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Fundamento jurídico: 
 

Artículos 14 y 23, apartado 2, letra b) del Reglamento (CE) nº 768/20051 del Consejo, 
modificado por el Reglamento (CE) nº 1224/20092, artículo 47 del Reglamento financiero de 
la AECP3.  
 
El Informe anual 2014 sigue el sistema de gestión por actividades conforme al Programa de 
trabajo plurianual para 2014-2018 y el Programa de trabajo anual para 2014, adoptados el 
15 de octubre de 2013. 

 
  

                                                
1
 DO L 128 de la Unión Europea de 21.5.2005, p.1. 

2
 DO L 343 de la Unión Europea de 22.12.2009, p.1. 

3
 Decisión del CA nº 13-W-09 de 31 de diciembre de 2013. 
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Prólogo del Presidente 

 
 

 
El presente Informe anual ilustra el alto nivel de rendimiento de la Agencia Europea de 
Control de la Pesca (AECP) en el desempeño de sus tareas en 2014. La AECP ha 
contribuido de forma importante a la correcta aplicación de los nuevos elementos de la 
política pesquera común reformada. Ha  mantenido una intensa colaboración con los 
Estados miembros para preparar el seguimiento de la obligación de desembarque, 
fomentando la cooperación, promoviendo la interoperabilidad y desarrollando capacidades 
comunes.  
 
Aparte de estos logros, el Informe anual muestra el alto nivel de eficiencia y eficacia 
alcanzado conjuntamente por los Estados miembros y la Comisión Europea, con el apoyo 
activo de la AECP, para una aplicación sensible y conjunta del régimen de control aplicable 
a la política pesquera común.  
 
Como Presidente del Consejo de Administración, en el que están representados todos los 
Estados miembros y la Comisión, estoy seguro de que vamos por el buen camino para 
lograr unas condiciones equitativas y promover una cultura de cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común.  Habida cuenta de que esas complejas normas han de ser 
aplicadas en primera instancia por las administraciones nacionales, con sus distintas 
tradiciones y culturas, el trabajo diario de la AECP es clave para ayudarles a alcanzar el alto 
nivel de cumplimiento indispensable para lograr los objetivos de la política pesquera común. 
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Introducción del Director Ejecutivo  

 
 
 

El Informe anual 2014 de la 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 pretende ofrecer al Consejo de 
Administración de la AECP, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, a la Comisión 
Europea, incluido el Servicio de Auditoría Interna, 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 para 2014. Los recursos concedidos por el 
presupuesto de la Unión Europea se utilizaron en su totalidad, habiéndose conseguido una 
ejecución del 99 % en compromisos y del 88 % en pagos. Puedo garantizar razonablemente 
que los recursos se asignaron y utilizaron dentro del pleno cumplimiento de los principios 
resultantes del Reglamento financiero de la UE. En este Informe se refleja la total 
dedicación del personal de la AECP a la ayuda a los Estados miembros y la Comisión en la 
preparación del seguimiento de la obligación de desembarque, incluido el despliegue de los 
nuevos sistemas de red de datos, tal como requiere el Reglamento de control de la UE, la 
realización de módulos adicionales del tronco de formación básico de inspectores de pesca, 
y las sinergias desarrolladas en los foros regionales de los Estados miembros para aunar 
esfuerzos con vistas al seguimiento de la obligación de desembarque.  
 
Además, como la obligación de desembarque afecta a algunas especies no incluidas en 
ningún programa específico de control e inspección, el Consejo de Administración de la 
AECP aprobó y difundió un enfoque de cooperación ampliada con los Estados miembros, 
denominado PACT (acrónimo de Partnership, Accountability (compliance), Cooperation and 
Transparency, es decir, Asociación, Rendición de cuentas (cumplimiento), Cooperación y 
Transparencia). 
 
La coordinación de los planes de despliegue conjunto en curso alcanzó una intensidad 
significativa, con un aumento de las inspecciones en distintos ámbitos en comparación con 
el año anterior, habiéndose llevado a cabo unas 12 700 inspecciones. Se ejecutaron cinco 
planes de despliegue conjunto y siguieron evolucionando hacia su conversión en 
actividades para todo el año, referidas a una amplia gama de especies con un intercambio 
de información e inteligencia permanente.  
 
La Agencia ayudó además a la Comisión Europea a prestar apoyo a las actividades de las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera en materia de lucha contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y a llevar a cabo misiones de desarrollo de 
capacidades en terceros países, también en el marco de acuerdos de asociación de pesca 
sostenible. 
 
En 2014, la AECP organizó 47 actividades de formación y formó a más del 10 % de los 
inspectores de la Unión, de conformidad con sus indicadores clave de rendimiento. 
 
Este año lleno de éxitos quedó, sin embargo, tristemente marcado por el fallecimiento en el 
mes de marzo del Presidente del Consejo de Administración de la AECP, Jörgen Holmquist.  
 
En su reunión de octubre de 2014, el Consejo de Administración eligió como nuevo 
Presidente a Reinhard Priebe, con quien seguiré trabajando codo con codo para tratar de 
mejorar aún más la cooperación y la asistencia a nuestros socios en los Estados miembros 
y la Comisión Europea.  
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Los objetivos de la Agencia siguen estando bien fundados: alcanzar una cultura del 
cumplimiento, unas condiciones equitativas y una buena rentabilidad en el control de la 
política pesquera común. 
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Resumen ejecutivo 

 
En el contexto de los crecientes retos a los que se enfrenta, la AECP realizó un amplio 
ejercicio de refuerzo de su modelo de negocio mediante la racionalización, la simplificación 
y la agilización de la organización, a fin de hacer frente a la ejecución de nuevas tareas de 
la política pesquera común en las condiciones de austeridad debidas a la congelación del 
presupuesto a los niveles de 2013 y a una disminución del personal. Este nuevo modelo 
establece el marco para los próximos años y se propone responder a las prioridades 
establecidas en los programas de trabajo anuales y plurianuales de la AECP, tal como han 
sido adoptados por el Consejo de Administración. 
 
En 2014, se alcanzaron logros significativos y la AECP se situó a la vanguardia de la 
cooperación, promoviendo la aplicación efectiva y uniforme de las normas de la política 
pesquera común y garantizando unas condiciones equitativas, con un uso eficiente del 
gasto:  
 
 

Actividades de la AECP – resultados generales de 20144 
 

 
 

Available Disponible 

Achieved Alcanzado 

Enterprise Architecture Arquitectura institucional 

Postponed Pospuesto 

Cancelled Cancelado 

 

                                                
4
 Disponible = presupuesto 2014 aprobado  
Realizado = presupuesto 2014 consumido y traspasado a actividades de 2014  
Arquitectura institucional = parte programada para 2015 
Pospuesto = presupuesto 2014 traspasado a actividades de 2015   
Cancelado = presupuesto 2014 cancelado y no traspasado. 

100% 
92,40% 

1,64% 5,06% 
0,90% 
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 La obligación de desembarque ocupó un lugar de primera línea en las prioridades 
operativas; para allanar el camino a su aplicación a partir de enero de 2015, la AECP 
avanzó varias iniciativas, como la facilitación del debate para el desarrollo de una 
matriz de estrategias en materia de riesgos, el refuerzo de la cooperación con los 
principales organismos regionales, en particular el Foro para la pesca en el Mar 
Báltico (BALTFISH) y el grupo Scheveningen, la ayuda a la elaboración de 
directrices para los inspectores de la Unión en el Mar Báltico, un proyecto específico 
en los planes de despliegue conjunto (PDC) y una campaña de sensibilización.  
Merece la pena señalar el trabajo preparatorio realizado en 2014 sobre futuros 
métodos y procedimientos conjuntos (Estados miembros/AECP) de análisis de 
riesgos en el contexto de la obligación de desembarque.  
 

 Desde 2014 todos los PDC son multiespecie, plurianuales y continuados a lo largo 
de todo el año, habiéndose desarrollado cinco PDC y un Programa de trabajo 
conjunto en materia de control. Se registró un incremento anual de las inspecciones 
coordinadas por la AECP en el marco de los PDC, que ascendieron a unas 12 700, 
habiéndose detectado más de 700 presuntas infracciones. En 2014 prosiguieron los 
intercambios de inspectores de los Estados miembros y se creó un nuevo Equipo 
mixto especial en el PDC Mediterráneo para supervisar las granjas de atún rojo en el 
momento de la inspección de las operaciones de enjaulado.  
 
La eficiencia y eficacia en los resultados de los PDC se rigieron por el análisis y la 
gestión de riesgos. Con objeto de mejorar el uso del enfoque basado en los riesgos 
en la ejecución de los PDC, se lanzó un proyecto para la adopción de 
procedimientos de trabajo conjuntos para la aplicación de la gestión regional de 
riesgos. En concreto, se pretende preparar un procedimiento normalizado y elaborar 
directrices para la evaluación y la gestión de una amenaza prioritaria, así como 
revisar el protocolo de intercambio de datos utilizado por los Estados miembros para 
compartir sus listas de objetivos de inspección. 
 

 Se realizó un esfuerzo especial en la formación de inspectores de la Unión, agentes 
de los Estados miembros y agentes de terceros países. Se consiguió como resultado 
un aumento considerable del número de agentes formados (842), un 44 % más que 
en 2013 (585), y un incremento del número de cursos, de 27 en 2013 a 47 en 2014, 
es decir un 74 %. 
Además, en el marco de la nueva política pesquera común y con el fin de garantizar 
el cumplimiento a escala internacional, la AECP, con el apoyo de los Estados 
miembros, prestó asistencia técnica a agentes de Cabo Verde, Gabón, Costa de 
Marfil, Curazao y Corea del Sur. 
 
Se concluyó el tronco de formación básico de «Inspección portuaria» (guía y manual 
para formadores) y se puso a disposición en el sitio web EU Bookshop. El Grupo 
director de formación e intercambio de prácticas aprobó los siguientes cursos de 
formación básica: «Introducción a la inspección de pesca», «Identificación del objeto 
de inspección» y «Vigilancia y transbordo». 
 

 La nueva tecnología es primordial para mejorar la vigilancia marítima; con este 
objetivo, la AECP intervino activamente en distintos proyectos en curso, probando 
nuevas tecnologías y participando activamente en la creación de un sistema 
descentralizado de intercambio de información marítima (entorno común de 
intercambio de información - ECII). 
 

 La Agencia utiliza nuevas herramientas de colaboración, como Fishnet, el sistema 
electrónico de notificación (ERS), el sistema de informe electrónico de inspección 
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(IEI) y el recientemente actualizado servicio Marsurv, que pone a disposición de los 
Estados miembros. Las decisiones PDC adoptadas en diciembre de 2014 ya incluían 
el uso de sistemas de gestión de datos.  
 

 En la lucha contra la pesca INDNR, la Agencia prestó apoyo a la Comisión Europea 
en la preparación y realización de evaluaciones/auditorías en ocho países: Ecuador, 
Islas Salomón, Fiji, Tuvalu, Cabo Verde, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia. 
Se puso en marcha un proyecto de metodología de riesgos con objeto de aplicar una 
visión básica y uniforme de los retos y centrar los recursos en los lotes problemáticos 
en los sistemas de certificación de capturas para los productos de la pesca con 
arreglo al Reglamento INDNR.  
 

 En 2014, la AECP aplicó su nuevo Reglamento financiero y elaboró las normas de 
aplicación para apoyar el nuevo Estatuto del personal. 

 

 De acuerdo con la Hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a 
las agencias descentralizadas de la UE, la AECP elaboró su política en materia de 
conflictos de intereses y una estrategia de lucha contra el fraude y emprendió con la 
Comisión Europea el trabajo preparatorio para la adopción de un acuerdo de trabajo 
entre la DG MARE y la AECP relativo a las actividades internacionales de esta 
última. 
 

 La AECP ejecutó el 99,1 % (98,6 % en 2013) de los créditos de compromiso 
aprobados y el 88,4 % (83,9 % en 2013) de los créditos de pago. El nivel de 
prórrogas 2014-2015 ascendió al 11 % del presupuesto total, frente al 15 % del año 
anterior. 

 

Parte I – Logros del año 

1.  

1.1. Contexto 

 

La Agencia en pocas palabras 

Para mejorar la gobernanza y contribuir a unas condiciones equitativas en las pesquerías 
europeas, se creó la AECP como organismo independiente de la UE destinado a ayudar a 
los Estados miembros (EM) y la Comisión Europea en la aplicación de las disposiciones de 
la política pesquera común en la zona de control, inspección y seguimiento5.  
 
De conformidad con su Reglamento de base6, la misión de la Agencia consiste en 
«impulsar la máxima calidad del control, la inspección y la vigilancia en el marco de la 
Política Pesquera Común (PPC)». 
 
La AECP opera al máximo nivel de excelencia y transparencia, con miras a desarrollar la 
confianza y la cooperación necesarias entre todas las partes implicadas, garantizando así la 
efectividad y la eficiencia de sus operaciones. 
 

                                                
5
 Informe especial nº 7/2007 sobre los sistemas de control, inspección y sanción relativos a las normas de conservación de los 

recursos pesqueros comunitarios junto con las respuestas de la Comisión. 
6
 Reglamento (CE) nº 768/2005, de 26 de abril de 2005, por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. 
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Sistema de gestión por actividades  

De acuerdo con el sistema de gestión por actividades (SGA) aprobado por el Consejo de 
Administración el 19 de octubre de 2010, la AECP cumple su misión a través de dos 
actividades operativas y una actividad funcional integrada a su funcionamiento como 
organismo independiente de la UE: 
 

 Actividades operativas 

- Coordinación operativa7 

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. 

 

- Desarrollo de las capacidades8 

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.  

 

 Actividad funcional 

- Gobernanza y representación9 

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. 

 

La AECP estima los costes horizontales de apoyo por separado, distribuidos entre cada una 
de las tres actividades anteriormente indicadas. Las cifras presentadas para la 
presupuestación por actividades y el sistema de costes por actividades incluyen los gastos 
horizontales de apoyo. Toda la información relevante puede encontrarse en la sección 2.2.2 
Gestión presupuestaria y financiera y en las distintas actividades del Programa de trabajo 
anual (PTA). 

 

                                                
7
 Código de actividad: 1 (SGA). 

8
 Código de actividad: 2 (SGA). 

9
 Código de actividad: 3 (SGA). 
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1.2. Principales iniciativas del marco plurianual 2014-2018  

El marco plurianual de la AECP se caracteriza, entre otras cosas, por la aplicación de la 
nueva política pesquera común, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, de las 
recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración a raíz de la evaluación 
quinquenal externa 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. 
 

 Evolución de los planes de despliegue conjunto 

De conformidad con el Programa de trabajo plurianual (PTP), la evaluación quinquenal 
externa independiente y las recomendaciones10formuladas por el Consejo de 
Administración, los PDC de la AECP siguieron evolucionando hacia su conversión  en 
actividades para todo el año, referidas a una gama de especies mayor con un intercambio 
permanente de información e inteligencia. 

 
En 2014, el ámbito de aplicación del PDC Mediterráneo se amplió para cubrir el pez espada 
y especies pelágicas pequeñas del Mar Adriático. Esto significa que, en la actualidad, todos 
los PDC son multiespecie, plurianuales (misma validez que el Programa específico de 
control e inspección [PECI]) y continuados a lo largo de todo el año. 

 
Los resultados de la cooperación entre Estados miembros para la aplicación de los PDC 
muestran un incremento de las inspecciones, que ascendieron a 12 700. Este incremento 
puede explicarse por el carácter actualmente permanente de los PDC y por su mayor 
ámbito que en 2013, en especial en el Mar del Norte y el Mar Báltico. 

EVOLUCIÓN DE LOS PDC DESDE 2009 

 
 
Inspections Inspecciones 

Suspected Infrigements Presuntas infracciones 

Infringements at sea Infracciones en el mar 

Infingements ashore Infracciones en tierra 

Inspections at sea Inspecciones en el mar 

Inspections ashore Inspecciones en tierra 

Total inspections Total de las inspecciones 

                                                
10

 http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm 
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Más adelante se indica la ratio de presuntas infracciones por inspección en las distintas 
zonas. La evolución de este año muestra un aumento de la ratio de presuntas infracciones 
descubiertas en el PDC del Mar Mediterráneo, en su mayoría debidas al aumento del 
ámbito del PDC, que pasó de ocuparse solo del atún rojo a englobar otras especies del Mar 
Mediterráneo. En otros PDC no se observaron cambios significativos. 
 

COEFICIENTE DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR INSPECCIÓN EN LOS PDC 
DESDE 2009 

 

 
 

Suspected Infringements / Inspections Presuntas infracciones/Inspección 

NAFO NAFO 

NEAFC CPANE 

NS+WW Mar del Norte y aguas occidentales 

WW-PELAGIC Aguas occidentales y pelágicas 

BS Mar Báltico 

BFT/MED AR/MED 

JDP PDC 

 
 Proyecto de gestión regional de riesgos  

 
La AECP está sumamente comprometida con la promoción de un enfoque regional de 
riesgos en las operaciones de control, en estrecha asociación con los Estados miembros. 
En 2014, se lanzó un proyecto plurianual específico para revisar los sistemas de análisis y 
gestión de riesgos establecidos en las zonas PDC de las aguas de la Unión Europea 
(reunión de lanzamiento 19 y 20 de febrero de 2014 en Copenhague, DK). El proyecto se 
propone establecer procedimientos de trabajo comunes para la aplicación de la gestión 
regional de riesgos a través del debate conjunto, la puesta en común y el intercambio de 
resultados de los sistemas de análisis de riesgos de cada Estado miembro. 
 
Los días 17 y 18 de junio de 2014, se organizó en Gotemburgo, SE, un taller específico 
sobre proyectos para expertos técnicos. En él se debatieron procedimientos normalizados 
para la coordinación de los PDC a medio y corto plazo, en particular: 

 
- una metodología de gestión de las amenazas prioritarias de la pesca basada en el 

análisis de riesgos; 
- la puesta en común de los objetivos de control identificados por los Estados miembros. 
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Se examinó la amenaza de los descartes como estudio de caso para probar los 
procedimientos normalizados en elaboración. De este modo es posible que, desde la fase 
más temprana, los Estados miembros y la AECP desarrollen conjuntamente métodos y 
procedimientos para el análisis de riesgos en el contexto de la obligación de desembarque. 
Se exploraron las sinergias con los proyectos PDC en curso en materia de 
registro/estimación de los descartes, en particular en el marco del desarrollo de métodos 
capaces de determinar la probabilidad de que se produzcan (por ejemplo, análisis del 
«último lance»). 
 
En la última reunión celebrada en Oporto en diciembre de 2014, se presentaron los avances 
realizados en las reuniones técnicas anteriores y se debatieron con los miembros de los 
grupos directores regionales en aguas de la UE (reunión plenaria). El proyecto se 
proseguirá en 2015.  
 

 Rentabilidad 
 
La AECP, a través del grupo temático sobre rentabilidad creado por el Consejo de 
Administración, desarrolló en 2013 una metodología para la evaluación de los costes de los 
PDC. Se elaboró un modelo estándar para estimar los costes unitarios de los medios de 
patrulla.  
 
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. 
 
Esta metodología se utilizó para estimar los costes de los PDC de 2013. Se elaboró un 
informe, que se presentó al Consejo de Administración, previa remisión a los distintos 
grupos directores regionales para recabar comentarios.  
 
