la situación en 2015 y 2016. Los resultados 
se muestran en el cuadro que figura a continuación y hacen posible una visión comparativa 
de la asignación de los recursos humanos (medidos en tiempo de trabajo) en tipos de 
actividades predefinidos.  
 

Categorías y subcategorías de trabajos 2015 2016 

Apoyo administrativo y coordinación 29% 31 % 

Apoyo administrativo 25% 29 % 

Coordinación 4% 2 % 

Operativa 61% 59 % 

Coordinación operativa de alto nivel 3% 2,5 % 

Gestión y ejecución del programa 50% 45 % 

Evaluación y evaluación de impacto 1% 2,5 % 

Operativo en general 7% 9 % 

Neutral 10% 10 % 

Finanzas/control 10% 10 % 

Lingüístico 0% 0% 

Total 100% 100% 
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Anexo VII. De la contratación pública  
 
Contratos firmados en 2016 (solo cifras) 
 

Contratos marco suscritos 6 

De los cuales, derivados de una licitación pública 4 

De los cuales, procedimientos negociados 2 

Contratos de aplicación de contratos marco 79 

De los cuales, notas de pedido 38 

De los cuales, contratos específicos 41 

Contratos (salvo contratos marco) suscritos 17 

De los cuales, órdenes de compra 10 

De los cuales, contratos directos 7 

Total de los compromisos jurídicos suscritos 102 

 
 
Las licitaciones representaron el 50 % de todos los procedimientos en 2016 
 

Lista de procedimientos abiertos (superiores a 135 000 EUR) iniciados en 2016 

Referencia 
Volumen (por 
Anuncio de 
licitación) 

Título 

EFCA/2016/OP/01 675 000 EUR 
Servicios de mejora del lugar de trabajo (mobiliario, equipos, 

disposición y diseño) 

EFCA/2016/OP/02 
20 millones 

EUR 

Fletador de buques de altura para operaciones polivalentes 

Lote 1: buque de altura en el Atlántico septentrional (12,4 

millones EUR) 

Lote 2: buque de altura en el Mar Mediterráneo (7,6 millones 

EUR) 

(la licitación fue infructuosa) 

EFCA/2016/OP/03 225 000 EUR 
Suministro de material de oficina y papelería (la licitación 

seguía en curso a finales de 2016) 

EFCA/2016/OP/04 
20 millones 

EUR 

Fletamento de un buque de vigilancia de las actividades 

pesqueras de altura (la licitación seguía en curso a finales de 

2016) 

 
En 2016, no se llevaron a cabo procedimientos negociados de cuantía superior a 15 000 EUR 
(tres procedimientos de cuantía inferior a 15 000 EUR).  
 

Lista de procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de contrato sobre la base 

del artículo 134, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 de la Comisión 

Referencia Volumen Título 
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EFCA/2016/NP/02 45 000 EUR 
Provisión de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema 
vTrack por VISMA CONSULTING A/S 

 
El 27 de julio de 2016, la AECP publicó una convocatoria de manifestaciones de interés (CMI) 
con miras a elaborar una lista de expertos que presten apoyo a las actividades de la AECP 
en relación con el desarrollo de capacidades y las funciones relacionadas con el servicio de 
guardacostas. 
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Anexo VIII. Decisiones del Consejo de Administración 
 

Fecha Decisión Asunto 

10 de marzo Nº 16-I-04 Aprobación del Informe anual 2015 de la AECP  

10 de marzo Nº 16-I-07 
Modificación de la Decisión del CA nº 15-II-08 sobre la adopción del PTP 
2016-2020 y el PTA 2016 y el presupuesto final 2016 de la AECP 

10 de marzo Nº 16-I-10 
Modificación de la Decisión del CA n.° 15-II-08(1) relativa a la adopción 
de la política de prevención y gestión de conflictos de intereses de la 
AECP 

10 de marzo Nº 16-I-13 Normas de desarrollo del reglamento financiero de la AECP 

10 de marzo No disponible Ampliación del mandato del Directivo Ejecutivo de la AECP 

21 de junio Nº 16-II-2 Adopción del PTP 2016-2020 y del PTA 2016 y el presupuesto final 2016 

21 de junio Nº 16-II-5 Adopción de las Cuentas finales de la AECP para el ejercicio 2015 