El coste total estimado de todas las operaciones PDC en 2013 fue el siguiente (en millones 
de euros): 
 

Coordinación Inspección en 
tierra 

Inspección en el 
mar 

Inspección aérea Total 

4,6 0,3 34,9 3,6 43,4 

 
 
Está previsto elaborar la estimación de los costes de PDC cada año en consulta con los 
Estados miembros. Para actualizar los costes unitarios, será necesaria alguna encuesta 
adicional ad hoc. Los resultados podrían utilizarse para elaborar los análisis de rentabilidad. 
El modelo también podría utilizarse en el futuro para comparar opciones de despliegue al 
planificar los PDC. 
 

 Evaluación del cumplimiento  
 
El grupo temático sobre evaluación del cumplimiento del Consejo de Administración decidió 
poner en marcha un proyecto piloto para desarrollar una metodología de evaluación del 
cumplimiento. Se centró en determinadas pesquerías seleccionadas (pesquerías pelágicas 
en aguas occidentales, pesquería del atún rojo en el Mar Mediterráneo y pesquerías 
demersales en la parte meridional del Mar del Norte) como medio para desarrollar la 
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metodología. El proyecto piloto sobre esas tres pesquerías puso de manifiesto una 
tendencia positiva en materia de cumplimiento en los últimos años. 
 
La metodología marco para la evaluación del cumplimiento en las pesquerías fue entregada 
y refrendada por el Consejo de Administración.  
 
La metodología sobre cumplimiento de la AECP está integrada por varios métodos: 
 

Método de evaluación del cumplimiento 

Tendencias temporales en materia de infracciones  

Estimaciones de capturas no asignadas  

Métodos para efectuar estimaciones alternativas de capturas, frente a los datos oficiales 
de desembarque  

Resultados de los análisis regionales de riesgos de la AECP  

Entrevistas a expertos en control  

Cuestionarios sobre cumplimiento  

Análisis de mercado  

 
El producto final del ejercicio de evaluación del cumplimiento se presenta como un «índice» 
basado en los distintos métodos de evaluación del cumplimiento. Será necesaria una 
asociación entre la AECP y los Estados miembros afectados. 
 

 Nueva política pesquera común: Aplicación de la obligación de desembarque 
 

a) Aplicación del proyecto de obligación de desembarque en los PDC 
 

En el Seminario de la AECP celebrado en Dubrovnik en enero de 2014, se presentó y 
debatió con las partes interesadas el proyecto de recomendaciones de la AECP para el 
seguimiento de la obligación de desembarque. El Consejo de Administración, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la AECP, aprobó el lanzamiento de un proyecto 
para aplicar la obligación de desembarque en el marco de los PDC. El proyecto se 
centró, en primer lugar, en el cumplimiento de los requisitos para un registro correcto 
de los descartes en las zonas de los PDC del Mar Báltico, aguas occidentales 
(especies pelágicas pequeñas) y Mar Mediterráneo (Mar Adriático), ya que las 
pesquerías incluidas están sujetas a la obligación de desembarque desde el 1 de 
enero de 2015.  

Tal como se había acordado, en mayo de 2014, se presentó un proyecto específico a 
cada uno de los grupos directores regionales afectados y se englobó en los 
correspondientes PDC. El proyecto se incorporó al esfuerzo normal de control e 
inspección del PDC y las inspecciones previstas en el mar mediante la introducción de 
este objetivo específico en varias campañas. Se emprendió la recogida de datos (datos 
del «último lance») con la participación de inspectores de los EM y la asistencia del 
personal de la AECP sobre el terreno.  

El informe de situación del proyecto se presentó a los grupos directores regionales. Se 
elaboraron matrices basadas en el análisis de riesgos por pesquerías, integradas por 
datos de descartes (datos históricos procedentes de CCTEP/CIEM), datos oficiales de 
los Estados miembros y observaciones del «último lance»). Estos datos se utilizarán 
para elaborar análisis regionales de riesgos en las distintas zonas y para identificar los 
principales riesgos de incumplimiento de la obligación de desembarque. Ya se ha 
realizado el análisis de riesgos para el Mar Báltico en cooperación con BALTFISH. 
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Como parte del proyecto, se inició en marzo de 2014 una campaña de sensibilización 
sobre la obligación de registrar los descartes, y se publicó una comunicación en la 
página web de la AECP. A lo largo de 2014 se difundió la campaña en varios Consejos 
Consultivos Regionales (CER).  

b) Asistencia a los organismos regionales: cooperación con el grupo 
Scheveningen y BALTFISH  

 
La AECP entabló una cooperación con el grupo especializado en control de los dos 
organismos regionales creados por los Estados miembros y activos en el marco de la 
regionalización del nuevo Reglamento de base sobre la pesca INDNR11 recientemente 
adoptado: Scheveningen y BALTFISH. Esta cooperación resultó especialmente 
importante para la aplicación de la obligación de desembarque: 

 Por lo que respecta a Scheveningen, se prestó cooperación para elaborar un primer 
análisis de riesgo sobre las pesquerías de pequeñas especies pelágicas en el Mar 
del Norte y las aguas occidentales, y se emprendió una cooperación adicional para 
realizar un primer análisis de riesgo de las pesquerías demersales de la zona. 
 

 Por lo que respecta a BALTFISH: 
 

o se organizaron dos reuniones y, en noviembre de 2014, se entregó un 
análisis de riesgos actualizado de la zona del Mar Báltico. La AECP también 
participó en distintos foros, junto con las autoridades nacionales y las partes 
interesadas, para preparar la aplicación de la obligación de desembarque. Se 
acordó un proyecto permanente de cooperación con BALTFISH para 2015. 

o A solicitud de BALTFISH, la AECP ayuda a los Estados miembros a elaborar 
directrices para los inspectores en el contexto de la introducción de la 
obligación de desembarque a partir de enero de 2015. 

 
 El seminario de Gotemburgo y el nuevo enfoque PACT  

 
La AECP organizó un seminario del grupo temático en Gotemburgo el 25 de junio de 2014, 
como seguimiento del trabajo emprendido en el seminario de Dubrovnik de enero de 2014. 
Se debatió sobre la necesidad de un enfoque común y las características clave del 
Reglamento a fin de adecuar el acervo de la UE a la entrada en vigor de la obligación de 
desembarque (el denominado Reglamento «ómnibus»), el posible uso del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) para el control de la pesca y la aplicación de la obligación de 
desembarque. 
 
La política pesquera común reformada introduce la obligación de desembarque para 
determinadas especies que en la actualidad no están incluidas en los PECI ni, por tanto, en 
los PDC.  Para que los Estados miembros puedan beneficiarse en la mayor medida posible 
de los servicios de la AECP en relación con la aplicación de la nueva política pesquera 
común, se consideró que podría lograrse una mejor prestación de servicios mediante un 
enfoque integrado que utilizara tanto la cobertura establecida de PDC como la «asistencia», 
tal como se prevé en el artículo 7 del Reglamento de base de la AECP12. El concepto de un 
modelo de prestación de servicios ampliado se presentó a los participantes en el seminario 
de la AECP celebrado en Gotemburgo y recibió una respuesta positiva de los Estados 
miembros y la Comisión.  
  

                                                
11

 Reglamento (UE) nº 1380/2013; DO L 295 de la Unión Europea de 6.11.2013, p.11. 
12

 Reglamento (CE) nº 768/2005. 
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Los servicios que la AECP presta a los Estados miembros se diseñan y prestan con arreglo 
a los principios rectores de Asociación, Rendición de cuentas, Cooperación y 
Transparencia. Estos principios se engloban en el útil acrónimo conceptual PACT (por sus 
siglas en inglés: Partnership, Accountability, Cooperation and Transparency). El enfoque 
PACT es aplicable a la prestación de servicios PDC y no PDC a los Estados miembros.   
 
Este concepto se ha incorporado al PTP 2015-2019 y servirá de base para prestar 
asistencia a los Estados miembros y a la Comisión Europea de un modo estructurado. 

 

 Seguimiento y redes de datos 

 

A lo largo de 2014, la AECP prosiguió el trabajo de desarrollo y mejora de proyectos TI a fin 
de proporcionar las mejores herramientas de colaboración a los Estados miembros e 
impulsar la interoperabilidad y la disponibilidad de información común. Testimonio de ello es 
la entrega e implantación de Fishnet y el sistema electrónico de notificación (ERS), en 
consonancia con las positivas prioridades plurianuales para el período. Fishnet se utilizó 
durante las actividades de coordinación para facilitar a los participantes el intercambio de 
documentos, la dirección de reuniones y la planificación de actividades de un modo 
transparente y fácil para el usuario.  
 
Además, se puso a disposición de todos los Estados miembros el ERS de la AECP y se 
tomaron las decisiones oportunas para iniciar el intercambio de datos de las mareas del 
ERS a comienzos de 2015, empezando por el PDC de las aguas occidentales. Como parte 
integrante del sistema de información sobre la pesca de la AECP (SIP), el SLB siguió siendo 
de gran utilidad y se completó con el enorme valor añadido que ofrece Marsurv a efectos de 
coordinación. Con los datos SIA, Sat-SIA y LRIT, Marsurv proporciona una imagen muy 
detallada de las actividades de los buques, y en ocasiones identifica actividades de pesca 
cuando los sistemas tradicionales de localización de buques no podrían.  
 
El sistema de informe electrónico de inspección (IEI) de la AECP se creó y puso a 
disposición de los Estados miembros en el segundo semestre de 2014. En la reunión de 
ordenación de la pesca celebrada en septiembre, los Estados miembros, la AECP y la 
Comisión alcanzaron un acuerdo para utilizar la especificación XML Schema Definition 
(XSD) de la AECP como base para intercambiar informes electrónicos de inspección hasta 
que el XSD se adopte formalmente en la próxima actualización de las normas de desarrollo 
del Reglamento de la UE relativo al control13. Posteriormente, la Comisión Europea decidió 
utilizar la capa de transporte de Lenguaje de Pesca para el Intercambio Universal (FLUX, 
por sus siglas en inglés) para todos los intercambios de datos. Esto significa que el sistema 
IEI de la AECP permite la introducción manual y la subida de archivos XML y se ha iniciado 
el trabajo de adaptación del mismo para la aceptación de datos en la capa de transporte 
FLUX. Este sistema se ofrece a todos los Estados miembros en forma de «software como 
servicio», a fin de ayudarles a cumplir el Reglamento de la UE en materia de control y 
aumentar la transparencia.  
 
La Plataforma de desarrollo de los troncos de formación básicos (CCDP en su acrónimo 
inglés) se perfeccionó para mejorar el rendimiento y se utilizó para facilitar el intercambio de 
puntos de vista sobre la creación y la aprobación de los troncos de formación básicos a lo 
largo del año. 
 

                                                
13

 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 (DO L 112 de 30.4.2011, p. 1). 



INFORME ANUAL 2014 

18 

 

Durante el año, la AECP participó en una serie de proyectos para probar nuevas 
tecnologías o mejorar de cualquier otro modo la vigilancia marítima, como «New service 
capabilities for integrated and advanced maritime surveillance» (NEREIDS) y SAR SIA 
«Observation of the Seas» (SARAOS), el proyecto DeSIRE («Demonstration of Satellites 
enabling the Insertion of RPAS in Europe») y «Validation of Space-Based EO Video Data for 
European Security Applications» (VEOS). Además, la AECP es miembro de pleno derecho 
del grupo de asesoramiento técnico (GAT) del entorno común de intercambio de 
información (ECII) para la creación de un sistema descentralizado de intercambio de 
información marítima.  
 

 Formación 
 
De acuerdo con la correspondiente recomendación del Consejo de Administración14, la 
AECP siguió supervisando los métodos de trabajo empleados para la elaboración y el 
desarrollo de los troncos de formación básicos. El trabajo de creación de un tronco de 
formación básico general culminó en 2014, ya que todos los cursos pendientes fueron 
aprobados por el Comité Directivo y preparados para su publicación. Además, el Comité 
Directivo tomó la decisión de mejorar los troncos de formación básicos en materia de 
inspección portuaria e inspección en el mar para abarcar los aspectos regionales de la 
nueva PPC en beneficio de los inspectores de la Unión. Durante 2014, la AECP organizó 47 
actividades de formación, incluidos talleres regionales, intercambios de buenas prácticas, 
formación de formadores, formación de inspectores de la Unión, formación sobre el sistema 
de información sobre la pesca (SIP) y formación para terceros países a solicitud de la 
Comisión, así como formaciones a medida a solicitud de Estados miembros individuales. 

  

                                                
14

 Recomendación del Consejo de Administración nº 2.3.2., como resultado de la evaluación quinquenal externa independiente 
de la AECP. Ambos documentos están disponibles en: http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm 

http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm
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1.3. Actividades operativas 

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AECP - LOGROS DE 201415 

 

 

Available Disponible 

Achieved Realizado 

Enterprise Architecture Arquitectura institucional 

Postponed Pospuesto 

Cancelled Cancelado 

OPERATIONS OPERACIONES 

1.3.1. Coordinación operativa 

Introducción 
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 organizan principalmente a través de planes de despliegue 
conjunto regional, 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 programa específico de control e inspección 
(PECI) adoptado por la Comisión de acuerdo con los Estados miembros, o a 

                                                
15

 Disponible = presupuesto 2014 asignado a operaciones (título III)  
Realizado = presupuesto 2014 consumido y traspasado a actividades de 2014  
Arquitectura institucional = parte programada para 2015 
Pospuesto = presupuesto 2014 traspasado a actividades de 2015   
Cancelado = presupuesto 2014 cancelado y no transferido. 
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 aguas internacionales bajo la competencia de una Organización Regional de 
Ordenación Pesquera (OROP) en las que se ha pedido a la AECP que coordine la 
aplicación de las obligaciones europeas en el marco del Programa internacional de 
control e inspección. 

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

1) El PDC establece la planificación de los medios de control de la pesca que deberán 
desplegar los Estados miembros por mar y tierra, la información que debe 
compartirse, información detallada sobre la comunicación y las normas comunes 
para garantizar un despliegue cooperativo de los medios de control en la zona, sobre 
la base de un análisis regional de riesgos elaborado por los Estados miembros y la 
AECP.  

 
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 plan. 

b. un grupo técnico de despliegue conjunto (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. 

 

A través del PDC, se debaten y aplican distintos elementos para mejorar el control y la 
inspección a escala regional. El grupo director regional sirve de foro de debate e 
intercambio de buenas prácticas en el marco regional. Se incluye ahí la aplicación a escala 
regional de proyectos en materia de análisis regional de riesgos, buenas prácticas de 
coordinación y utilización óptima de las herramientas de información, y evaluación de la 
rentabilidad de las operaciones de control. 

 En 2014, se ejecutaron cinco PDC y un Programa conjunto de trabajo en materia de control 
para el Mar Negro. Los PDC constituyen la herramienta para aplicar los programas 
específicos de control e inspección adoptados por la Comisión Europea de conformidad con 
el artículo 95 del Reglamento de control de la UE. 

En las siguientes subsecciones se ofrece una descripción de cada PDC.  
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1.3.1.1. Mar del Norte y Mar Báltico 

ACTIVIDAD 

Mar del Norte y Mar Báltico 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad C 

Planificados 1 AD, 4 AST,1 
ENCS 

Finales 1 AD, 4 AST, 1 
ENCS 

Modelo presupuestario BL – 3100 

Planificados:  275 000 € 

Consumidos: 203 580 € 

Tasa de ejecución:  74 % 

SGA Código 1.1 

Planificados: 1 275 502 € 

Consumidos: 1 206 675 € 

Tasa de ejecución:  95 % 

 
El PDC del Mar del Norte (MN) abarca las pesquerías de bacalao (COD), lenguado (SOL) y 
solla europea (PLE) y el PDC del Mar Báltico (MB) incluye las especies principales de la 
zona: bacalao (COD), salmón (SAL), espadín (SPR) y arenque (HER). 
 
Las actividades en el marco de la cooperación PDC incluyen la planificación, ejecución y 
evaluación de operaciones conjuntas de control con un intercambio permanente de 
información e inteligencia, talleres para inspectores e intercambios entre inspectores de los 
EM. 
 
Además de las actividades PDC, la AECP prestó apoyo a los grupos de cooperación 
regional de los EM, como Scheveningen (para el Mar del Norte) y BALTFISH (para el Mar 
Báltico), para la aplicación de la nueva PPC, en particular las disposiciones relativas a la 
obligación de desembarque. 
 
Objetivo  

 
Aplicación uniforme y efectiva de las normas de la PPC en el Mar del Norte y zonas 
adyacentes, y en el Mar Báltico 
 
 
Principales resultados de la actividad  
 
Adopción de PDC regionales para el Mar del Norte y el Mar Báltico para 2014 y 2015 
 
Los dos PDC se adoptaron de conformidad con el plan. Dichos PDC son acordes con el 
ambicioso Programa de trabajo plurianual de la AECP e incluyen campañas conjuntas a lo 
largo de todo el año y acuerdos mejorados en materia de intercambio de información. Se 
aprobó el intercambio permanente de ERS y el posible uso del sistema IEI, junto con la 
introducción de FISHNET y el correspondiente sistema de información sobre la pesca de la 
AECP para las campañas PDC de 2015.  
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También se alcanzó un acuerdo a escala de GDR, que se reflejó en el texto del PDC, para 
la realización de un proyecto tendente a facilitar la evaluación de riesgos en las distintos 
segmentos de las pesquerías de las zonas sujetas a la obligación de desembarque. 

 
Ejecución de las campañas PDC 
 
En estrecha cooperación con el GTDC, se llevaron a cabo campañas PDC tanto en el Mar 
del Norte como en el Mar Báltico. Se reforzó la función de planificación «a medio plazo» del 
GTDC a fin de adecuar mejor la estrategia de control y el despliegue de medios a las 
circunstancias de las pesquerías.  
  
En los anexos I.1 y I.2 se ofrece una visión general de las actividades realizadas en el 
marco de los PDC MN y MB. 
 
El proyecto de la AECP relativo a la obligación de desembarque se comenzó a aplicar en el 
PDC del Mar Báltico. Este proyecto resultó útil, al brindar información clave (datos de 
descartes), para elaborar una evaluación de riesgos por pesquerías en relación con el 
riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque en el Mar Báltico, a petición del 
grupo BALTFISH. 
 
La disponibilidad de una lista de buques de pesca objetivo en las campañas conjuntas de 
los PDC MN y MB se situó ligeramente por debajo del indicador clave de rendimiento (ICR) 
objetivo (véase la tabla de ICR). Los tres EM que no intercambiaron buques objetivo en el 
Mar Báltico confirmaron que estaban realizando análisis de riesgos para identificar buques 
de interés y que informarían al GTDC más adelante. No obstante, esta discordancia no tuvo 
ninguna repercusión financiera para la AECP. 
 
El número total de intercambios en el mar e inspecciones en tierra (días/persona en equipos 
conjuntos) para los PDC MB y MN se sitúa claramente por encima del ICR objetivo. En 
algunas campañas concretas (por ejemplo, zona meridional del Mar del Norte), las medidas 
de austeridad adoptadas por algunos EM, los ocasionales cambios de planes de última hora 
de algunos EM y el creciente uso de inspectores de la UE en aguas de un EM distinto 
afectaron a la ejecución de los intercambios planificados. 
 