21 de junio Nº 16-II-6(1) 
Disposiciones generales de aplicación relativas al artículo 54 del régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea 

21 de junio Nº 16-II-6(2) 
Disposiciones generales de aplicación relativas al artículo 87, apartado 3, 
del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea 

21 de junio Nº 16-II-6(3) 
Adopción de las disposiciones de aplicación del Estatuto de los 
funcionarios en el marco de los procedimientos de aplicación del artículo 
110 

21 de junio Nº 16-II-6(4) Constitución de un comité de personal 

21 de junio Nº 16-II-6(5) 
No aplicación de la Decisión de la Comisión sobre el período máximo 
para recurrir a personal no permanente en los servicios de la Comisión  

11 de octubre Nº 16-III-5 
Adopción del Documento único de programación (DOCUP) de la AECP 
que contiene el PTP 2017-2021, el PTA de 2017, el presupuesto final y el 
cuadro de efectivos relativos al ejercicio 2017  

11 de octubre Nº 16-III-6 
Adopción del proyecto de Documento único de programación (DOCUP) 
que contiene el PTP 2018-2022 y el PTA de 2018 

11 de octubre Nº 16-III-9 Evaluación anual del Director Ejecutivo de la AECP 

11 de octubre Nº 16-III-11(1) Disposiciones de aplicación sobre los horarios de trabajo 

11 de octubre Nº 16-III-11(2) 

Solicitud de no aplicación de varias decisiones de la Comisión por las que 
se adoptan las normas de desarrollo del Estatuto en virtud de los 
procedimientos de ejecución del artículo 110, apartado 2 (aprendizaje y 
desarrollo, mandos intermedios y función de asesor)  

11 de octubre Nº 16-III-12 Designación del Contable de la AECP 
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Anexo IX. Criterios de sustancialidad  
 

 
De conformidad con las directrices e instrucciones sobre presentación de informes de la CE, 
así como con las buenas prácticas, se debe formular una reserva en la declaración de 
fiabilidad anual en el contexto del informe anual de actividad sobre la base de los criterios de 
sustancialidad.  
 
Aunque no se emitan reservas, la Agencia debe explicar los criterios de sustancialidad 
aplicables a sus operaciones.  
 
Sobre la base de los criterios de sustancialidad, el ordenador está facultado para determinar 
deficiencias significativas conducentes a una reserva formal en la declaración de fiabilidad.  
 
Entre los posibles tipos de deficiencias consideradas cabe citar:  

 aparición significativa de errores en las transacciones subyacentes (legalidad y 
regularidad) detectada con ocasión de los controles o los ejercicios de supervisión;  

 deficiencias significativas del sistema de control;  

 insuficiente cobertura de la auditoría o información inadecuada de los sistemas de 
control interno;  

 problemas críticos resaltados por el Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio de 
auditoría interna o la OLAF;  

 sucesos que pueden tener un impacto importante en la reputación.  
 
La sustancialidad comprende criterios cualitativos y cuantitativos.  
 
Desde el punto de vista cualitativo, la importancia de una deficiencia se juzga sobre la base 
de:  

 su naturaleza y alcance;  

 su duración;  

 la existencia de medidas compensatorias satisfactorias (controles de mitigación);  

 la existencia de acciones correctivas probablemente efectivas (planes de acción).  
 
Desde el punto de vista cuantitativo, una deficiencia se considera sustancial y puede conducir 
a la formulación de una reserva si la repercusión financiera o el riesgo de pérdida es superior 
a 30 000 euros, lo que representa el 1 % del presupuesto total (salvo salarios) o si entraña 
un riesgo importante para la reputación. 
 
Sobre la base de la información estadística derivada de la magnitud de las transacciones 
financieras de la Agencia, la AECP definió también un umbral práctico para la divulgación de 
las deficiencias y excepciones en el Informe anual, que fija la repercusión financiera o la 
pérdida en una cuantía superior a 2 500 euros. 
 