Taller(es) y buenas prácticas para inspectores de la UE en los PDC 
 
La AECP organizó talleres en los que se analizaron cuestiones relacionadas con la 
aplicación efectiva y uniforme de las normas de la PPC desde un punto de vista práctico con 
los inspectores de los EM participantes en el trabajo diario de las campañas conjuntas.  
 
En la tabla que figura a continuación se ofrece una visión general de los temas debatidos: 
 

Evento Principales cuestiones debatidas 

Taller del Mar 
del Norte  

Uso por los inspectores de información del sistema electrónico de 
notificación (ERS) para actividades de gestión, vigilancia y control 

Sistema de análisis de riesgos en apoyo del trabajo diario de los 
inspectores en los EM 

Aplicación práctica de planes de muestreo 

Taller del Mar 
Báltico  

Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
desembarque  

Metodología armonizada para la estimación del volumen de descartes en 
el último lance 
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Buenas prácticas de trabajo de los equipos conjuntos y mixtos de 
inspectores  

 
Contribución adicional a la aplicación de la hoja de ruta en materia de formación de 
inspectores de la Unión pertenecientes a los Estados miembros (escala 
regional/nacional) 
 
El personal de la AECP, durante las misiones en los Estados miembros, tuvo ocasión de 
abordar cuestiones específicas en relación con la aplicación uniforme y efectiva de las 
normas de la PPC con los inspectores y el personal de los centros de coordinación. 
 
Análisis de riesgos de los PDC  
 
El sistema de análisis regional de riesgos de la AECP facilitó la planificación al ofrecer los 
objetivos estratégicos a medio y largo plazo para los PDC.  
 
La AECP organizó talleres de análisis regional de riesgos con la participación de expertos 
de los EM afectados. Los expertos identificaron riesgos de incumplimiento en las dos zonas 
de los PDC. En la tabla que figura a continuación se resumen los principales riesgos 
identificados para la zona: 
 
Principales amenazas de riesgos identificadas como resultado del análisis regional de riesgos 
realizado en 2014 para el Plan de despliegue conjunto del Mar del Norte. 

Zonas CIEM cubiertas por el Plan de 
despliegue conjunto del Mar del 

Norte 

K
a
tt

e
g

a
t 

S
k
a
g

e
rr

a
k

 

IVa IVb IVc 
Vb y 
VIa 

VIIa VIId 

Especies de peces cubiertas por el 
PECI MN 

COD COD 
COD 
SOL 
PLE 

COD 
SOL 
PLE 

COD 
SOL 
PLE 

COD COD COD 

Principales amenazas 
identificadas 

Tipo de 
arte de 
pesca 

        

Pesca en zonas de veda, 
durante épocas de veda 

activo - - COD - - - - - 

Selección o descarte ilegal 
de capturas 

activo - COD COD - - - - - 

Omisión de notificación de 
un desembarque 

activo COD COD - COD COD - - COD 

Omisión de notificación de 
un desembarque 

pasivo - - COD - - - - - 

Tamaño de malla 
incorrecto 

activo - - - - SOL 
PLE - - - 

Arte de pesca prohibido activo - - - SOL 
SOL 
PLE - - - 

Uso de accesorios ilegales activo - - - SOL 
SOL 
PLE - - - 
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Principales amenazas identificadas como resultado del análisis regional de riesgos realizado en 
2014 en el marco del Plan de despliegue conjunto del Mar del Báltico. 

Zonas CIEM cubiertas por el Plan de 
despliegue conjunto del Mar Báltico 22-24 25-29 30-31 32 

Especies de peces cubiertas por el 
PECI MB 

COD, HER, SAL, SPR 

Principales amenazas 
identificadas 

Tipo de 
arte de 
pesca 

    

Pesca en zonas de veda, 
durante épocas de veda 

pasivo - - SAL - 

Registro incorrecto de 
especies/peso en el 
cuaderno diario de pesca 

activo - HER, SPR HER, SPR HER, SPR 

Omisión de notificación de 
un desembarque 

pasivo COD - - - 

 
Evaluación de los PDC 
 
La AECP evalúa la eficacia de los PDC a partir de criterios de resultados y objetivos de 
referencia, mediante una evaluación conjunta con los EM y la CE, que incluye una 
presentación común de la información relativa a las actividades de control conjunto a escala 
regional.  
 
En 2014 se completó el calendario normalizado anual de presentación de informes, con 
informes trimestrales de situación, un informe intermedio de evaluación semestral y una 
evaluación anual de la eficacia de los PDC y los indicadores asociados de rendimiento 
presentada cada año en el mes de junio. La AECP también siguió elaborando para los 
Estados miembros el proyecto de informe del PECI relativo a las actividades de inspección y 
control. 
 
Los informes de evaluación del PDC para el año 2013 se presentaron en junio de 2014. 
Algunas características clave de los informes de evaluación fueron: 
 
Mar del Norte: Los principales tipos de presuntas infracciones descubiertas fueron:  
 

i. incumplimiento de las obligaciones de notificación;  
ii. uso de artes prohibidos o no conformes; 
iii. transporte a bordo o desembarque de pescado de talla inferior a la reglamentaria. 

 
Mar Báltico: Los principales tipos de presuntas infracciones descubiertas fueron:  
 

i. incumplimiento de las obligaciones de notificación;  
ii. uso de artes prohibidos o no conformes.  

 
Talleres / seminarios sobre el enfoque regional de cuenca marítima en apoyo de la 
nueva PPC:  
 
La AECP coopera regularmente con los grupos BALTFISH y Scheveningen. Dicha 
cooperación se centra principalmente en la realización de una evaluación regional de 
riesgos en relación con la obligación de desembarque. 
 
Además, a solicitud de BALTFISH, la AECP ayuda a los Estados miembros a elaborar 
directrices para los inspectores en el contexto de la introducción de la obligación de 
desembarque a partir de enero de 2015. 
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Comunicación: Los resultados de las campañas conjuntas se publicaron periódicamente 
en la página web de la AECP. 
 
Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. PDC regionales para 2014 y 2015 Sí 

2. Actas de los grupos regionales directores y los grupos técnicos de 
despliegue conjunto 

Sí 

3. Informes de las campañas conjuntas  Sí 

4. Taller(es) y buenas prácticas para los inspectores de la Unión en el 
Mar del Norte y el Mar Báltico Taller(es) y buenas prácticas para los 
inspectores de la Unión (a nivel regional/nacional) 

Sí 

5. Plan estratégico de campañas conjuntas basado en el análisis de 
riesgos 

Sí 

6. Informe anual de la evaluación de la efectividad de los PDC, con 
resultados del análisis de la existencia de riesgos de incumplimiento 

Sí 

7. Informe de resultados de la asistencia en las relaciones con terceros 
países del Atlántico Nordeste (estados costeros del Atlántico y otras 
partes contratantes de la NAFO/CPANE) 

Sí 

8. Taller(es) o seminario(s) sobre el enfoque regional basado en las 
cuencas marinas y posibles nuevas disposiciones adoptadas por la 
reforma de la PPC   

Sí 

9. Comunicación de los resultados de los PDC en el sitio web de la 
Agencia 

Sí 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Adopción de los PDC PDC 
adoptados  

Sí 

2. Número de días de campaña por PDC 300 360 

3. Porcentaje de días de campaña en el mar y en 
tierra realizados de los planificados 

95 % 105 % 

4. Medios de control e inspección desplegados con 
arreglo al calendario previsto de los PDC (% del 
total planificado) 

90 % 100 % 

5. Días/persona en los equipos de inspección 
conjuntos 

300 776 

6. Disponibilidad de la lista de objetivos de 
embarcaciones pesqueras en las campañas 
conjuntas 

80 % 75 % 
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7. Número de talleres de mejores prácticas 
realizados 

2 216 

8. Grado de satisfacción - Inspectores de la Unión 
que asisten a los talleres 

> 80 % bueno 80 %17 

Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de evaluación del 
cumplimiento18 

Concepto Mar del Norte Mar Báltico 

Número de inspecciones  4,914 4,183 

Número de inspecciones con al menos una presunta 
infracción 

195 70 

Inspecciones con al menos una presunta infracción 
detectada por día de actividad 

0.19 0.20 

1.3.1.2. Atlántico Norte y aguas occidentales 

ACTIVIDAD 

Atlántico Norte y aguas occidentales 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad C 
Planificados 1 AD, 5 AST    

Finales 1 AD, 5 AST 

Modelo presupuestario  BL – B03120 

Planificados: 275 000 € 

Consumidos: 180 218 € 

Tasa de ejecución: 66 % 

SGA Código 1.2 

Planificados: 1 388 092 € 

Consumidos 1 308 726 € 

Tasa de ejecución: 94 % 

 
El PDC de las aguas occidentales (AO) abarca las pesquerías pelágicas de caballa (MAC), 
jurel (JAX), boquerón (ANE), bacaladilla (WHB) y arenque (HER).  
 
El PDC de la NAFO y la CPANE establece el marco general para coordinar la participación 
de la UE en los programas internacionales de inspección y control en las zonas gestionadas 
por esas OROP. Se trata de un PDC multiespecie para todo el año en el que los recursos 
de control de los EM se ponen en común de forma complementaria para dar una respuesta 
óptima a las responsabilidades de la UE en esas zonas. También establece determinadas 
funciones delegadas por la Comisión Europea en relación con esas dos OROP. 
 
Las actividades en el marco de la cooperación PDC incluyen la planificación, ejecución y 
evaluación de operaciones conjuntas de control con un intercambio permanente de 

                                                
16

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
17

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación.  
18

 Datos disponibles a finales de enero de 2015. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados miembros más 
adelante. 
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información e inteligencia, talleres para inspectores e intercambios entre inspectores de los 
EM. 
 
La AECP también apoya a la delegación de la UE en el contexto de las actividades de la 
NAFO y la CPANE. 
 
Objetivos: 
 

 Aplicación uniforme y efectiva de las normas de la PPC en las aguas occidentales de la 
UE.  

 

 Coordinación de la participación de la UE en los programas internacionales de control e 
inspección en las zonas de la NAFO y la CPANE 

 
 
Principales resultados de la actividad 
 
Adopción de los PDC regionales para la NAFO/CPANE y las pesquerías pelágicas en 
las aguas occidentales para 2014 y 2015 

 
Los dos PDC se adoptaron de conformidad con el plan. Estos PDC son acordes con el 
ambicioso Programa de trabajo plurianual de la AECP, con campañas conjuntas a lo largo 
de todo el año y acuerdos reforzados en materia de intercambio de información. Se 
aprobaron el intercambio permanente del sistema electrónico de notificación (ERS) y el 
posible uso del sistema IEI (para las aguas occidentales), junto con la introducción de 
FISHNET y el correspondiente sistema de información sobre la pesca de la AECP para las 
campañas PDC de 2015.  
 
También se alcanzó un acuerdo a escala de GDR, que se reflejó en el texto del PDC, para 
la realización de un proyecto tendente a facilitar la evaluación de riesgos en las distintos 
segmentos de las pesquerías de las zonas sujetas a la obligación de desembarque. La 
ejecución de este proyecto fue aprobada para el PDC de las aguas occidentales, 
reconociendo la necesidad de adoptar distintos enfoques para el componente septentrional 
de gran escala y el componente meridional de las pesquerías.   
 
Asistencia a las actividades de control conjuntas en el marco de las pesquerías 
demersales en las aguas occidentales 
 
La Comisión Europea organizó una primera reunión de debate sobre la posible cooperación 
en el marco de las pesquerías demersales de las aguas occidentales. La reunión contó con 
la asistencia de representantes de España, Francia, Reino Unido e Irlanda, y con la 
participación de la AECP.  Se centró en la gestión de riesgos en la pesquería de la merluza 
y se estudiaron las posibilidades de una futura cooperación entre Estados miembros. 
 
Ejecución de las campañas PDC 
 
En estrecha cooperación con el GTDC,  se realizaron campañas PDC en la zona de las 
aguas occidentales. A la vista de la naturaleza altamente estacional de las pesquerías 
incluidas en este PDC, se adoptó una estrategia de control adaptable con un despliegue de 
medios acorde con los períodos más importantes de la pesquería.  
 
En los anexos I.3 y I.4 se ofrece una visión general de las actividades realizadas en el 
marco de los PDC NAFO/CPANE y AO. 
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Se inició el proyecto de la AECP relativo a la obligación de desembarque (OD) y ha dado 
buenos resultados, al permitir a los gestores elaborar perfiles de captura para las 
pesquerías pelágicas de las aguas occidentales. En términos de metodología, existen 
diferencias sustanciales entre el enfoque adoptado para el componente septentrional de 
gran escala (basado en análisis de gramaje) y para el componente meridional 
(observaciones detalladas del último lance de todas las capturas, composición y descartes 
observados). 
  
En las zonas de la NAFO y la CPANE, la AECP coordinó la contribución de la UE a los dos 
programas internacionales de inspección y control. Se procedió a la coordinación sobre el 
terreno del personal de la AECP en cuatro misiones marítimas en la NAFO y dos misiones 
en la CPANE. En las misiones marítimas que no contaron con la presencia de un 
coordinador de la AECP, se aportó asistencia técnica a los inspectores del Estado miembro 
desde las instalaciones de la AECP. 
 
En el marco del PDC para las pesquerías pelágicas en las aguas occidentales no se 
ejecutaron plenamente los intercambios planificados de inspectores en el mar y en tierra. 
Este PDC tiene por objeto pesquerías con un carácter altamente estacional y el período 
planificado para el intercambio de inspectores no siempre coincide con el período de pesca. 
Este aspecto parece ser un problema para algunos Estados miembros, que no disponen de 
suficiente flexibilidad en cuanto a los períodos planificados para los intercambios. Algunos 
Estados miembros también alegaron la creciente falta de recursos humanos como un 
obstáculo para el cumplimiento de sus compromisos en términos de intercambios. 
 
Para las pesquerías pelágicas del PDC AO, la disponibilidad de buques objetivo ofrecida por 
los Estados miembros también se situó por debajo del ICR objetivo (en torno a un 55 %): 
 
- En el componente septentrional de la campaña, los principales riesgos se relacionaron 

con la selección y la liberación de capturas, pero, de hecho, es muy difícil detectar casos 
de esta práctica. El plan específico de acción conjunta para seguir el correcto registro de 
las capturas en los cuadernos diarios de pesca («proyecto de muestreo») debería 
aportar algunos conocimientos sobre esta práctica. En el componente meridional, los 
objetivos globales se definieron por pesquerías (principalmente caballa) y por 
segmentos de la flota (principalmente arrastreros de fondo a poca profundidad), más 
que por buques individuales incluidos en una lista de buques.   

 
No obstante, esta situación no tuvo ninguna repercusión financiera para la AECP. 
 
Realización de las tareas delegadas a la AECP por la Comisión Europea  
 
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 efectuados por los 
inspectores de los Estados miembros en las dos zonas OROP a los Estados del pabellón de 
los buques y copia de dichos informes a las secretarías de las dos OROP.  
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Participación del personal de la Agencia como inspectores de la Unión en aguas 
internacionales  
 
En 2014, un miembro del personal de la AECP participó en la zona de reglamentación de la 
CPANE como inspector CPANE de la Unión.  
 
Taller(es) y buenas prácticas 
 
La AECP organizó talleres en los que se analizaron cuestiones relacionadas con la 
aplicación efectiva y uniforme de las normas de la PPC desde el punto de vista práctico con 
inspectores de los Estados miembros que participan en el trabajo diario de las campañas 
conjuntas.  
 
En la tabla que figura a continuación se ofrece una visión general de los temas debatidos: 
 

Evento Principales cuestiones debatidas 

Taller de las 
aguas 
occidentales 

Directrices para aplicar la metodología de recogida de datos del 
«último lance». Debate sobre la metodología de recogida de datos 
para el componente septentrional de las pesquerías pelágicas en AO. 

Se realizaron ejercicios prácticos para simular escenarios. 

Formación anual 
NAFO 

Modificaciones aprobadas en la última reunión anual de la NAFO 

Medidas de control y cumplimiento de la NAFO y aplicación de las 
mismas 

Plan de la NAFO de control del Estado del puerto 

Sistema de análisis de riesgos de la NAFO 

Se realizaron ejercicios prácticos para simular escenarios. 

Formación anual 
CPANE 

Modificaciones aprobadas en la última reunión anual de la CPANE 

Plan de control y cumplimiento de la CPANE 

Recomendaciones de la CPANE 

Se realizaron ejercicios prácticos para simular escenarios. 

 
Cabe resaltar que, en 2014, el 75 % de los inspectores de la UE de la NAFO y la CPANE 
que participaron en misiones marítimas recibieron formación de la AECP. 
 
Aportación adicional a la aplicación de la hoja de ruta para la formación de 
inspectores de la Unión pertenecientes a los Estados miembros (escala 
regional/nacional) 
 
El personal de la AECP imparte formación específica para la zona de la CPANE a los 
inspectores irlandeses. 
 
Análisis de riesgos de los PDC  
 
En 2014, se aplicó, en el marco del PDC NAFO, un procedimiento de análisis de riesgos 
que prevé que el Estado miembro del pabellón del buque pesquero facilite al Estado 
miembro del puerto de desembarque una evaluación normalizada del riesgo. Con respecto 
a los desembarques de un buque pesquero de otra parte contratante, se acordó que la 
AECP preparará y enviará el análisis de riesgos al Estado miembro del puerto. 

El sistema de análisis regional de riesgos de la AECP facilitó la planificación al aportar los 
objetivos estratégicos a medio y largo plazo para los PDC.  
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La AECP organizó talleres de análisis regional de riesgos con la participación de expertos 
de los EM afectados. Los expertos identificaron riesgos de incumplimiento en las dos zonas 
de los PDC. En la tabla que figura a continuación se resumen los principales riesgos 
identificados para la zona: 
 

Cuadro: RIESGOS EN LAS PESQUERÍAS PELÁGICAS 

PDC-AO-2014-01 Norte 

AMENAZA ANE HER JAX MAC WHB 

Registro incorrecto de las capturas 0% 30% 31% 39% 24% 

Composición incorrecta de la captura 0% 26% 25% 26% 20% 

Selección 0% 34% 30% 54% 27% 

Liberación de capturas 0% 27% 25% 52% 20% 

Registro incorrecto de la zona de pesca 0% 31% 36% 41% 20% 

Desembarque ilegal 0% 21% 20% 24% 17% 

Transporte / Comercialización 0% 29% 31% 26% 24% 

PDC-AO-2014-02 Sur 

AMENAZA ANE HER JAX MAC WHB 

Registro incorrecto de las capturas 40% 0% 50% 
60% 

A 48% 

Composición incorrecta de la captura 39% 0% 40% 56% 32% 

Selección 35% 0% 30% 36% 32% 

Liberación de capturas 35% 0% 30% 36% 32% 

Registro incorrecto de la zona de pesca 39% 0% 50% 40% 32% 

Desembarque ilegal 40% 0% 50% 60% 32% 

Transporte / Comercialización 39% 0% 50% 60% 44% 

 

CLAVE DE COLORES Muy bajo Bajo Medio Alto 

 
Evaluación de los PDC 
 
La AECP evalúa la eficacia de los PDC a partir de criterios de resultados y objetivos de 
referencia, mediante una evaluación conjunta con los EM y la CE, que incluye una 
presentación común de la información relativa a las actividades de control conjunto a escala 
regional.  
 