Tanto el nivel de sustancialidad como el umbral para la divulgación son objeto de una revisión 
anual.  
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Anexo X. Cuentas anuales60 
 

(todos los importes en EUR) 

BALANCE @ 31 de diciembre de 2016 
31.12.2016 

(provisional) 
31.12.2015 

(final) 
Variación 

ACTIVOS    

   ACTIVOS NO REALIZABLES  813 338 1 243 590 -430 252 

      Inmovilizado inmaterial 317 124 552 686 -235 562 

      Inmovilizado material 496 214 690 904 -194 690 

   ACTIVOS REALIZABLES 1 951 144 1 056 764 894 380 

      Prefinanciación a corto plazo 0 0 0 

      Títulos de crédito a corto plazo 420 202 211 812 208 390 

      Efectivo y equivalentes de efectivo 1 530 942 844 952 685 990 

TOTAL DE LOS ACTIVOS 2 764 482 2 300 354 464 128 

PASIVO    

   PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 

   PASIVOS CORRIENTES 1 385 682 661 947 723 735 

      Provisiones para riesgos y gastos 5 000 0 5.000 

      Cuentas pendientes de pago 563 148 422 273 140 875 

      Cuentas pendientes de pago a la CE 817 534 239 674 577 860 

TOTAL DEL PASIVO 1 385 682 661 947 723 735 

TOTAL DE LOS ACTIVOS NETOS 1 378 800 1 638 407 -259 606 

Excedente/déficit acumulado  1 638 406 1 794 818 -156 411 

Resultado del ejercicio -259 606 -156 411 -103 195 

 

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS 
(ERF) 

2016 
(provisional) 

2015 
(final) 

Variación 

INGRESOS    

Ingresos de subvención de la UE 9 444 176 9 124 326 319 851 

Otros ingresos de explotación por 
intercambios comerciales  

0 11 903 -11 903 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN TOTALES 9 444 176 9 136 229 307 948 

GASTOS    

Gastos operativos -1 143 466 -1 025 809 -117 657 

Gastos administrativos -8 560 794 -8 271 206 -289 588 

Total de los gastos de personal -5 738 091 -5 695 180 -42 911 

Gastos relacionados con el 
inmovilizado 

-529 655 -459 468 -70 187 

Otros gastos administrativos -2 293 632 -2 116 175 -177 457 

Resultados netos por tipo de cambio 584 -383 967 

TOTAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS -9 704 260 -9 297 015 -407 245 

Intereses percibidos 812 4 697 -3 885 

Otros gastos financieros -336 -323 -13 

TOTAL RESULTADO FINANCIERO 476 4.374 -3 898 

      

ERF - Resultado económico del ejercicio -259 606 -156 411 -103 195 

 

                                                 
60 La información presentada anteriormente es un extracto de las cuentas anuales provisionales de la AECP relativas al ejercicio 
2016, que aún están siendo auditadas por los auditores financieros. Es, pues, posible que los importes citados en estos cuadros 
tengan que ajustarse. 
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Anexo XI. IRC del Director ejecutivo 
 

IRC del Director Ejecutivo 

IRC relativos a los objetivos operativos 

Aportar pruebas del rendimiento de la Agencia 

Entregable Objetivo Alcanzado 

Presentación a su debido tiempo del proyecto de 
PTA (DOCUP) 

100% 100% 

Porcentaje de realización de las actividades del 
PTA 

> 80% 97% 

Logro a su debido tiempo de los objetivos del 
PTA 

> 80% 97% 

IRC relativos a la gestión de los recursos financieros y humanos 

a)  Aportar pruebas de un uso ágil, oportuno y completo de los recursos financieros concedidos por las 
autoridades presupuestarias 

Entregable Objetivo Alcanzado 

Porcentaje (%) de ejecución de los créditos de 
compromiso 

>95% 99,6 % 

Porcentaje (%) de ejecución de los créditos de 
pago 

<5% 0,7 % 

Porcentaje (%) de anulación (total de pagos en 
el año N y de prórrogas al año N+1, como % del 
total de la financiación de la UE e ingresos 
procedentes de las tasas, si procede, recibidos 
en el año N) 

<5% 0,7 % 

Porcentaje (%) de pagos ejecutados dentro de 
los plazos legales/contractuales 

> 98% 99,3 % 

b)  Aportar pruebas de la mejora a su debido tiempo en la pertinencia y la efectividad de los sistemas de 
control interno 

Entregable Objetivo Alcanzado 

Porcentaje (%) de recomendaciones de 
auditorías externas y auditorías internas 
aceptadas aplicadas dentro del plazo prescrito 
(excluidas las «convenientes») 