En 2014 se completó el calendario normalizado anual de presentación de informes, con 
informes trimestrales de situación, un informe intermedio de evaluación semestral y una 
evaluación anual de la eficacia de los PDC y los indicadores asociados de rendimiento 
presentada cada año en el mes de junio. La AECP también siguió elaborando para los 
Estados miembros el proyecto de informe del PECI relativo a las actividades de inspección y 
control. 
 
Los informes de evaluación del PDC para el año 2013 se presentaron en junio de 2014. 
Algunas características clave de los informes de evaluación fueron: 
 
Aguas occidentales: Los principales tipos de presuntas infracciones descubiertas fueron:  
 

i. obligaciones en materia de información; 
ii. conformidad de los artes de pesca. 
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NAFO y CPANE: Los principales tipos de presuntas infracciones descubiertas fueron:  
 

i. documentación del buque; 
ii. etiquetado de las capturas. 

 
Asistencia a la Delegación de la UE para las reuniones internacionales de la NAFO y 
la CPANE 
 
La AECP asistió a la Delegación de la UE en la reunión anual de la NAFO y en las 
reuniones del organismo de control de la NAFO (STACTIC) y la CPANE (PECCOE). 
 
Asistencia en las relaciones con países del Atlántico Norte 
 
La AECP, a solicitud de la Comisión Europea y los Estados miembros, organizó un 
intercambio de inspectores con Canadá en el marco de la NAFO. Dos inspectores de la 
Unión pertenecientes a los Estados miembros (Lituania y Letonia) embarcaron en un buque 
patrulla canadiense en calidad de inspectores de la NAFO. 
 
La AECP también participó en las reuniones celebradas en Noruega, Islas Feroe e Islandia 
en relación con el control de las pesquerías pelágicas en el Atlántico Norte  
 
Talleres / seminarios sobre el enfoque regional de cuenca marítima en apoyo de la 
nueva PPC:  
 
La AECP ofreció su cooperación a los grupos de los Estados miembros relativos a las 
aguas occidentales. En 2014, esta cooperación se canalizó principalmente a través de los 
seminarios sobre la obligación de desembarque organizados por la AECP. 
 
Comunicación: Los resultados de las campañas conjuntas se publicaron periódicamente 
en la página web de la AECP. 
 
Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. PDC regionales para 2014 y 2015 Sí 

2. Actas de los grupos regionales directores y los 
grupos técnicos de despliegue conjunto 

Sí 

3. Informes de las campañas conjuntas  Sí 

4. Informes trimestrales de actividades de control  Sí 

5. Informe de la ejecución de las tareas delegadas a la 
AEPC en relación con las actividades de inspección 
en la CPANE  

Sí 

6. Taller(es) y buenas prácticas para inspectores de la 
NAFO y la CPANE e inspectores de la Unión en 
aguas occidentales 

Sí 
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7. Taller(es) y buenas prácticas para inspectores de la 
Unión de Estados miembros (a nivel 
regional/nacional) 

Sí 

8. Plan estratégico de las campañas conjuntas basado 
en el análisis de riesgos 

Sí 

9. Informe anual de la evaluación de la efectividad de 
los PDC, con resultados del análisis de la existencia 
de riesgos de incumplimiento 

Sí 

10. Informes de participación del personal de la Agencia 
que asiste a la Comisión Europea en las relaciones 
con organizaciones internacionales y terceros países. 

Sí 

11. Informe de resultados de la asistencia en las 
relaciones con terceros países del Atlántico Norte 
(estados costeros del Atlántico Nordeste y otras 
partes contratantes de la NAFO/CPANE) 

Sí 

12. Taller(es) o seminario(s) sobre el enfoque regional 
basado en las cuencas marítimas y posibles nuevas 
disposiciones adoptadas por la reforma de la PPC  

Sí 

13. Comunicación de los resultados de los PDC en el 
sitio web de la Agencia 

Sí 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Adopción de PDC PDC 
adoptados  

Sí 

2. Número de días de campaña por PDC aguas 
occidentales 

300 360 

3. Número de días de campaña por PDC 
NAFO/CPANE 

160 233 

4. Porcentaje de días de campaña en el mar y en 
tierra realizados de los planificados 

95% 109% 

5. Medios de control e inspección desplegados con 
arreglo al calendario previsto de los PDC (% del 
total planificado) 

90% 93% 

6. Días/persona en los equipos de inspección 
conjuntos 

300 655 

7. Disponibilidad de la lista de objetivos de 
embarcaciones pesqueras en las campañas 
conjuntas 

80% 55% 
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8. Número de talleres de buenas prácticas realizados 3 419 

9. Grado de satisfacción - Inspectores de la Unión que 
asisten a los talleres 

> 80 % bueno 97%20 

10. Porcentaje de inspectores de la Unión en el mar de 
la NAFO y la CPANE formados 

50% 75%21 

Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de evaluación del 
cumplimiento22 

CONCEPTO Aguas 
occidentales 

NAFO y 
CPANE 

Número de inspecciones  3,064 109 

Número de inspecciones con al menos una presunta 
infracción 

301 9 

Inspecciones con al menos una presunta infracción 
detectada por día de actividad 

0.50 0.04 

1.3.1.3. Mediterráneo y Mar Negro 

ACTIVIDAD 

Mediterráneo y Mar Negro 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad C 
Planificados1 AD, 3 AST, 2 ENCS  

Finales  1 AD, 3 AST, 1 ENCS23 

Modelo presupuestario  BL-B03130 

Planificados: 150 000 €  

Consumidos: 227 890 € 

Tasa de ejecución:  152% 

SGA Código 1.3 

Planificados:  1 027 583 € 

Consumidos 1 168 581 € 

Tasa de ejecución: 114% 

 
Las actividades de la AECP de apoyo a una aplicación efectiva y uniforme de las normas de 
la PPC en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro se organizaron en su mayoría en torno a un 
PDC para el Mar Mediterráneo, un Programa de trabajo de control conjunto para el Mar 
Negro y la cooperación entre Estados miembros y con la Comisión Europea. 
 
El PDC para el Mar Mediterráneo aplica el programa específico de control e inspección 
adoptado por la Comisión Europea de conformidad con el artículo 95 del Reglamento en 

                                                
19

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 

aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
20

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
21

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
22

 Datos disponibles a finales de enero de 2015. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados miembros más 
adelante. 
23

 Una comisión de servicio no fue prorrogada por un Estado miembro. 
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materia de control de la UE. Abarca las pesquerías del atún rojo en el Atlántico Oriental y el 
Mediterráneo, la pesquería del pez espada en el Mediterráneo y las pesquerías del 
boquerón y la sardina en el Mar Adriático.  
 
El principal objetivo del PDC es coordinar las actividades de seguimiento, control e 
inspección de los Estados miembros a fin de reforzar el cumplimiento y la aplicación 
uniforme de las medidas de conservación y gestión de la UE y de la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún del Atlántico (CICA). El PDC sirve asimismo para coordinar la 
participación de la UE en el programa internacional de control e inspección de la CICA. 
También establece determinadas funciones delegadas por la Comisión Europea en relación 
con la CICA. 
 
Las actividades en el marco de la cooperación del PDC incluyen la planificación, la 
ejecución y la evaluación de operaciones conjuntas de control, con un intercambio 
permanente de información e inteligencia, talleres para inspectores e intercambios entre 
inspectores de los EM. 
 
La AECP apoya a la Delegación de la UE en el contexto de las reuniones internacionales de 
la CICA. 
 
La AECP apoya asimismo la cooperación entre Bulgaria y Rumanía en materia de 
seguimiento y control del rodaballo del Mar Negro. 
 
Objetivo 
 
Aplicación uniforme y efectiva de las normas de la PPC en el Mediterráneo y el Mar Negro. 
 
Principales resultados de la actividad 
 
Adopción del PDC regional Mar Mediterráneo para 2014 
 
El PDC se adoptó de conformidad con el plan. Este PDC es acorde con el ambicioso 
Programa de trabajo plurianual de la AECP, con campañas conjuntas a lo largo de todo el 
año y acuerdos reforzados en materia de intercambio de información. Para las campañas 
PDC de 2014, se aprobó el intercambio permanente de ERS, junto con la introducción de 
FISHNET y el correspondiente sistema de información sobre la pesca de la AECP.  
 
También se alcanzó un acuerdo a escala GDR, que se reflejó en el texto del PDC, para 
realizar un proyecto tendente a facilitar la evaluación de riesgos en las distintos segmentos 
de las pesquerías del Mar Mediterráneo. 
 
En 2014, se reforzó el PDC del Mar Mediterráneo y ahora se organiza en dos campañas 
permanentes a lo largo de todo el año, una en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo para el 
pez espada y el atún rojo, y otra en el Adriático Norte para las poblaciones de sardina y 
boquerón. 
 
Programa de trabajo de control conjunto para el Mar Negro en 2014 
 
Durante la reunión de coordinación sobre el seguimiento y el control del rodaballo del mar 
Negro celebrada en Vigo, Rumanía y Bulgaria acordaron un plan de misiones conjuntas y 
mixtas para 2014.  
 
A la luz de este acuerdo, se efectuaron un total de 14 misiones de 2 o 3 días de duración 
cada una. Hasta la fecha, equipos conjuntos/mixtos han llevado a cabo 36 inspecciones (28 
en tierra y 8 en el mar) y detectado una posible infracción. También se efectuaron un total 
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de 36 controles (comprobaciones sin informe de inspección). El personal de la AECP 
participó en una misión. 

 
Ejecución de las campañas PDC 
 
Tal como se prevé en el PDC, se creó un grupo técnico de despliegue conjunto (GTDC) 
para la campaña del atún rojo y el pez espada integrado por expertos de los Estados 
miembros y con base permanente en las instalaciones de la AECP durante el período del 15 
de mayo al 30 de junio de 2014.   
 
En el mes de julio, por vez primera desde 2008, un Estado miembro albergó el centro de 
coordinación de la campaña. El resto del año el centro de coordinación estuvo situado en 
las instalaciones de la AECP. 
Una acción nueva del PDC Mediterráneo 2014 fue la formación y el despliegue de un 
equipo mixto especial (EME) en las granjas de atún rojo en el momento de la inspección de 
las operaciones de enjaulado. El equipo se creó para facilitar 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 las granjas 
españolas y cubrió el 100 % de las operaciones de enjaulado durante 19 días y también en 
Malta, donde cubrió el 70 % de las operaciones de enjaulado durante 20 días.  Tal como se 
prevé en el PDC, el personal de la AECP participó en todos los despliegues del EME. 
 
Durante los períodos más importantes de las campañas conjuntas del PDC 2014, se 
desplegó la serie completa de sistemas de información de la pesca (SIP) de la AECP, en 
concreto FISHNET, ERS, Marsurv-3 y JADE. 
 
Debido al relativamente corto período de pesca y el pronto consumo de las cuotas de atún 
rojo en el Mediterráneo por los cerqueros en la campaña principal, algunas actividades del 
PDC se desviaron a operaciones de tierra, donde se incrementó el porcentaje de 
intercambios de inspectores con respecto a los planificados. 
  
Adopción del Programa de control para las especies pelágicas en el Mar Adriático 
 
Estas pesquerías se incorporaron al PDC. 
 
Taller(es) y buenas prácticas para las CPC de la CICA 
 
A solicitud de la Comisión Europea, la AECP organizó en Vigo un taller técnico con la 
participación de las partes contratantes de la CICA (CPC). Asistieron representantes de 
Argelia, Egipto, Túnez, Turquía y la Unión Europea.   
 
El taller se centró en las actividades de seguimiento y control en la pesquería del atún rojo 
y, en particular, en el uso y aplicación de los avances tecnológicos, incluidos los sistemas 
de cámaras estereoscópicas. Los participantes intercambiaron información y puntos de vista 
sobre sus estrategias generales de control y los sistemas existentes de seguimiento y 
control. Las CPC de la CICA presentaron la cooperación ya entablada entre sí para las 
actividades de seguimiento y control, incluidos los intercambios de inspectores en el mar. 
Se convino en que la cooperación es un elemento importante para garantizar la plena 
aplicación de las normas de la CICA y se acordó estudiar más cooperaciones futuras. 
 
Taller(es) y buenas prácticas para los Estados miembros, la CICA y los inspectores 
de la Unión y el Programa de control conjunto en el Mar Negro 
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La AECP organizó talleres en los que se analizaron cuestiones relacionadas con la 
aplicación efectiva y uniforme de las normas de la PPC desde el punto de vista práctico con 
los inspectores de los Estados miembros que participan en el trabajo diario de las 
campañas conjuntas.  
 
En la tabla que figura a continuación se ofrece una visión general de los temas debatidos: 
 

Evento Principales cuestiones debatidas 

Seminario anual 
sobre el atún rojo 

Nuevas normas de la CICA  

Formación del 
equipo mixto 
especial 

Lectura y estimación de vídeos de enjaulado de atún rojo 

Seminario 
regional del 
Adriático 

Aplicación del procedimiento del último lance para la obligación de 
desembarque 

Seminario 
regional del Mar 
Negro 

Análisis de riesgos para inspectores 

 
Cabe resaltar que, en 2014, el 80% de los inspectores de la UE de la CICA que participaron 
en misiones en el mar recibieron formación de la AECP. 
 
Aportación adicional a la formación de los inspectores de la Unión y CICA de Estados 
miembros 
 
A solicitud de los Estados miembros, el personal de la AECP prestó asistencia a cursos 
nacionales de formación en: Chipre, Italia, Rumanía, Bulgaria y Malta. 
 
A solicitud de la Comisión Europea, formación para inspectores de terceros países 
 
No aplicable en 2014 (se recibió una solicitud de la Comisión Europea para 2015 relativa a 
la Comisión General de Pesca del Mediterráneo [CGPM]). 

 
Participación del personal de la Agencia como inspectores de la Unión en aguas 
internacionales 
 
No aplicable en 2014 (el personal de la AECP no llevó a cabo misiones en aguas 
internacionales) 
 
Análisis de riesgos de los PDC  
 
El sistema de análisis regional de riesgos de la AECP se aplicará a este PDC para la 
planificación de 2015 y de él resultarán los objetivos estratégicos a medio y largo plazo para 
los PDC.  

La AECP solicitó datos de capturas y desembarques para las pesquerías del Mediterráneo a 
fin de realizar el análisis anual de riesgos, que se organizará en enero de 2015 con la 
participación de expertos de los Estados miembros afectados. Los expertos identificaron los 
riesgos de incumplimiento en las zonas de los PDC.  
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Evaluación de los PDC 
 
La AECP evalúa la efectividad de los PDC a partir de criterios de resultados y objetivos de 
referencia, mediante una evaluación común con los EM y la CE, que incluye una 
presentación común de la información relativa a las actividades de control conjunto a escala 
regional.  
 
En junio de 2014, se presentó una evaluación anual de la efectividad de los PDC y los 
indicadores de rendimiento correspondientes. Este informe solo hace referencia a las 
pesquerías de atún rojo. 
 
Los principales tipos de presuntas infracciones descubiertas fueron:  
 

i. obligaciones en materia de información; 
ii. medidas técnicas. 

 
Asistencia a la Delegación de la UE en las reuniones internacionales de la CICA y el 
CGPM 
 
Como en años anteriores, el personal de la AECP participó en las reuniones anuales de la 
CICA y en las reuniones entre períodos de sesiones del Comité de Cumplimiento, del Grupo 
de trabajo permanente y del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas, y 
prestó asistencia técnica a la Delegación de la UE en dichas reuniones. Un miembro del 
personal de la AECP ocupa actualmente el cargo de Presidente de la CICA y del Grupo de 
trabajo técnico DCAR. 
 
A instancia de la Comisión Europea, asistencia en las relaciones con terceros países 
de las CPC de la CICA y la CGPM (Turquía, Montenegro, países del Mediterráneo 
meridional) 
 
No aplicable en 2014 (no se recibieron solicitudes de la Comisión). 
 
Organización de taller(es) y/o seminario(s) sobre el enfoque regional basado en las 
cuencas marinas y posibles nuevas disposiciones adoptadas por la reforma de la 
PPC  
 
En 2014, esta cooperación se realizó principalmente a través de los seminarios sobre la 
obligación de desembarque organizados por la AECP. 
 
Comunicación 
 
Los resultados de las campañas conjuntas se publicaron periódicamente en la página web 
de la AECP. 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. PDC para 2014 Sí 

2. Programa de trabajo de control conjunto para el mar 
Negro en 2014 

Sí 

3. Programa de trabajo de control conjunto para las 
pesquerías pelágicas en el Mar Adriático para 2014 

Sí  

4. Actas del grupo director e informes del grupo técnico 
de despliegue conjunto 

Sí 

5. Taller regional relativo al mar Negro, para analizar los 
resultados de la campaña del rodaballo de 2013, y 
preparar los proyectos de programas nacionales para 
2014 

Sí 

6. Informes de las campañas conjuntas Sí 

7. Taller(es) y buenas prácticas para inspectores de la 
Unión que participan en el PDC del Mediterráneo, 
inspectores que participan en el control conjunto en el 
Mar Negro e inspectores de la CICA de Estados 
miembros (a nivel regional/nacional) 

Sí 

8. Plan estratégico de campañas conjuntas basado en 
el análisis de riesgos  

Sí 

9. Informes de participación del personal de la Agencia 
en las reuniones organizadas, prestando asistencia a 
la Comisión Europea en las relaciones con 
organizaciones internacionales (CICA, CGPM) y 
terceros países de las CPC de la CICA y la CGPM 
(Turquía, Montenegro y países del Mediterráneo 
meridional)  

Sí 

10. Informe anual de la evaluación de la efectividad de 
los PDC, con resultados del análisis de la existencia 
de riesgos de incumplimiento  

Sí 

11. Taller(es) o seminario(s) sobre el enfoque regional 
basado en las cuencas marinas y posibles nuevas 
disposiciones adoptadas por la reforma de la PPC 

Sí 

12. Comunicación de los resultados de los PDC en el 
sitio web de la Agencia 

Sí 
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Adopción de PDC 
PDC 

adoptados  
Sí 

2. Adopción del Programa de trabajo de control 
conjunto para el mar Negro  

Plan adoptado 100% 

3. Número de días de campaña en el PDC 
Mediterráneo 

200 240 

4. Porcentaje de días de campaña en el mar y en tierra 
realizados de los planificados 

95% 140% 

5. Medios de control e inspección desplegados con 
arreglo al calendario previsto de los PDC (% del 
total planificado) 

90% 107% 

6. Días/persona en los equipos de inspección 
conjuntos 

200 380 

7. Disponibilidad de la lista de objetivos de 
embarcaciones pesqueras en las campañas 
conjuntas 

80% 85% 

8. Número de talleres de buenas prácticas realizados 3 7 

9. Grado de satisfacción - Inspectores de la Unión que 
asisten a los talleres 

> 80 % bueno 98%24 

10. Porcentaje de inspectores en el mar de la UE-CICA 
formados 

50% 80%25 

Índice plurianual indicativo de la tendencia para fines de evaluación del 
cumplimiento26 

Número de inspecciones  482 

Número de inspecciones con al menos una presunta infracción 67 

Inspecciones con al menos una presunta infracción detectada por día de 
actividad 

0.25 

                                                
24

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
25

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
26

 Datos disponibles a finales de enero de 2015. Es posible que se reciban datos adicionales de los Estados miembros más 
adelante. 
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1.3.2. Programas, planes y evaluación 

ACTIVIDAD 

Programas, planes y evaluación 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad C 
Planificados 4 AD, 1 AC 

Finales 4 AD, 1 AC 

Modelo presupuestario  BL- B03160 

Planificados: 75 000 € 

Consumidos:  200 452 € 

Tasa de ejecución: 267% 

SGA Código 1.4 

Planificados  1 361 565 
€ 

Consumidos 1 332 724 € 

Tasa de ejecución: 98% 

 

Introducción 
 
Partiendo de la base de que las actividades regionales de la AECP se beneficiarían de una 
coordinación mejor en cuestiones horizontales como la planificación, la aplicación y la 
evaluación de los PDC, se incluyó una nueva ficha denominada «Programas, planes y 
evaluación» en el PTA 2014 de la Agencia.  
 
En respuesta a las necesidades de los clientes, se desarrollaron nuevos proyectos que 
tienen en cuenta elementos de política interna y el modelo empresarial, prevén un foro de 
reflexión para la generación de nuevos enfoques de las actividades principales de la AECP 
y prestan asistencia a los Estados miembros ante los retos de 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 consideran las 
especificaciones regionales durante la aplicación. 
 
Objetivos  
 

a) Aplicación uniforme y efectiva de los talleres y las buenas prácticas 
b) Asistencia a los Estados miembros y terceros países 
c) Gestión de riesgos y evaluación de las operaciones de control 
d) Coordinación eficiente de las actividades de control 

 
 
Principales resultados de la actividad 
 

 Una estrategia común para la ejecución efectiva de todas las fases del ciclo de 
PDC (planificación, ejecución y evaluación) 

 
En estrecha cooperación con las oficinas regionales, se introdujeron nuevas medidas para 
la aplicación de enfoques armonizados para la planificación, la ejecución y la evaluación de 
los distintos PDC. 
 
En el marco del proyecto «gestión regional de riesgos», se desarrolló, para los distintos 
PDC, un enfoque global de la planificación basado en los riesgos. Se cursaron peticiones y 
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análisis normalizados de datos, a fin de hacer posibles análisis espaciales y temporales de 
las pesquerías y el consiguiente despliegue de los medios de control. 
 
La aplicación de los PDC fue objeto de un enfoque coordinado entre las distintas oficinas 
regionales, en términos de identificación de las buenas prácticas de coordinación y de 
fomento del uso cruzado de coordinadores de la AECP procedentes de las distintas oficinas 
regionales. 
 
Se implantaron procedimientos de evaluación conjunta, con períodos de presentación de 
informes normalizados y procedimientos de evaluación similares.  

 
Definición de una estrategia general para los talleres y actividades en materia de 
buenas prácticas de la AECP para los inspectores de la Unión que participan en los 
PDC 
 
Esta actividad es una contribución de la Agencia a la Hoja de ruta de la formación. De 
conformidad con el PTA 2014, los cursos impartidos por la AECP abarcaron la 
reglamentación relativa a la PPC en general y se aplicaron a escala regional, sin limitarse al 
contexto del PDC. La planificación provisional se completó con la prestación de asistencia 
nacional en materia de formación a solicitud de los Estados miembros. Las principales 
acciones de contribución a la Hoja de ruta de la formación desde el punto de vista de la 
coordinación operativa se resumen en la tabla que figura a continuación, incluido el número 
de inspectores formados y los resultados de la evaluación de la formación por los 
participantes (principales ICR para esta actividad). 
 
Panorama de los talleres y acciones regionales de asistencia a los Estados miembros 

realizados en 2014 en el marco de los PDC 
 

Zona 
Número de 

talleres 
Número de 

participantes 
Evaluación general (% 

Bueno/Muy bueno) 

Mediterráneo y Mar Negro 12 357 96% 

NAFO y CPANE 3 56 90% 

Aguas occidentales 1 14 100% 

Mar Báltico 1 39 95% 

Mar del Norte 1 18 85% 

Todas las zonas (CCC) 2 19 67% 

TOTAL 20 503 89% 

 
El porcentaje de inspectores de la UE (excluidos los 1 600 recientemente incluidos en la 
lista de la Decisión de la Comisión 2014/120/UE) que fueron formados por la AECP en 2014 
ascendió al 11 %. El 75 % de los inspectores de la NAFO y la CPANE que participaron en 
misiones en el mar del PDC NAFO 2014 y el 80 % de los inspectores que participaron en 
misiones en el mar del PDC AR 2014 recibieron formación de la Agencia.  
 
La opinión de los participantes en los talleres (encuestas de evaluación) puso de manifiesto 
un alto grado de satisfacción general entre los asistentes. En total, casi el 90 % de los 
participantes en los cursos calificaron los talleres de buenos o muy buenos.  
 
Todas las acciones de formación de la Agencia fueron seguidas y coordinadas por su 
Comité Directivo de Formación a fin de tener una visión general y una imagen mejor del 
proceso en su conjunto, incluida información sobre el coste de las distintas acciones. 
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Asistencia a la Comisión Europea o los Estados miembros en proyectos relacionados 
con la ejecución de la PPC 
 
Una de las prioridades de la AECP fue apoyar la aplicación de la obligación de 
desembarque. La Agencia organizó dos reuniones de los grupos temáticos en Dubrovnik en 
enero de 2014 y en Gotemburgo en junio de 2014. En esas reuniones, la Comisión Europea 
y los Estados miembros expusieron la situación de la aplicación de la obligación de 
desembarque y se presentaron y debatieron varias iniciativas de la AECP. 
 

 Se presentó un primer documento con recomendaciones de la AECP para la 
aplicación de la obligación de desembarque, que sirvió de base para los proyectos 
de PDC sobre el seguimiento de la obligación de desembarque desarrollados en 
2014 en el Mar Báltico, el Mediterráneo y las aguas occidentales. 

 
 El nuevo alcance del PACT se presentó en el seminario de Gotemburgo de junio de 

2014 como un enfoque global de cooperación que la Agencia brinda a los Estados 
miembros para la aplicación de la política de control. Este enfoque se incorporó al 
Programa de trabajo plurianual 2015-2019. 
 

 
Como resultado, se lanzó un proyecto específico sobre la obligación de desembarque en las 
zonas de los PDC del Mar Báltico, aguas occidentales (pesquerías pelágicas) y Mar 
Mediterráneo (Adriático), ya que las especies incluidas en los PDC en esas zonas están 
sujetas a la obligación de desembarque a partir del 1 de enero de 2015.  

 
Otros ámbitos de trabajo relacionados con la preparación para la aplicación de la obligación 
de desembarque fueron la participación de la Agencia como observador activo en las 
reuniones CCTEP sobre la obligación de desembarque en las pesquerías de la UE (grupos 
de trabajo de expertos (GTE) 14-01 y 14-11 en febrero y septiembre de 2014 
respectivamente), el apoyo a los grupos regionales de los Estados miembros (como 
BALTFISH y Scheveningen) y también la participación en las reuniones pertinentes de los 
Consejos Consultivos (CC) (véase la tabla que figura a continuación). 
 

Participación de la AECP en las reuniones de los Consejos Consultivos 
 

CONSEJOS 

CONSULTIVOS 
Reuniones Fecha Lugar 

Mediterráneo 

Reunión general CCMED 

Reunión general CCMED 

Grupo temático sobre la obligación 

de desembarque CCMED 

7-8 Mayo 

8-10 Octubre 

20 Noviembre 

Portoroz 

Split 

Roma 

Pesquerías pelágicas 

CC Pesquerías pelágicas GT 

Descartes 

CC Pesquerías pelágicas GT 

Descartes 

Reunión CC Pesquerías pelágicas 

4-5 Febrero 

10 Abril 

9 Julio 

La Haya 

La Haya 

La Haya 

Aguas 

noroccidentales 
Reunión general CCANO 
Reunión general CCANO 

25 Marzo 

17-18 

Septiembre 

Dublín 

Dublín 

Mar Báltico 

GT técnico CCMB 

Reunión del Comité Ejecutivo 

CCMB 

Reunión CCMB-BALTFISH sobre 

la obligación de desembarque 

1 Abril 

29 Octubre 

26 Noviembre 

Copenhague 

Copenhague 

Vilnius 
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Mar del Norte 

GT Pesquerías demersales del 

CCMN 

GT Obligación de desembarque 

del CCMN 

GT Pesquerías demersales del 

CCMN  

GT Obligación de desembarque 
del CCMN  
GT Pesquerías demersales del 

CCMN  

8-9 Abril 

27 Mayo 

8 Julio 

7-8 Octubre 

12 Noviembre 

París 

Schiphol 

Londres 

Ámsterdam 

Bruselas 

 

 Establecimiento de sistemas regionales de análisis de riesgos conjuntos en 
todos los PDC 

 
En 2014, se lanzó un proyecto específico con el objetivo de reforzar el enfoque basado en 
los riesgos en la aplicación de los PDC. Este proyecto generó un proceso normalizado y las 
correspondientes directrices para la evaluación y gestión de una amenaza prioritaria. 
También revisó el protocolo de intercambio de datos utilizado por los Estados miembros 
para compartir sus listas de objetivos de inspección. 
 
La amenaza de los descartes se seleccionó como estudio de caso. Las directrices para la 
evaluación de riesgos prioritarios se utilizaron para evaluar el nivel de riesgo de las distintas 
pesquerías del Mar Báltico en relación con la obligación de desembarque en vigor a partir 
del 1 de enero de 2015.  
 
En 2015 se realizarán actividades adicionales, incluida la revisión del procedimiento global 
de evaluación de riesgos utilizado para la planificación estratégica de cada PDC. También 
se estudiarán y aplicarán métodos para evaluar el rendimiento de las herramientas 
desarrolladas. 

 
 Ejecución de un proyecto sobre los sistemas jurídicos de los Estados 

miembros en los PDC 
 
Con la ayuda de un becario, la AECP ha emprendido un proyecto jurídico consistente en la 
elaboración de un inventario inicial de los sistemas jurídicos de las pesquerías de 15 
Estados miembros. Este proyecto se propone crear una base estructurada de información 
jurídica para un proyecto previsto a largo plazo de redacción de directrices de procedimiento 
específicas para el uso de los Estados miembros en operaciones conjuntas, y que serán 
debatidas por los grupos directores regionales. 
 

 Ejecución de un proyecto para evaluar las tendencias de cumplimiento en las 
pesquerías 

 
Este proyecto tuvo una duración de siete meses y concluyó a finales de junio de 2014. Se 
examinaron siete métodos de evaluación del cumplimiento: 
 

o Tendencias temporales en relación con las infracciones 
o Estimaciones de capturas no asignadas por parte de los organismos regionales 
o Estimaciones alternativas de capturas 
o Análisis regionales de riesgos (ARR) de la AECP 
o Entrevistas a personal SCV 
o Cuestionarios sobre cumplimiento dirigidos a la industria 
o Análisis de mercado 
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Los resultados se englobaron en cuatro informes detallados que constituyen las entregables 
clave del proyecto:   
 

o Evaluación del cumplimiento de las pesquerías: informe de síntesis del proyecto 
piloto 

o Hacia un índice de cumplimiento:  encuesta de cumplimiento y análisis 
comerciales 

o Hacia un índice de cumplimiento: tendencias de infracción en series temporales 
y resultados de las entrevistas 

o Hacia un índice de cumplimiento: información de las organizaciones pesqueras 
regionales y comparación de los datos de desembarque del inspector y del 
agente 

 
Antes de la reunión del Consejo de Administración de 17 de octubre de 2014, se pusieron a 
disposición de este informe de síntesis.   

 
Ejecución de un proyecto para analizar la rentabilidad de las operaciones de control 
 
La AECP realizó una estimación de los costes de los PDC en 2013, previa consulta a los 
distintos grupos directores regionales, utilizando la metodología desarrollada en 2013. 
 
Definición de procedimientos comunes y establecimiento de mejores prácticas para 
garantizar la organización eficiente de la coordinación de las actividades de control 
 
La AECP elaboró un manual para la coordinación de campañas en el que se detallan las 
funciones y responsabilidades, las buenas prácticas y los procedimientos operativos 
normalizados que deben utilizar los distintos PDC regionales. 
 
Este informe debe considerarse un «documento vivo» y, por tanto, sujeto a mejoras en 
2015. Se utilizó principalmente con ocasión de la recepción de expertos de los Estados 
miembros por parte de la Agencia para la coordinación de las actividades PDC de la AECP 
y de la visita de los coordinadores de la AECP a los distintos CCC de los Estados 
miembros.  
 
Garantía de una cobertura adecuada del centro de coordinación de la AECP durante 
las campañas de PDC 
 
El centro de coordinación de la AECP es utilizado principalmente por los Estados miembros 
(en 2014, Bélgica, Croacia, Francia, Italia, Lituania, Malta, Portugal y España) para la 
coordinación de los PDC, y para albergar el GTDC durante la campaña mediterránea. El 
personal de la Agencia estuvo disponible durante esos períodos. 

 
Asistencia a terceros países en el marco de acuerdos de asociación en el sector 
pesquero para el establecimiento y/o el mantenimiento de un sistema de control fiable 
a solicitud de la Comisión Europea 
 
No se recibieron solicitudes de la Comisión Europea.  

 
Organización de intercambios de inspectores con terceros países en el marco de 
acuerdos de asociación en el sector pesquero, a solicitud de la Comisión Europea 
 
No se recibieron solicitudes de la Comisión Europea.  
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Organización de reuniones sobre buenas prácticas para lograr unas condiciones más 
equitativas 
 
En estrecha cooperación con las oficinas regionales PDC (véanse las subsecciones 
anteriores), se organizaron talleres dirigidos a desarrollar buenas prácticas e intercambiar 
experiencias entre inspectores. 
 
Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Informe de la aportación a la hoja de ruta en materia de 
formación. 

Sí 

2. Informes de los resultados de proyectos solicitados por la 
Comisión Europea o los Estados miembros para facilitar la 
aplicación de las medidas de la PPC 

Sí 

3. Informe de las acciones de asistencia y el seguimiento. Sí 

4. 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 

5. Informe de las acciones regionales de análisis de riesgos y 
seguimiento. 

Sí 

6. Informe de la ejecución del proyecto para evaluar las 
tendencias de cumplimiento en las pesquerías. 

Sí 

7. Informe de la ejecución del proyecto para analizar la 
rentabilidad de las operaciones de control. 

Sí 

8. Tres reuniones de los Grupos temáticos 1 y 2. Dos reuniones27 

9. Hoja de ruta para 2014, para garantizar la organización 
eficiente de la coordinación de las actividades de control. 

Sí 

10. Un taller para los representantes del CCC/CCA. Sí 

11. Informe detallado de responsabilidades, funciones y buenas 
prácticas para la coordinación de las actividades de control y 
seguimiento. 

Sí 

12. Informe detallado de los procedimientos operativos para la 
coordinación de los PDC de la AECP 

Sí 

13. Asistencia al establecimiento y/o el mantenimiento de un 
sistema de control fiable en terceros países en el marco de 
acuerdos de asociación en el sector pesquero, a solicitud de 

 

No se presentaron 

                                                
27

 El seminario planificado para diciembre de 2014 se pospuso a marzo de 2015. 
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la Comisión Europea  solicitudes 

14. Organización de intercambios de inspectores con terceros 
países en el marco de acuerdos de asociación en el sector 
pesquero, a solicitud de la Comisión Europea 

No se presentaron 
solicitudes 

15. Organización de reuniones sobre buenas prácticas para 
lograr unas condiciones más equitativas 

Sí 

 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Pleno establecimiento de un sistema regional de 
análisis de riesgos para los PDC 

50 % 75% 

2. Aplicación de un modelo de estimación de costes en los 
PDC 

100% 100% 

3. Metodología para la evaluación del cumplimiento en los 
PDC 

25% 60% 

4. Número de campañas coordinadas por la AECP  5 8 

5. Aplicación de las campañas de PDC siguiendo la guía 
de buenas prácticas de la AECP 75% 75% 

6. Porcentaje de inspectores de la UE formados por la 
AECP 

10% 11%28 

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

Número de asistentes a los talleres regionales de la AECP (CCC) 19 

1.3.3. Seguimiento y redes de datos 

ACTIVIDAD 

Seguimiento y redes de datos 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad B 
Planificados 1 AD + 2 AST 

Finales 1 AD + 2 AST 

Modelo presupuestario  BL-B03010 

Planificados  421 000 € 

Consumidos 590 410 € 

Tasa de ejecución: 140% 

SGA Código 2.1 

Planificados  1 204 748 € 

Consumidos 1 522 691 € 

Tasa de ejecución:  126% 

 

                                                
28

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 

aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
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Introducción 

A fin de aumentar la transparencia entre todas las partes colaboradoras en los planes de 
despliegue conjuntos y mejorar así las capacidades de seguimiento, la AECP siguió 
desarrollando y reforzando sistemas e identificando necesidades en el ámbito del 
seguimiento y las redes de datos.  Por la misma razón, la AECP tomó la decisión de diseñar 
sus aplicaciones de modo que funcionen con la mínima fricción con la mayoría de los 
entornos de las partes interesadas y las aplicaciones SIP.  

Objetivos 

De conformidad con su mandato y con los objetivos del Programa de trabajo anual, la AECP 
se esforzó por 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 el ámbito del seguimiento y las redes de datos.  

En 2014, la Agencia siguió prestando orientación y facilitando el intercambio de buenas 
prácticas para el desarrollo de las capacidades en este ámbito, y desarrollando al mismo 
tiempo soluciones de intercambio de información y datos para las actividades conjuntas de 
control e inspección con el Sistema de Información sobre la pesca de la AECP (AECP-SIP). 
El nuevo SIP-AECP consiste en un conjunto completo de aplicaciones operativas que se 
integrará en la nueva arquitectura institucional (AI) de la Agencia. Actualmente, engloba los 
sistemas SLB, ERS, IEI, JADE y FISHNET. Marsurv es parte del SIP-AECP, pero no será 
parte de la AI de la AECP.  

Con respecto a las normas de gestión de proyectos previstas, la dirección de la AECP 
identificó la necesidad de adoptar un marco de gestión de proyectos adecuado para toda la 
organización. Por tanto, se ha ampliado el alcance del proyecto y se abordará en 2015.  

Principales resultados de la actividad 

Organización de reuniones del grupo de trabajo de seguimiento y redes de datos para 
el intercambio de mejores prácticas en ámbitos de interés relacionados. 

El 2014, se firmaron una serie de contratos en el ámbito del seguimiento y las redes de 
datos, en concreto los contratos de mejora del IEI, de desarrollo de FISHNET y de 
mantenimiento de SLB y ERS. Con la entrega de los nuevos componentes del SIP-AECP y 
el despliegue de los distintos sistemas en los PDC, el grupo de trabajo centró sus esfuerzos 
en la organización de las reuniones, sesiones informativas y seminarios de formación 
necesarios para el uso del SIP-AECP por los Estados miembros en el contexto de los PDC. 
La AECP puso a disposición de todas las partes participantes el IEI, el ERS, FISHNET y 
Marsurv, prestándoles así todo el apoyo necesario para mejorar la eficiencia de los PDC.  