100% 100% 

c)  Aportar pruebas del bienestar del personal 

Entregable Objetivo Alcanzado 

Tasa media de vacantes (% de puestos 
autorizados en el cuadro de efectivos anual que 
están vacantes a final de año, incluidas ofertas 
de trabajo enviadas antes de 31 de diciembre) 

<5% 0% 

Número medio anual de días de baja por 
enfermedad por miembro del personal 
(excluidos fines de semana y días festivos) 

<6 6,5 (3,7)61 

                                                 
61 Figura entre paréntesis la cifra obtenida si se excluyen las bajas por enfermedad de larga duración (más de un mes) 
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Número de quejas presentadas con arreglo al 
artículo 90, apartado 2, del EF con resultado 
favorable por cada 100 miembros de la plantilla 

≤ 5 0 
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Anexo XII. Lista de los acrónimos y abreviaturas más pertinentes 
 

 
SIA Sistemas de identificación automática 

CA Consejo de administración 

ABAC Contabilidad de devengo 

PPA Presupuestación por actividades 

SCPA Sistema de costes por actividades 

SGA Sistema de gestión por actividades 

GAC Gestión automática del comportamiento 

AC Consejo consultivo 

CCA Centro de coordinación asociado 

AD Administrador (personal) 

AST Asistente (personal) 

PTA Programa de trabajo anual 

BALTFISH Foro para la pesca en el mar Báltico 

DCAR Documento de capturas de atún rojo 

AR Atún rojo 

MB Mar Báltico 

AC Agente contractual 

TFB Planes de estudios troncales 

CCC Centro de Coordinación a Cargo 

CCDP Plataforma de desarrollo del plan de estudios troncales (por sus 
siglas en inglés) 

GEC Grupo de expertos en materia de control 

PPC Política pesquera común 

ECII Entorno común de intercambio de información 

DeSIRE Demostración de Satélites capaces de la Inserción de los RPAS en 
Europa (proyecto H2020) 

DI Declaración de intereses 

CE Comisión Europea 

TCE Tribunal de Cuentas Europeo 

FEGC Función europea de guardacostas 

ZEE Zona económica exclusiva 

EIR Sistema electrónico de inspección (por sus siglas en inglés) 

AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 

EMAS Sistema de gestión y auditoría medioambientales (por sus siglas en 
inglés) 

OEDT Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

FEMP Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

PE Parlamento Europeo 

REP Red europea de patrullas 



INFORME ANUAL 2016  
   

Página 176 de 180 

 
 

 

ERS Sistema electrónico de notificación (por sus siglas en inglés) 

AEE Agencia Espacial Europea 

UE Unión Europea 

GEFC Guardia Europea de Fronteras y Costas 

EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (por sus siglas 
en inglés) 

RFM Reglamento Financiero Marco 

FIS Sistema de información pesquera 

FLUX Fisheries Language for Universal Exchange (Lenguaje pesquero 
para intercambio universal) 

CSP Centro de seguimiento de pesca 

BPV Buque patrulla de vigilancia 

ETC Equivalente a tiempo completo (unidad de medida del uso de 
recursos humanos) 

CGPM Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

SAI Servicio de Auditoría Interna 

CoCI Coordinador de Control Interno 

CICAA Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 

CIEM Consejo Internacional para la Exploración del Mar 

NCI Normas de control interno 

TIC (también TI) Tecnologías de la información y la comunicación 

IMDatE Entorno integrado de datos marítimos (por sus siglas en inglés) 

PMI Política marítima integrada 

COI Comisión del Océano Índico 

SGSI Sistema de gestión de la seguridad de la información 

ISO Organización Internacional de Normalización (por sus siglas en 
inglés) 

INDNR [Pesca] Ilegal, no declarada y no reglamentada 

CCI Centro Común de Investigación 

PDC Plan de despliegue conjunto 

PIVM Programa de inspección y vigilancia mutuas 

IRC Indicador(es) de rendimiento clave 

LE Long Éireannach (buque irlandés) 

LO Obligación de desembarque 

LRIT Sistema de identificación y seguimiento a gran distancia de buques 
(por sus siglas en inglés) 

MARSURV Sistema de información de vigilancia marítima (por sus siglas en 
inglés) 

SCV Seguimiento, control y vigilancia 

MED Mediterráneo 

COM Centro operativo marítimo 

EM Estados miembros 

PTP Programa de trabajo plurianual 

NAFO Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (por sus siglas en 
inglés) 
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CPANE Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste 

NS Mar del Norte 

ANO Aguas Noroccidentales 

ASO Aguas Suroccidentales 

DO Diario Oficial 

PACT  Asociación, rendición de cuentas, cooperación y transparencia (por 
sus siglas en inglés) 

CC-Pel Consejo consultivo de las Poblaciones Pelágicas 

OP Oficina de pagos 

PoC Prueba de concepto (por sus siglas en inglés) 

OROP Organización Regional de Ordenación Pesquera 

RPAS Sistema de aeronave pilotada a distancia (por sus siglas en inglés) 

GDR Grupo director regional 

SATCEN Centro de Satélites de la Unión Europea (por sus siglas en inglés) 

PECI Programa específico de control e inspección 

ACPS Acuerdo de colaboración de pesca sostenible 

GD Grupo director 

GDFIP Grupo director de formación e intercambio de prácticas 

EME Equipo mixto especial 

ENCS Experto nacional en comisión de servicio 

PON Procedimientos operativos normalizados 

CSRP Comisión Subregional de Pesca 

STATIC Comité Permanente de Control Internacional (por sus siglas en 
inglés). 

CCTEP Comité científico, técnico y económico de pesca 

AT Agente temporal 

GAT Grupo de asesoramiento técnico 

GTDC Grupo Técnico de Despliegue Conjunto 

ToR Mandato (por sus siglas en inglés) 

ATT Acuerdo de trabajo tripartito 

UN/CEFACT Centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y de 
la negociación por vía electrónica (por sus siglas en inglés) 

SDB Sistema de detección de buques 

SLB Sistema de localización de buques 

GT Grupos de trabajo 

GTFIP Grupo de trabajo de formación e intercambio de prácticas 

AO Aguas Occidentales 
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Anexo XIII. Lista de términos y proyectos 
 
 
Desarrollo de capacidades (actividad operativa)  

Asistencia a los Estados miembros y a la Comisión Europea en materia de control, inspección 
y vigilancia, con especial atención a las actividades que amplían la capacidad de los servicios 
nacionales de cumplimiento para aplicar las normas de la PPC de manera uniforme y efectiva. 
Estas actividades incluyen la presentación de informes y el intercambio de información sobre 
pesca, control y actividades de inspección, la garantía de la accesibilidad de dichos datos 
para el Centro de Coordinación a Cargo (CCC) y los Centros de Coordinación Asociados 
(CCA), el desarrollo y la coordinación de los programas de formación, la lucha contra la pesca 
INDNR y la posible adquisición del equipo necesario para la implantación de PDC o a 
instancia de los Estados miembros. 
 
Plataforma de desarrollo del plan de estudios troncal (CCDP, por sus siglas en inglés). 

Esta aplicación en línea facilita la colaboración de expertos, los Estados miembros (EM), la 
Comisión y la AECP para el desarrollo de los materiales docentes del plan de estudios 
troncales. Los usuarios autorizados pueden intercambiar recursos, llevar un seguimiento de 
los comentarios de las diferentes versiones de los documentos y gestionar reuniones, grupos 
de debates, calendarios, noticias y anuncios. 
 
Sistemas institucionales de la AECP 

Se incluye el sitio web de la AECP, la Intranet, los servicios de correo electrónico, los 
servidores de archivos y toda aplicación desarrollada o usada por la propia AECP en apoyo 
de sus actividades internas. 
 
Sistema electrónico de notificación de la AECP (ERS, por sus siglas en inglés) 

Este sistema permitirá a la AECP recibir y analizar los mensajes del ERS, intercambiar estos 
con los interlocutores que participen en operaciones de los PDC (CCC), garantizar la calidad, 
integridad y fiabilidad de los datos mediante operaciones de validación, y proporcionar a los 
usuarios un conjunto de herramientas accesibles a través de la interfaz de la web, para que 
puedan visualizar, buscar, analizar y obtener estadísticas e informes con arreglo a 
determinados criterios. 
 