En 2014, la Agencia organizó una serie de sesiones informativas sobre el SIP-AECP para 
los Estados miembros y la Comisión Europea, las reuniones del grupo de trabajo del ERS y 
de gestión de datos se celebraron en conjunción con las reuniones del GD PDC. Además, la 
AECP emprendió un amplio calendario de formación sobre el SIP-AECP en los Estados 
miembros. Estos paquetes de formación, que se centraron inicialmente en los participantes 
en los PDC de las aguas occidentales, Mar del Norte y Mar Báltico, comprendían un equipo 
combinado de la Unidad B y la Unidad C que visitó un total de 15 Estados miembros e 
impartió formación sobre el uso de las aplicaciones a 115 participantes. Además del objetivo 
de formación troncal, esos eventos brindaron también la oportunidad de intercambiar 
buenas prácticas sobre intercambio y gestión de datos en el contexto de los PDC. Están 
previstos más paquetes de formación SIP-AECP para los demás Estados miembros durante 
el primer semestre de 2015. 
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Mes Formación SIP – Estados 

miembros 

Número de 

Estados 

miembros 

Participantes 

Octubre FR, IE, NL, DE, PT, DK, ES 7 63 

Noviembre LT, PL, FI, EE, SE, LV,  6 40 

Diciembre BE, UK  2 12 

 TOTAL 15 115 

 

Además de los eventos de formación SIP en los Estados miembros, la Agencia albergó dos 
talleres en Vigo, en los que se impartió más formación sobre el uso práctico del SIP en los 
PDC. El taller organizado en octubre contó con siete participantes de cuatro Estados 
miembros, y el de diciembre con 12 participantes de ocho Estados miembros.  

Prosecución del desarrollo, potenciación, mantenimiento e integración de las 

aplicaciones de TIC de la AECP en apoyo de las actividades de control e inspección 

de los PDC.  

 FISHNET AECP (FISHNET-AECP) 

Las fases finales de desarrollo de la plataforma de comunicación digital, colaboración y 
coordinación FISHNET-AECP se entregaron a mediados de 2014. Este sistema también se 
concibe como el único portal protegido con inicio de sesión para acceder a las demás 
aplicaciones operativas del SIP-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 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.  

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

La AECP utiliza actualmente el sistema Visma vTrack como SLB-AECP, que ha demostrado 
ser un instrumento muy fiable para la planificación y la coordinación porque facilita una 
representación de la actividad en las zonas geográficas incluidas en los PECI 
correspondientes. En 2014, la AECP recibió y procesó unos 19 millones de posiciones SLB. 
Se ha emprendido ya la planificación para integrar el futuro SLB-AECP en la AE-AECP y 
maximizar el potencial de los componentes y servicios compartidos.   

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

El ERS-AECP estuvo operativo hasta principios de 2013 y tiene como principal objetivo 
poner en común y compartir datos ERS de los Estados miembros. 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. La Comisión Europea está diseñando actualmente un nuevo ERS-AECP para tener 
en cuenta los cambios recientes en la PPC, así como para abordar algunas deficiencias 
identificadas en la versión actual del ERS 3.1. Esos cambios serán significativos y tendrán 
una gran repercusión en todos los sistemas ERS de la UE.  

 Sistema de informe electrónico de inspección de la AECP (IEI-AECP) 

El nuevo sistema de informe electrónico de inspección fue entregado en julio de 2014. Este 
sistema tiene por objeto recibir y analizar mensajes IEI y permite el intercambio automático 
entre las partes en caso necesario. También garantizará la calidad, integridad y fiabilidad de 
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los datos mediante operaciones de validación, y ofrecerá herramientas para visualizar, 
buscar y analizar datos con fines estadísticos y de elaboración de informes. Es el primer 
componente del SIP-AECP que se ofrece en forma de «software como servicio» o SaS (por 
sus siglas en inglés) (véanse detalles más adelante). A finales de 2014, se entregó un 
paquete de mejora del sistema basado en las necesidades de funcionalidades adicionales 
identificadas durante la puesta a prueba y aplicación de la versión inicial. El desarrollo se 
basó en el análisis de las necesidades del usuario y el resultado se documenta en la 
documentación de desarrollo del proyecto. Estaba previsto que el sistema IEI-AECP 
estuviera instalado y disponible en un entorno de producción en el tercer trimestre. Un 
problema técnico inesperado con la creación del entorno de producción retrasó el 
despliegue hasta el 6 de noviembre, cuando el entorno de producción se puso en marcha 
definitivamente. 

 Arquitectura institucional de la AECP (AI-AECP) 

A mediados de 2014, se inició el trabajo de desarrollo de una nueva arquitectura 
institucional de la AECP (AI-AECP), utilizando como base el IEI-AECP. La AE-AECP ofrece 
una plataforma para la integración de todas las aplicaciones operativas del SIP-AECP y 
también soporta y simplifica la gestión de datos entre aplicaciones. Uno de los principales 
beneficios asociados a la introducción de la AE-AECP es la capacidad de que todos los 
sistemas compartan servicios comunes, como los requeridos para el intercambio de datos, 
la presentación de informes, normas de conducta, referencia de datos maestros, etc.  La 
reutilización de componentes y servicios compartidos genera ahorros significativos en 
términos de mejora de los sistemas existentes y, en particular, de desarrollo de nuevas 
aplicaciones en el futuro.  

 Plataforma de E-learning (aprendizaje electrónico) 

A finales de 2014, y tras una revisión de las necesidades de la AECP y la realización de una 
comparación de los sistemas utilizados en las instituciones y agencias de la UE, se tomó la 
decisión de elegir Moodle como aplicación de e-learning de la AECP. Debido a prioridades 
en conflicto, el plazo límite para la adquisición del sistema se aplazó a 2015. Este 
aplazamiento no tiene ninguna repercusión sustancial sobre el proyecto general de 
suministro de una plataforma con contenido, ya que, por limitaciones de tiempo, todavía 
debe completarse el trabajo de conclusión de los troncos de formación básicos antes de 
comenzar a crear el contenido de e-learning. El retraso tampoco tiene consecuencias 
financieras. 
 

Aplicación de los sistemas de la AECP para el intercambio en tiempo real de datos 
relacionados con las pesquerías operativas entre los EM y la Agencia, a través de la 
Data Exchange Highway (DEH, autopista de intercambio de datos). 

 Ejecución de FISHNET-AECP 

FISHNET-AECP se utilizó también con carácter experimental durante el PDC AR en el 
verano de 2014, y resultó especialmente exitosa cuando el CCC se trasladó al Centro de 
vigilancia pesquera francés (CROSS-Etel). Además, FISHNET se utilizó por primera vez en 
directo fuera del PDC Mediterráneo a finales de 2014, durante la reunión de lanzamiento del 
PDC aguas occidentales, que dará comienzo en enero de 2015. Está previsto que 
FISHNET-AECP se convierta en un componente clave cuando se introduzcan los restantes 
PDC a principios de 2015.  

 Ejecución del IEI-AECP 
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El IEI-AECP se propone intercambiar datos IEI a través de la autopista de intercambio de 
datos (DEH). No obstante, a falta de la aprobación de un XSD, los Estados miembros fueron 
incapaces de transmitir sus datos electrónicos de inspección y vigilancia a la AECP. En 
septiembre de 2014, la Comisión Europea, tras consultar a los Estados miembros en el 
marco del grupo de trabajo de gestión de datos y ERS, decidió utilizar un XSD provisional 
para el IEI, y está previsto que, a principios de 2015, dé comienzo el intercambio de datos 
IEI a través de FLUX. De este modo, los Estados miembros que disponen de sus propios 
sistemas ERS y la AECP podrán intercambiar sus datos IEI. Como se ha afirmado antes, el 
ERS-AECP está disponible también como producto Sas, y aquellos Estados miembros que 
carezcan de un sistema ERS podrán cargar manualmente archivos XML IEI o introducir 
manualmente datos de inspección y vigilancia en el sistema ERS-AECP. Este servicio, que 
es opcional, también permite a cada Estado miembro crear su propia capacidad de 
almacenamiento de base de datos IEI dentro del ERS-AECP e intercambiar datos IEI desde 
el sistema con otros Estados miembros, la AECP y terceras partes. 

 Ejecución del ERS-AECP 

Si bien el ERS-AECP está en funcionamiento desde principios de 2013, el uso del sistema y 
la puesta en común e intercambio de datos ERS no avanzó tan rápido como se preveía. No 
obstante, el sistema se utilizó de forma experimental con ocasión del PDC AR en el verano 
de 2014. Una de las principales fortalezas del sistema es que está diseñado para permitir 
tanto mensajes PULL como PUSH, lo que hace posible la interacción en la DEH con todos 
los sistemas de los EM, independientemente de sus capacidades a este respecto. Se 
espera que, desde comienzos de 2015, esté en funcionamiento en los PDC aguas 
occidentales, Mar del Norte y Mar Báltico. Una parte importante del paquete de formación 
SIP-AECP entregado a los Estados miembros se centró en el ERS-AECP.  

Vigilancia y refuerzo de la seguridad del entorno de las TIC para el intercambio de 
datos, documentos e información en relación con los PDC 

En 2014, el sector TIC de la AECP se centró en la implantación y la normalización de las 
instalaciones de servidor existentes, asignando una clara prioridad a la seguridad. Cabe 
destacar lo siguiente:  

 Se desarrolló una imagen de despliegue estándar siguiendo las mejores prácticas de 
la industria.   

 Se realizó un cambio fundamental a nivel de redes segregando las redes y aislando 
las aplicaciones con una separación adicional de los servidores de front-end y back-
end.  

 Ahora, las redes internas tienen instaladas dos capas de cortafuegos a nivel 
institucional.  

 El acceso a los servidores está estrechamente supervisado y solo se concede 
acceso a los contratistas externos que necesiten conocer los datos.  

 Para las aplicaciones desarrolladas y alojadas por la AECP, se han establecido 
cuatro entornos definidos, con una matriz de acceso definida.  

 Todos los sucesos de acceso se auditan.  

 Utilizando un proxy inverso de una empresa líder del sector se ha establecido una 
capa de protección adicional para todas las aplicaciones.  

 Se estableció un nuevo sistema para intercambiar archivos encriptados de gran 
tamaño.  
 

En 2014, se llegó a un acuerdo para utilizar los servicios ampliados de EU-CERT 
(Computer Emergency Response Team for EU Institutions) y como resultado se 
procedió a la implantación de un sistema general de registro y análisis. La seguridad de 
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las aplicaciones internas se seguirá mediante escáneres de penetración periódicos 
realizados por EU-CERT y terceras empresas.  

 
Asistencia a terceros países en el marco de los acuerdos de asociación en el sector 
pesquero para el establecimiento y/o el mantenimiento de herramientas TI de control 
y gestión de datos (por ejemplo, ERS, SLB) a solicitud de la Comisión Europea 
 
La AECP ayudó a la Comisión Europea en tres misiones relativas a acuerdos de asociación 
en el sector pesquero. En la sección 1.3.4 «Impartir formación a terceros países a solicitud 
de la Comisión Europea», se ofrecen más detalles.   
 
Evaluación de un ámbito más amplio de intercambio de datos de informe electrónico 
de inspección (IEI) aparte de los PDC 
 
La AECP evaluó un ámbito más amplio para el intercambio de informes electrónicos de 
inspección y llegó a la conclusión de que un requisito previo para dicho intercambio es que 
los Estados miembros dispongan de una base de datos electrónica con capacidades de 
intercambio. No obstante, la AECP decidió ofrecer su sistema IEI en forma de «software 
como servicio». Para aquellos Estados miembros que carecen de esa capacidad a día de 
hoy, el servicio brinda un modo rápido de adquirir dicho sistema y, de ese modo, la 
capacidad de almacenar e intercambiar informes electrónicos de inspección dentro y fuera 
de los PDC. 
 
Asistencia y contribución a las reuniones y los seminarios de los grupos de expertos 

del sector pesquero de la UE 

 

La AECP asistió a las siguientes reuniones y talleres de la UE y desempeñó un papel activo 

en cada uno de ellos: 

 

Reuniones y 
talleres de grupos 
de expertos 

Principales tareas 
Nº de 

reuniones/talleres 

Grupo de trabajo 
sobre ERS y gestión 
de datos 

Albergado y dirigido por la Comisión Europea 
(Mare D4). El grupo coordina todos los 
aspectos del intercambio y la gestión de datos. 
También es conocido como el grupo plenario al 
que informan todos los subgrupos.  

8 

Subgrupo de trabajo 
especial sobre 
actividad pesquera 
FLUX-ERS 

Revisión de todos los aspectos de las salidas 
de pesca y elaboración de propuestas para el 
diseño de un nuevo sistema ERS que se 
presentará al grupo plenario. 

6 

Subgrupo de trabajo 
especial sobre 
cuestiones 
relacionadas con 
ERS-UE v3.1 

Proceder a una revisión postaplicación de los 
sistemas ERS para identificar y proponer 
soluciones. Presidido por el Reino Unido. 
Conclusiones presentadas al grupo plenario en 
febrero de 2014.  

1 

Subgrupo de trabajo 
especial sobre el 
SLB de la UE 

Facilitar la participación de todos los Estados 
miembros, la UE, la CE y la AECP en el 
desarrollo de un nuevo sistema SLB de la 
Unión de código abierto. Grupo presidido y 
proyecto gestionado por Suecia.  

3 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

PRESTACIONES REALIZADO 

1. Estudios de viabilidad, análisis de necesidades de los 
usuarios, informes de gestión de los proyectos 

Sí29 

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

Sí 

3. Plataforma de E-learning Pospuesto 

4. Tasa de disponibilidad de sistemas para el intercambio en 
tiempo real de datos, documentos e información en relación 
con los PDC 

Sí30 

5. Mejora de las capacidades de seguimiento operativo.  Sí 

6. Firma y ejecución de contratos de TI con arreglo a lo 
planificado. 

Sí 

7. Informes de pruebas Sí 

8. Cuadro de indicadores de gestión de proyectos Parcialmente31 

9. Informes y estadísticas del uso de Fishnet, ERS, IEI y SLB y 
métrica de intercambio de datos 

Sí 

10. Informes sobre la aplicación de las políticas de seguridad de 
TI y las normas de gestión de proyectos de TI y materiales 
formativos 

Parcialmente32 

11. Documentación, actas e informes de reuniones Sí 

12. Evaluación de un ámbito más amplio de intercambio de 
datos IEI aparte de los PDC 

Sí 

13.  Asistencia a terceros países en el marco de los acuerdos 
de asociación en el sector pesquero para el establecimiento 
y/o el mantenimiento de herramientas TI de control y gestión 
de datos (por ejemplo, ERS, SLB) a solicitud de la Comisión 
Europea. 

Sí (3) 33 

 
 

                                                
29

 No fueron necesarios estudios de viabilidad en este período. 
30

 Véanse los ICR para SLB y ERS más adelante. La tasa de disponibilidad de FISHNET fue del 99 %. 
31

 La funcionalidad del cuadro de indicadores se hizo efectiva a través de los informes mensuales del grupo de trabajo de 
seguimiento y redes de datos. (faltan tres meses mayo-julio). No obstante, los proyectos fueron seguidos por el Comité 
Directivo de TI de la AECP y a través del Cuadro de indicadores general de la AECP. 
32

 Por lo que se refiere a las políticas de seguridad y las normas de gestión de proyectos, véase 2.2.6 TI. Se pusieron a 
disposición de los usuarios de la AECP y de los usuarios externos, según procediera, materiales de formación sobre los 
sistemas empresariales y las aplicaciones operativas. 
33

 Véase la sección 1.3.4 Formación y «Impartir formación a terceros países a solicitud de la Comisión Europea». 
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

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

En las tres semanas 
siguientes a una reunión. 

Sí 

2. Cuadro de indicadores de gestión de 
proyectos 

Revisión trimestral del 
Comité Directivo de TI 

Sí 

3. SLB 
- Tasa de disponibilidad 

- Tasa de EM conectados 

 
>99% por campaña PDC 

>95% 

 
99%

34
 

99,3% 

4. ERS 
- Tasa de disponibilidad 
- Tasa de EM conectados 

 
99% 
95% 

 
99,5%

35
 

Pospuesto
36

 

5. IEI 1.0 en entorno de producción 
T3 T4

37
 

6. FISHNET (fase 3) en entorno de producción 
T2 Sí 

1.3.4. Formación 

ACTIVIDAD 

Formación 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad B 
Planificados1 AD, 2 AST, 1 AC 

Finales 1 AD, 2 AST, 1 AC 

Modelo presupuestario BL-B 03020 

Planificados: 286 000 € 

Consumidos: 167 513 € 

Tasa de ejecución: 59% 

SGA Código 2.2 

Planificados: 1 185 258 € 

Consumidos: 961 487 € 

Tasa de ejecución: 81% 

 

Introducción 
 
En los esfuerzos por alcanzar unas condiciones equitativas entre Estados miembros y entre 
los operadores de la comunidad pesquera en toda la UE, es clave disponer de un tronco de 
formación básica para la realización de las inspecciones. El tronco de formación básica, 
junto con un apoyo constante a la formación y a los intercambios de buenas prácticas, 
representa un importante motor para alcanzar este objetivo.  
 

                                                
34

 Hasta noviembre de 2014, los resultados se basaron en estimaciones y, en el mes de diciembre, se midieron a través del 
seguimiento y registro automáticos. Las estimaciones se basaron en los incidentes notificados por los usuarios, así como en 
las comprobaciones diarias de los sistemas. 
35

 Hasta noviembre de 2014, los resultados se basaron en estimaciones y, en el mes de diciembre, se midieron a través del 
seguimiento y registro automáticos. Las estimaciones se basaron en los incidentes notificados por los usuarios, así como en 
las comprobaciones diarias de los sistemas. 
36

 Decisiones del grupo director para AO, MB y MN en septiembre para empezar a intercambiar datos ERS a principios de 
enero de 2015. 
37

 Retraso debido a un problema técnico inesperado en la implantación del entorno de producción. 
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El Comité Directivo de Formación interno de la AECP fue convocado en cuatro ocasiones 
durante el año y aportó la orientación, la coordinación y las decisiones necesarias para las 
tareas desempañadas en 2014.  
 
Objetivos 

 
De conformidad con su mandato y los objetivos del Programa de trabajo anual, la AECP 
prestó orientación a los Estados miembros, facilitó el intercambio de buenas prácticas y 
desarrolló los cursos de los troncos de formación básicos (TFB). 
 
En 2014, la AECP aplicó su hoja de ruta para una formación basada en el desarrollo de 
TFB, la formación de formadores en la UE y en terceros países, la aportación de formación 
regional en la UE y el intercambio de buenas prácticas en una serie de ámbitos, incluida la 
pesca INDNR. A continuación se ofrece una presentación más detallada de las actividades 
en materia de formación de 2014. 
 
Principales resultados de la actividad 
 
Prestar apoyo técnico y metodológico en el campo de la formación, en particular, 
para el desarrollo de los troncos de formación básicos. 
 
Procurar el éxito en la gestión y el seguimiento del proyecto de troncos de formación 
básicos, con arreglo a las normas de procedimiento convenidas del GDFIP y el GTFIP, 
a las medidas de revisión y validación para el desarrollo de los módulos docentes, a 
las directrices y la política de gestión de las observaciones de los Estados miembros. 
 
Impartir cursos sobre el tronco de formación básico en la plataforma de E-learning de 
la AECP, y promover la utilización de los módulos de los TFB para la formación de 
inspectores de pesca.  
 

 Desarrollo de los TFB 

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 tronco de 
formación básico (TFB). 
 
En 2014, la AECP concluyó y distribuyó a los Estados miembros y la Comisión Europea el 
curso TFB sobre «Inspección portuaria» (guía y manual para formadores). Este curso, junto 
con el curso TFB sobre «Inspección en el mar», se puso a disposición en versión 
electrónica en la plataforma de desarrollo de los troncos de formación básicos (CCDP en su 
acrónimo inglés) y en el sitio web EU Bookshop38. El curso de «Inspección portuaria» se 
publicó finalmente con un pequeño retraso debido a un cambio de formato de última hora 
que facilitará futuras actualizaciones, tal como aprobó el GDFIP el 17 de junio de 2014. 
Además, la AECP infravaloró ligeramente el tiempo que necesitaba la Oficina de 
Publicaciones para la corrección de pruebas del material presentado. No obstante, este 
retraso no tuvo ninguna repercusión financiera o sustancial. 
 
Los demás cursos TFB fueron redactados por contratistas externos bajo la supervisión de la 
AECP. Los textos fueron revisados y completados por la AECP y, después, por los Estados 

                                                
38

 https://bookshop.europa.eu/ 
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miembros en el marco del grupo de trabajo de formación e intercambio de prácticas 
(GTFIP), antes de ser presentados al grupo directivo de formación e intercambio de 
prácticas (GDFIP) para su aprobación. En 2014, el GDFIP aprobó los siguientes cursos 
restantes: 
 

TFB Reunión del GDFIP de 17 de junio de 

2014 

Reunión del GDFIP de 

26 de noviembre de 

2014 

Volumen 3 

«Principios generales y 

tipos específicos de 

inspección» 

Introducción a la inspección pesquera Inspectores de la Unión 

Identificación del objeto de inspección Pesca INDNR 

Vigilancia Mercados 

Transbordo Transporte 

 

El curso sobre «Finalización de inspecciones» ya se había aprobado en 2013, pero, tras la 
publicación de «Inspección en el mar» (volumen 1) e «Inspección portuaria» (volumen 2), el 
GDFIP decidió (en su reunión de 26 de noviembre de 2014) agrupar los cursos TFB 
restantes en un tercer volumen titulado «Principios generales y tipos específicos de 
inspección», que se publicará en el primer trimestre de 2015. 
 
Los cursos sobre «Vigilancia» y «Análisis de riesgos» se crearon inicialmente como un 
tronco de formación básico. El GDFIP aprobó en su reunión de junio dividir el curso en dos 
cursos y cambiar el nombre de «Análisis de riesgos» a «Identificación del objeto de 
inspección». 
 

 Aplicación del TFB 

Tras la distribución del primer curso TFB «Inspección en el mar» a finales de 2013, la AECP 
organizó un seminario el 26 de febrero de 2014 para facilitar orientaciones sobre el uso del 
TFB por los formadores de los Estados miembros y ayudar a las autoridades de los Estados 
miembros a integrar este curso en sus programas de formación. Los resultados y el análisis 
de las respuestas a un cuestionario sobre la aplicación del primer curso TFB de la AECP se 
presentaron en dicho seminario y en el Consejo de Administración (marzo de 2014). De las 
14 respuestas recibidas, diez Estados miembros indicaron que ya utilizaban o tenían 
previsto utilizar los cursos TFB elaborados por la AECP, un Estado miembro respondió que 
no utilizaría los cursos TFB (el tema ya se recogía en el material docente nacional) y tres 
contestaron que todavía no habían tomado una decisión sobre su posible uso. Las 
reuniones del GDFIP organizadas en 2014 también brindaron a la AECP la oportunidad de 
recabar opiniones actualizadas de los Estados miembros sobre los progresos realizados en 
relación con el uso del material TFB y su inclusión en el programa nacional de formación. 
 

 CCDP 

La plataforma de desarrollo de los troncos de formación básicos (CCDP en su acrónimo 
inglés) se utilizó para intercambiar información y examinar documentación con expertos 
externos y con los Estados miembros. El proyecto de un nuevo diseño de la página de inicio 
de la CCDP concluyó en 2014.  
 

 Plataforma de e-learning 

En 2014 se inició, pero no se concluyó, el proyecto de plataforma de e-learning, debido a la 
existencia de prioridades en conflicto (necesidad de centrar los esfuerzos en el desarrollo de 
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los cursos TFB). Durante su desarrollo, se pusieron a disposición en la CCDP los cursos 
TFB («Inspección en el mar» e «Inspección portuaria»). Para empezar a elaborar el material 
de formación electrónica que se utilizará en la futura plataforma de e-learning, se inició en 
2014 el proyecto de un corto pedagógico sobre el uso del calibrador electrónico «Omega», a 
partir de material de vídeo que ya poseía la AECP. También se efectuaron rodajes 
adicionales en Francia (Centro de vigilancia pesquera) y Bélgica (transporte, mercado e 
inspecciones de desembarque), para ilustrar las actividades de control e inspección 
incluidas por los cursos TFB para su uso futuro en la plataforma de e-learning. 
 

 Herramientas de formación electrónica (CITRIX «GoToTraining») 

La herramienta CITRIX «GoToTraining» fue seleccionada para las sesiones de formación a 
distancia y tiene capacidad para compartir pantallas, textos interactivos y presentaciones 
con participantes a distancia. Se hizo una primera prueba de la herramienta de formación 
electrónica CITRIX «GoToTraining» el 13 de noviembre de 2014 con SK y cinco agentes de 
la AECP, y una segunda prueba el 17 de diciembre de 2014 con EE, HR, NL, PL, SE y SK, 
obteniéndose reacciones positivas de todos los participantes. 
 

Impartir formación a terceros países a solicitud de la Comisión Europea 

La AECP recibió dos peticiones de formación en terceros países que se explican con más 
detalle en la sección 1.3.5 (Vigilancia marítima, capacidades mancomunadas y pesca 
INDNR).  
 
Asistir a terceros países en el marco de acuerdos de asociación en el sector 
pesquero para la elaboración de programas de formación en inspección o de 
manuales de formación de formadores a solicitud de la Comisión Europea 
 
En 2014, la AECP ayudó a la Comisión Europea a fin de formar a agentes de Cabo Verde, 
Gabón y Costa de Marfil 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 esos países. Se impartió formación sobre el terreno con la ayuda 
de expertos de los Estados miembros (de Portugal en Cabo Verde, de España en Gabón y 
de Francia en Costa de Marfil). Se aprobó el calendario de formación entre el tercer país y 
la Comisión Europea y se incluyeron temas como los métodos de inspección sobre el 
terreno, las funciones del CVP, como el seguimiento remoto a través de herramientas como 
SLB y ERS, así como recogida de pruebas y otras cuestiones relacionadas con el control.  
 

Promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de control e 
inspección 
 
Organizar reuniones y seminarios sobre formación e intercambio de experiencias, en 
particular respecto al desarrollo de indicadores para medir la efectividad del 
desarrollo de capacidades, haciendo especial hincapié en la formación. 
 

En 2014, la AECP siguió organizando cursos de formación para los Estados miembros y 
fomentando los «intercambios» entre inspectores de los Estados miembros en el contexto 
de las operaciones de los PDC, tanto en el mar como en tierra39. A finales de 2014, también 
se impartieron cursos sobre el sistema de información sobre la pesca de la AECP. 40 

                                                
39

 Para una información más detallada, véanse las secciones 1.3.1.1-3 y 1.3.3. 
40

 Para una información más detallada, véase la sección 1.3.3 Seguimiento y redes de datos. 
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En el anexo I.6 del presente Informe se incluye un cuadro resumen de los eventos de 
formación organizados por la AECP en 2014. 
 
Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Cursos de los troncos de formación básica (contenido, y 
ayudas a la enseñanza y el aprendizaje). 

Sí 

2. Módulos de formación  Sí 

3. Disponibilidad de los módulos de formación Sí41 

4. Plataforma de e-learning Pospuesto42 

5. Formación para terceros países a solicitud de la CE Sí (3) 

6. Documentación, actas e informes de reuniones. Sí 

7. Asistencia a terceros países en el marco de acuerdos de 
asociación en el sector pesquero para la elaboración de 
programas de formación en inspección o de manuales de 
formación de formadores a solicitud de la CE 

Sí (3) 

 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO43 OBJETIVO  REALIZADO 

5. Índice de disponibilidad de la plataforma 
CCDP 

>99% >99%
44

 

5. E-Learning 1.0 en un entorno de producción. 
T4 Pospuesto

45
 

5. Cursos publicados: 
 

- Inspección de desembarques
46

 
 

- Finalización de la inspección 

 
T1 

 
T1 

 
T3 pospuesto 

 
Pospuesto

47
 

4. Curso aprobado por el grupo directivo 
- Vigilancia y análisis de riesgos

48
 

T4 Sí 

5. Cursos de TFB realizados El 36 % de los cursos de 
formación organizados por 

academias están respaldados 
por los módulos de TFB  

Sí 

 

                                                
41

 Los módulos de formación están incluidos en los cursos de formación. 
42

 Véase la sección 1.3.3 Seguimiento y redes de datos 
43

 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 
aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 
44

 Sobre la base de una estimación basada en la información recibida de los usuarios finales. La AECP no recibió 
ni encontró ningún informe del sistema. 
45

 Véase la sección 1.3.3 Seguimiento y redes de datos. 
46

 Renombrado como Inspección portuaria 
47

 El GDFIP decidió publicarlo junto con los restantes cursos TFB en el primer trimestre de 2015. 
48

 Dividido en dos cursos y renombrado por decisión del GDFIP.  
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1.3.5. Vigilancia marítima, capacidades mancomunadas y pesca INDNR 

ACTIVIDAD 

Vigilancia marítima, capacidades mancomunadas y pesca INDNR 

 CÓDIGO RECURSOS 

Personal Unidad B 
Planificados 3 AST 

Finales 3 AST 

Modelo presupuestario BL-B03030 

Planificados:  230 791 € 

Consumidos:  140 270 € 

Tasa de ejecución:   61% 

SGA Código 2.3 

Planificados:  917 898 € 

Consumidos:  776 950 € 

Tasa de ejecución: 85% 

 

Introducción 
 
En el ámbito de la vigilancia marítima es necesario reaccionar de un modo rentable a las 
nuevas tecnologías que se pueden utilizar en el ámbito del control de la pesca. La AECP 
contribuyó a esa necesidad desempeñando el papel de experto y aportando información a 
varios proyectos de investigación del Séptimo Programa Marco y de Horizonte 2020, así 
como completando un estudio documental sobre el posible uso de aeronaves pilotadas de 
forma remota en el ámbito del seguimiento y el control de la pesca. 
 
Por lo que respecta a la contribución a la aplicación de las normas del Reglamento INDNR, 
la AECP se esforzó por crear una visión común de los riesgos en el ámbito de la 
importación en la UE y la exportación desde esta de los productos de la pesca. Se ha dado 
así un paso esencial hacia la mitigación de los riesgos y el logro de un control efectivo 
mediante la focalización de los recursos de control en zonas con problemas específicos. A 
tal fin, se organizaron talleres y seminarios en los que los Estados miembros plantearon 
temas de interés para su debate en el grupo e intercambiaron experiencias para beneficio 
de todos los participantes. Para la Unión Europea, igual de importante que disponer de un 
control efectivo y uniforme de las importaciones, es garantizar que existe un buen sistema 
de control en el tercer país de origen. Con este propósito, la AECP organizó, a solicitud de 
la Comisión Europea, cursos de formación en materia de control de la pesca y asistió a esta 
en la evaluación de las misiones en terceros países. 
 
Objetivos 
 
En 2014, la AECP contribuyó a la aplicación de la política marítima integrada (PMI) de la UE 
y a la aplicación de la PPC, cooperando en asuntos marítimos con los Estados miembros, la 
Comisión Europea, las agencias competentes de la UE y organismos externos. Por otra 
parte, la AECP desarrolló y fomentó un mejor uso de las fuentes de información externas no 
fácilmente disponibles a efectos de control de la pesca, a fin de mejorar el seguimiento y el 
análisis de riesgos a escala de la UE.  
 
Además, en 2014, la AECP siguió apoyando a los Estados miembros y la Comisión Europea 
a fin de garantizar una aplicación uniforme y efectiva de las normas del Reglamento del 
Consejo (CE) nº 1005/2008, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un 
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sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada49. 
 

Principales resultados de la actividad 
 
Garantía de la publicación de la lista de inspectores de la Unión en el sitio web de la 
Agencia y la expedición oportuna de los documentos de identificación de los 
inspectores de la Unión.  

 
La AECP es el organismo designado para publicar la lista de inspectores de la Unión en su 
sitio web y expedir los documentos de identificación de dichos inspectores (Decisión de la 
Comisión 2008/201/CE), a solicitud de las autoridades de los Estados miembros y de la 
Comisión Europea. La lista se publicó en el sitio web de la AECP el 7 de marzo de 2014. 
Del total de 1 602 inspectores de la Unión incluidos en la lista, la AECP recibió solicitudes 
de expedición de un total de 595 tarjetas, que fueron emitidas.  
 
Prestación de servicios de gestión de contratos para la adquisición de herramientas, 
medios y servicios de inspección previa solicitud 
 
No se recibieron peticiones en 2014. 
 
Garantía de la disponibilidad de un Centro de coordinación de operaciones en 
funcionamiento de la AECP, coherente con los requisitos operativos y de los usuarios  

 
El Centro de coordinación consiste en dos salas de operaciones y una sala de 
coordinación/reuniones. El Centro se utilizó para la coordinación operativa de cuatro PDC y 
para tareas generales de coordinación de los equipos de coordinación operativa de la AECP 
a lo largo del año.  Cuatro Estados miembros (NL, PT, BE, LT) utilizaron las instalaciones 
del Centro de coordinación de la AECP en distintos períodos de tiempo para actuar como 
Centro de Coordinación a Cargo (CCC) en nombre de su EM en los PDC Mar Báltico (una 
semana), Mar del Norte (35 semanas) y Aguas occidentales (22 semanas). Además, en el 
marco de la campaña del AR, la AECP alojó el centro de coordinación del grupo técnico de 
despliegue conjunto (GTDC) del 15 de mayo al 30 de junio. 
 
Continuación y mejora adicional de la cooperación con otras agencias de la UE en 
pos de la obtención de una imagen operativa superficial informada e integral de las 
actividades pesqueras 

 
Continuación del desarrollo y pruebas de la aplicación MARSURV-3 en varios ámbitos 
de los PDC y evaluación de su valor añadido y potencial de desarrollo conforme a la 
retroalimentación de los usuarios y la disponibilidad de los datos marítimos. 
 
Para promover la iniciativa de la UE de una vigilancia marítima integrada, la AECP siguió 
cooperando con otras agencias y organismos activos en el ámbito marítimo. La AECP tuvo 
la iniciativa de prorrogar el acuerdo de cooperación interagencias entre la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima (AESM), Frontex y la AECP, firmado en 2009 para cinco años. En 
menor medida, cooperó también con otros organismos de la UE, como la Agencia Espacial 
Europea (AEE) y el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE), debido a la 
participación conjunta en proyectos del Séptimo Programa Marco y de Horizonte 2020 y al 
empleo de productos de observación terrestre para la realización de pruebas (servicio 
MARSURV de la AECP).  
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 DO L 286 de la Unión Europea de 29.10.2008, p.1. 
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El servicio Marsurv se ejecuta en la plataforma IMDATE, desarrollada, mantenida y 
ejecutada en la AESM. La AECP suministra datos SLB para la imagen integrada, que 
muestra, aparte de datos SLB, SIA, Sat-SIA y LRIT, datos que ofrecen una imagen marítima 
integrada de las pesquerías con los correspondientes datos de posicionamiento. En 2014, la 
cooperación con la AESM se intensificó para el despliegue de una nueva e importante 
actualización de la aplicación MARSURV de la AECP, que consistió en establecer dos 
servicios marítimos (Atlántico y Mediterráneo). En la fase de implantación de dichos 
servicios, parte de los mismos dejaron de estar disponibles durante cortos períodos de 
tiempo del 1 de enero al 8 de mayo, de modo que los servicios estuvieron disponibles para 
los usuarios durante un 90 % del año aproximadamente. A partir del 8 de mayo, los 
servicios Marsurv estuvieron disponibles al 100 %.  
 

En 2014, la AECP emprendió las siguientes actividades de cooperación interagencias: 

 

                                                
50

 DO L 295 de la Unión Europea de 6.11.2013, p.11. 

Cooperación interagencias 2014 Observaciones 

Frontex 
 

Talleres de la red europea de patrullas 
centrados en los avances en las actividades de 
vigilancia marítima fronteriza de la inmigración 
ilegal, en los que la Agencia tuvo ocasión de 
presentar sus actividades e intercambiar opiniones 
sobre buenas prácticas y los últimos avances 
tecnológicos. 

La AECP asistió a los dos talleres de 2014  
4 y 5 de junio en Lisboa y  9 y 10 de diciembre en 
Varsovia  

Reuniones preparatorias y de evaluación de la 
operación conjunta Frontex para coordinar e 
intercambiar puntos de vista sobre la coordinación 
operativa en zonas concretas. 

La AECP asistió a dos reuniones de coordinación 
de las actividades  
27 de marzo en Roma y 30 de abril en Atenas  

Taller y demostración de Frontex sobre la 
integración y la explotación de datos RPAS 
(sistemas de aeronaves pilotadas de forma 
remota). 

25 y 26 de noviembre en Roma 

Formación para los equipos de vigilancia de 
Frontex en relación con la detección de posibles 
actividades pesqueras en su zona de operaciones 
e intercambio de información de avistamientos con 
la AECP. 

La AECP impartió tres sesiones de 
formación/información (28 de febrero, 17 de julio y 
4 de noviembre) mediante videoconferencia. 

Eurosur para el establecimiento del Sistema 
Europeo de Vigilancia de Fronteras (Reglamento 
(UE) nº 1052/2013

50
) 

Preparación de un acuerdo de nivel de servicios 
para el intercambio de información SLB a través del 
Entorno integrado de datos marítimos  

AESM 
 

El servicio MARSURV de la AECP es la 

aplicación integrada de servicio marítimo (IMDatE) 
desarrollada por la AESM en estrecha cooperación 
con la AECP para la fusión y puesta en correlación 
de información marítima específica de las 
pesquerías. La AECP elabora y facilita información 
sobre el registro de buques y los parámetros de 
comportamiento de estos. 

Hasta la fecha, hay más de 50 usuarios en 12 
Estados miembros y la AECP. Se organizó una 
reunión del grupo técnico de usuarios (12 de marzo 
en Vigo) para recabar opiniones y experiencias de 
los usuarios de los EM. 