Sistema electrónico de inspección de la AECP (EIR) 

Este sistema permitirá a la AECP recibir y analizar los mensajes del EIR, intercambiar estos 
con las partes interesadas que participen en operaciones de los PDC (CCC), garantizar la 
calidad, integridad y fiabilidad de los datos mediante operaciones de validación, y ofrecer a 
los usuarios un conjunto de herramientas accesibles a través de la interfaz de la web, para 
que puedan visualizar, buscar, analizar y obtener estadísticas e informes con arreglo a 
determinados criterios. 
 
E-Learning (aprendizaje electrónico) de la AECP 

Los módulos docentes del plan de estudios troncales se adecuarán a cursos en línea y se 
pondrán a disposición de los usuarios en esta plataforma de aprendizaje a distancia. 
 

Sistema de localización de buques de la AECP (SLB). 

El sistema permite a la AECP captar y procesar datos SLB (que, aparte de la posición 
geográfica, el rumbo y la velocidad de los buques, también incluyen su nombre, su número 
de matrícula y el indicativo de llamada) y presentar esta información a través de un sistema 
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de información geográfica para apoyar las operaciones de los PDC en las diversas zonas 
comprendidas por los PECI correspondientes. 
 

 

FISHNET  

Se trata del portal de acceso a la mayoría de aplicaciones de la AECP (ERS, SLB, EIR, SGD, 
CCDP, E-training, JADE) y ofrece a las partes interesadas de la Agencia herramientas de 
colaboración (por ejemplo, para la puesta en común de datos y documentos, el intercambio 
de información o la celebración de teleconferencias). Este sistema se diseñó para facilitar los 
procesos de toma de decisiones, planificación, coordinación operativa y evaluación de 
operaciones de control conjuntas, y para promover la colaboración a distancia en apoyo de 
las actividades de la AECP. 
 

Gobernanza y representación (actividad funcional) 

Por lo que respecta al funcionamiento de la AECP en cuanto organismo independiente de la 
UE, todas las actividades desplegadas en apoyo del Consejo de Administración, el Consejo 
Asesor, la cooperación entre agencias, la representación y la comunicación se consideran 
actividades inscritas en la gobernanza de la UE. Los recursos asignados a su actividad 
funcional están ligados a los objetivos generales de la Unión y se aplican en estrecha 
conexión con sus actividades operativas. 
 
Talla de clasificación  

Categoría de calibrado de peces por peso del ejemplar, según se define en el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 2406/96, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas 
comunes de comercialización para determinados productos pesqueros  
 
Talla en gramos 

Promedio de peso en gramos de ejemplares de peces determinado mediante el pesaje de 
ejemplares en una operación de captura o de pesca en pesquerías pelágicas.  
 
Inspección 

La AECP entiende por «inspección» la valoración crítica de buques pesqueros, en puerto o 
en alta mar, llevada a cabo por inspectores competentes con el fin de determinar que el buque 
ejerce actividades de pesca de conformidad con las medidas de conservación y ordenación. 
Debe conllevar el examen detallado, la medición, la puesta a prueba, el calibrado y la 
comparación de todos los elementos identificados como obligatorios en el anexo XXVII del 
Reglamento (UE) nº 414/2011. Se aplica el mismo principio a otros tipos de inspecciones, 
como las efectuadas en mercados, vehículos y locales. 

JADE 

JADE es una aplicación web utilizada internamente por los coordinadores de la AECP con el 
fin de registrar, gestionar e informar de las actividades relativas a los PDC. JADE es el 
acrónimo inglés de Joint deployment plan Activity Database (base de datos de actividades de 
los planes de despliegue conjunto). 
 
Sistemas de información de vigilancia marítima 

Sistemas de información desarrollados en colaboración con partes interesadas externas, con 
el fin de integrar las fuentes de información y los conjuntos de datos disponibles en el marco 
de la política marítima integrada, la cooperación entre agencias y el ECII (entorno común de 
intercambio de información). 
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Coordinación operativa (actividad operativa) 

Organización de la coordinación operativa de las actividades de control desarrolladas por los 
Estados miembros en aplicación de los programas específicos de control e inspección, 
programas internacionales de control e inspección adoptados por las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP) y planes operativos a solicitud de dos o más 
Estados miembros. 