Reuniones IMDatE al margen del desarrollo del 

servicio MARSURV de la AECP 

La AECP participó en las siguientes reuniones: 
- Cuarta reunión AESM-AEE SAT-SIA (21 de 
febrero en Lisboa) 
- Cuarta consulta a los usuarios IMDatE (30 de 
octubre en Lisboa) 



INFORME ANUAL 2014 

61 

 

 

Contribución al desarrollo de un entorno común de intercambio de información (ECII) 
y de proyectos asociados de vigilancia marítima  
 
La hoja de ruta del ECII conducirá a la creación de un sistema descentralizado de 
intercambio de información que conectará a todas las comunidades de usuarios, tanto 
civiles como militares, en el ámbito marítimo. La AECP es miembro de pleno derecho del 
grupo de asesoramiento técnico (GAT) del ECII y, como tal, contribuye de forma significativa 
al desarrollo de este último.  

 

Séptimo Programa Marco - Horizonte 2020 

En 2014, la AECP siguió aportando conocimientos especializados en materia de control de 
la pesca y comportamiento de los buques pesqueros para apoyar proyectos innovadores de 
vigilancia marítima del Séptimo Programa Marco (en fase de finalización) y de Horizonte 
2020 (en fase de iniciación).  

 

 Informe sobre sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota  

Se concluyó un estudio documental sobre el posible uso de sistemas de aeronaves 
pilotadas de forma remota (RPAS por sus siglas en inglés) para la gestión de la pesca. El 
estudio se distribuyó al Consejo de Administración en octubre de 2014. Se destacaron 
algunos usos potenciales de las RPAS, como la detección e identificación de buques, la 
medición de artes fijos, el seguimiento de descartes/prácticas de selección o el seguimiento 
de zonas vedadas, por mencionar solo algunos. Además, se identificaron algunos ámbitos 

AESM/Frontex/AEE 
 

CYRIS (Servicios interagencias RPAS integrados), 
proyecto destinado a investigar cómo los RPAS 
pueden mejorar la vigilancia y la detección de 
capacidades. 

La AECP participó en la reunión inicial del proyecto 
celebrada el 7 de noviembre en Noordwijk.  

CCI (proyecto Copérnico) 
 

Copérnico, anteriormente conocido como GMES, 
es una iniciativa europea destinada a conseguir 
acceso constante, independiente y fiable a datos 
de observación e información. 

A solicitud del Centro Común de Investigación 
(CCI), la AECP aportó una amplia contribución a la 
identificación de los requisitos de los servicios de 
vigilancia marítima de Copérnico para el control de 
la pesca, como apoyo al grupo de trabajo ad hoc 
sobre seguridad de Copérnico. 

Actividad Detalles 

La AECP asistió a las reuniones del GAT y 
aportó su contribución especializada a 
importantes informes y documentos de trabajo. 

- GAT 18, 26 de marzo en Bruselas 
- GAT 19, 1 de octubre en Bruselas 

Proyectos Observaciones 

Séptimo programa marco - NEREIDS tiene por 
objeto mejorar las técnicas espaciales de 
vigilancia marítima a fin de apoyar actividades 
en el ámbito del control de la pesca. 

La AECP fue miembro del consejo de validación 
de usuarios y aportó una amplia contribución 
sobre las necesidades de los usuarios y la 
evaluación de los resultados del ensayo. La 
AECP participó en la segunda reunión del grupo 
de usuarios Nereids (28 de abril en Barcelona) 

Horizonte 2020 Organismos de la UE y 
consorcios de proyectos se pusieron en contacto 
con la AECP para solicitar su contribución a la 
elaboración de propuestas de proyectos. 

La AECP contribuyó y manifestó interés por las 
siguientes propuestas de proyectos: SARAOS, 
AEE ARTES 20 DeSIRE 2, VEOS 
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que merecen más atención, como son en qué condiciones podrían trabajar las RPAS, la 
necesidad de una evaluación inicial del equipo adecuado y la necesidad de un análisis de 
rentabilidad. El más bien incierto contexto legal actual para el funcionamiento de las RPAS 
también se debe analizar más detenidamente. En el contexto de las RPAS, la AECP 
participó en una reunión mediante videoconferencia organizada por la DG Mare el 4 de 
septiembre y asistió a las dos reuniones mencionadas en el cuadro «Cooperación 
interagencias 2014» anterior. 
 
Asistencia a la Comisión Europea en el marco de las tareas transferidas en virtud de 
la Decisión 2009/988/UE de la Comisión, incluidas las auditorías a terceros países (a 
solicitud de la Comisión) 
 
El apoyo de la AECP se articuló en torno al desempeño de las tareas transferidas a la 
Agencia con arreglo a la Decisión de la Comisión 2009/988/UE, de 18 de diciembre de 
2009, en particular, las misiones de evaluación y diálogo en terceros países. En 2014, la 
AECP participó y apoyó a la Comisión en cinco misiones de evaluación y/o diálogo en los 
ocho terceros países que se indican a continuación: 
 

Terceros países Fechas de misión 

Ecuador 28 de enero a 7 de febrero 

Islas Salomón, Fiji, Tuvalu 9 a 21 de febrero 

Cabo Verde 3 a 8 de marzo 

Corea del Sur, Filipinas 1 a 2 de junio 

Tailandia 8 a 9 de octubre 

 

Además, la AECP prestó apoyo a la Comisión Europea analizando unos 12 000 
documentos (certificados de capturas y otros documentos de apoyo recibidos de la CE) para 
la preparación de la misión en Micronesia y las Islas Marshall (septiembre). Por lo que se 
refiere a las demás tareas delegadas a la AECP en virtud de la Decisión de la Comisión 
2009/988/UE, no se recibieron solicitudes en 2014. 
 

Organización de talleres-seminarios sobre pesca INDNR para autoridades 
competentes de los EM y terceros países, sí así lo solicita la Comisión 
 

a) Talleres y seminarios para los Estados miembros. 

De conformidad con la planificación presentada por la AECP en su seminario plenario 
INDNR (Vigo, 12 y 13 de noviembre de 2013), se celebraron cuatro talleres regionales 
INDNR en 2014 (véase el cuadro resumen de las actividades de formación de la AECP en 
el anexo I.6). El principal objetivo de esos talleres fue facilitar el intercambio de experiencias 
entre Estados miembros. Los temas específicos de formación abordados por la AECP en 
2014 fueron definidos por los Estados miembros y la Agencia y versaron sobre las normas 
OROP, la demostración práctica de herramientas de información web y la verificación de 
certificados de capturas y documentos de acompañamiento. En total, asistieron a esos 
talleres 47 participantes de 19 Estados miembros. Las 44 evaluaciones recibidas calificaron 
la calidad general de los eventos de «muy buena» (35) y «buena» (9). 
 
Como complemento de los talleres regionales sobre pesca INDNR, se organizó un 
seminario plenario sobre pesca INDNR para todos los Estados miembros en Vigo los días 4 
y 5 de noviembre de 2014. A él asistieron 37 participantes de 21 Estados miembros. Las 35 
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evaluaciones recibidas calificaron la calidad general del evento de «muy buena» o «buena». 
Esta positiva opinión es resultado del método práctico adoptado para los talleres y 
seminarios, en los que se dio prioridad a los ejercicios de grupo y el intercambio de 
experiencias. 
 
Se inició un proyecto de metodología de análisis de riesgos, que se debatió en los talleres, 
con el fin de aplicar una visión básica uniforme de los retos y centrar los recursos en los 
lotes problemáticos en los sistemas de certificación de capturas para los productos de la 
pesca con arreglo al Reglamento INDNR. Este proceso se completará en 2015. 
 

b) Talleres y seminarios para terceros países (a solicitud de la Comisión 

Europea) 

Tras las positivas opiniones recibidas sobre el evento de Filipinas celebrado en julio de 
2013, se llevaron a cabo dos misiones más de desarrollo de capacidades en materia de 
pesca INDNR en Curaçao (enero de 2014) y Corea del Sur (octubre de 2014), a solicitud de 
la Comisión Europea. La AECP prestó asistencia técnica, en particular, en materia de 
validación de los certificados de capturas, métodos de inspección, establecimiento de un 
Centro de vigilancia pesquera (CVP), procedimientos de evaluación de riesgos y uso de 
tecnologías de control remoto. 
 

Prestación de apoyo a las actividades de formación y los seminarios nacionales 
sobre pesca INDNR, a solicitud de los EM 
 
No se recibieron peticiones. 
 

Prestaciones e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Lista actualizada de inspectores de la Unión, 
publicada en el sitio web de la AECP 

Sí 

2. Documentación de apoyo, experiencia técnica y 
retroalimentación para la gerencia en relación con el 
desarrollo de proyectos de vigilancia marítima 

Sí 

3. Participación activa y aportaciones de expertos en el 
proyecto ECII, asistencia a las reuniones del GAT y 
de proyectos asociados 

Sí 

4. Aplicaciones definidas por el usuario «MARSURV-3» 
para la presentación de una imagen integrada del 
conocimiento marítimo durante las actividades de 
coordinación de la AECP 

Sí 

5. Puesta en común efectiva de información e 
intercambio de buenas prácticas en el marco de la 
PMI, y cooperación entre agencias Asistencia a 
talleres y seminarios sobre temas marítimos 

Sí51 
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 Véase el cuadro «Cooperación interagencias 2014» en la sección 1.3.5. 
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interagencias. 

6. Centro de coordinación de operaciones de la AECP 
funcional, para el suministro de acceso a los sistemas 
y aplicaciones de información marítima, con arreglo a 
los requisitos operativos y de usuarios existentes 

Sí 

7. Documentos y actas de las reuniones.  Sí 

8. Talleres-seminarios para las autoridades 
competentes de los Estados miembros en materia de 
pesca INDNR  

Sí (5)  

9. Participación en seminarios nacionales de formación 
sobre pesca INDNR de los EM previa solicitud 

No aplicable52 

10. Informes de la ejecución de las actividades de la 
Agencia relacionadas con la pesca INDNR 

No aplicable53 

11. Seminarios de formación sobre pesca INDNR para 
expertos de terceros países a solicitud de la 
Comisión Europea 

Sí (2) 

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

Sí 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

Expedición de tarjetas de identificación para los 
nuevos inspectores de la Unión  

100 % de los 
inspectores de la Unión 
desplegados disponen 

de tarjeta  

100% 

Disponibilidad y uso efectivo de la aplicación 
MARSURV-3 durante las actividades de 
coordinación de la AECP 

> 95 % tasa de 
disponibilidad 

 
Posiciones adicionales 

(número y %)  

91% 
 

± 60 000 000, lo que 
representa el 78 % 

de todas las 
posiciones 

recibidas, proceden 
de fuentes distintas 

del SLB. 
 

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

Tasa de satisfacción > 
75 % 

80%
54

  

Participación en las reuniones del grupo de 
Tasa de asistencia > 

90% 
100% 

                                                
52

 No se recibieron peticiones. 
53

 La Comisión no solicitó apoyo. Véase la sección 1.3.5 «Asistencia a la Comisión Europea...» 
54

 Este valor se basa en la retroalimentación general de los usuarios. La AECP ha utilizado un método no específico para 
medir la tasa de satisfacción. La tasa de satisfacción fue aproximadamente del 60 % en los dos primeros trimestres del año y 
registró una mejora constante hasta alcanzar el 80 % a finales de año. 
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asesoramiento técnico (GAT) (ECIII) 

Tasa de satisfacción de los talleres y seminarios 
sobre pesca INDNR

55
 

>75% 90% 

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

Talleres y seminarios en materia de pesca INDNR; Número de participantes 5 seminarios/84 
participantes 

Número misiones de evaluación, misiones de diálogo, misiones de 
seguimiento y misiones en terceros países 

5 misiones en 7 
países 

Número de certificados de capturas y declaraciones de tratamiento analizados 
y procesados 

1 632 documentos 
de capturas y unos 

10 000 documentos 
de 

acompañamiento. 

Número de archivos e informes elaborados en las tres semanas posteriores a 
la finalización de una misión 

5 

Parte II - Gobernanza y apoyo horizontal 

Gobernanza y representación Código 3 SGA 

Gastos de funcionamiento 

 CÓDIGO PRESUPUESTO 

SGA Código 3 

Planificados  856 504 € 

Consumidos 855 279 € 

Tasa de ejecución: 100% 

3.1. Gobernanza y representación 

2.1.1. Consejo de Administración 

 

ACTIVIDAD 
MODELO PRESUPUESTARIO BL 

A02500 

Consejo de Administración 

Planificados  50 000 € 

Consumidos 41 650 € 

Tasa de ejecución: 83% 

 
 
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.  
 
Tras el triste fallecimiento de Jörgen Holmquist, el mandato del Presidente quedó vacante el 
28 de marzo de 2014.  El Consejo de Administración eligió a Reinhard Priebe Presidente del 
Consejo de Administración de la AECP en su 21ª reunión, celebrada el 17 de octubre de 
2014, con efecto a partir de ese mismo día. El Vicepresidente es Dario Cau, que 
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 ICR y objetivos incluidos en el anexo 2 del PTA 2014: Indicadores clave de rendimiento y objetivos que contribuyen a la 

aplicación de la hoja de ruta en materia de formación. 



INFORME ANUAL 2014 

66 

 

desempeñó con gran dedicación el cargo de Presidente interino del 29 de marzo al 16 de 
octubre de 2014. 
 
Objetivo 
 
El objetivo fundamental del Consejo de Administración es garantizar el funcionamiento 
correcto y efectivo de la Agencia. 
 
Principales resultados de la actividad 
 
En 2014, el Consejo de Administración celebró dos reuniones en Vigo: la 20ª reunión del 
Consejo de Administración tuvo lugar el 13 de marzo y la 21ª el 17 de octubre.  
 
En su 20ª reunión, el Consejo de Administración adoptó, entre otras cosas, el Plan 
plurianual de política de personal para 2015-2016, el Proyecto de presupuesto para 2015 y 
el Informe anual de 2013, aprobó el proyecto del grupo temático sobre evaluación del 
cumplimiento de los requisitos para un registro correcto de los descartes, tomó nota del 
Programa de trabajo plurianual provisional para los años 2015 a 2019 y del Programa de 
trabajo anual para el año 2015 y renovó los mandatos del Presidente y el Vicepresidente del 
Consejo de Administración de la AECP. El Consejo también acogió con satisfacción la 
presentación de la Comisión Europea sobre el FEMP: compra y/o fletamiento conjunto de 
medios de control por los Estados miembros. 
 
En su 21ª reunión, el Consejo de Administración eligió al nuevo Presidente y adoptó, entre 
otras cosas, el Programa de trabajo plurianual de la AECP para los años 2015 a 2019 y el 
Programa de trabajo anual para el año 2015, junto con el Presupuesto de la Agencia para 
2015, la política sobre prevención y gestión de conflictos de intereses (la política y las 
declaraciones de intereses están disponibles en el sitio web de la AECP) y la estrategia 
contra el fraude. El Consejo de Administración aprobó el trabajo realizado por el grupo 
temático sobre evaluación del cumplimiento, confirmó el establecimiento de la capacidad de 
auditoría interna (CAI) en la AECP y celebró la presentación por la Comisión Europea sobre 
la asistencia de la Agencia en el marco de los acuerdos de asociación en materia pesquera.  
 

Por lo que se refiere a los procedimientos por escrito, cabe señalar el nuevo enfoque sobre 
la evaluación y análisis del Informe anual 2013 por el Consejo de Administración. El 
procedimiento por escrito se lanzó el 22 de julio y se adoptó el 5 de septiembre. 
 
En el anexo VII.1 se ofrece una lista de todas las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración en 2014. 
 
Los gastos en esta línea presupuestaria hacen referencia al reembolso de los 
representantes del Consejo de Administración que asistieron a las reuniones de este último. 
Este tipo de coste está sujeto a variaciones estacionales. 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Decisiones del Consejo de Administración de la Agencia Sí 

2. Programa de trabajo plurianual de la Agencia Sí 

3. Programa de trabajo anual e informe anual Sí 

4. Adopción del presupuesto Sí 

5. Adopción de las cuentas Sí 

6. Adopción del Plan de política de personal plurianual Sí 

7. Aprobación y apoyo de las actividades realizadas por la 
Agencia en cumplimiento de su misión 

Sí 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Número de reuniones del Consejo de 
Administración  

2. Preparación y notificación de las 
decisiones del Consejo a su debido 
tiempo 

3. 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 

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

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

6. Preparación de informes y/o notas 
dirigidas al Consejo de Administración 

2 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

2 

 

100% 

 

90% 56 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

  

                                                
56

 La clave de distribución es la siguiente: PTP y PTA 50 % e IA 50 % (desglosado como sigue: ejercicio de sus funciones 
(10 %), información financiera (10 %) y de gestión (10 %), resultados de las operaciones (10 %) y análisis y evaluación del CA 
[10 %]). 
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2.1.2. Consejo asesor 

ACTIVIDAD 
MODELO PRESUPUESTARIO 

BL A02501 

Consejo Asesor 

Planificados  6 000 € 

Consumidos 5 931 € 

Tasa de ejecución: 99% 

 
Introducción 
 
El Consejo Asesor está integrado por un representante de cada Consejo Consultivo (CC) y 
fue creado por el Reglamento de base de la Agencia para asesorar al Director Ejecutivo y 
garantizar una estrecha cooperación con las partes interesadas.  
 
Se nombra a un representante del Consejo Asesor en el Consejo de Administración de la 
Agencia mediante un sistema de rotación anual acordado por sus miembros. Del 2 de 
marzo de 2014 al 1 de marzo de 2015 se nombró representante del Consejo Asesor en el 
Consejo de Administración al LDAC, y como suplente al NSAC. El 1 de marzo de 2015, el 
representante del Consejo Asesor en el Consejo de Administración rotará al NSAC y el 
suplente será el representante del MEDAC. 
 
Objetivo 
 
El principal objetivo del Consejo Asesor es aconsejar al Director Ejecutivo y garantizar una 
estrecha cooperación con las partes interesadas. 
 
Principales resultados de la actividad 
 
El Consejo Asesor se reunió dos veces en 2014 con anterioridad a las reuniones del 
Consejo de Administración; en Bruselas, el 28 de febrero y en Vigo, el 17 de septiembre de 
2014. Los representantes del Consejo Asesor también participaron y contribuyeron a la 
reunión seminario del grupo temático organizada por la AECP en Dubrovnik en enero de 
2014.  
 
En la reunión del Consejo Asesor organizada el 28 de febrero, los representantes del 
Comité Asesor aportaron retroalimentación sobre la aplicación de los programas de trabajo 
anuales (2013 y 2014) y asesoraron sobre el Programa de trabajo plurianual provisional 
2015-2019 y sobre el Programa de trabajo anual de la AECP 2015. 
 
Los principales temas debatidos en la reunión convocada el 17 de septiembre de 2014 en 
Vigo fueron, entre otros, la colaboración entre el Consejo de Administración y la Agencia, la 
aplicación del Programa de trabajo anual 2014, el proyecto de Programa de trabajo 
plurianual 2015-2019 y el Programa de trabajo anual 2015, y la representación del Consejo 
Asesor en el Consejo de Administración de la Agencia. 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

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 

 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZAD
O 

1. Número de reuniones del Consejo de Administración  

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

2 

 

100% 

2 

 

100% 

2.1.3. Representación y redes 

ACTIVIDAD 
MODELO PRESUPUESTARIO BL 

A01300 

Representación y redes 

Planificados  100 000 € 

Consumidos 73 502 € 

Planificados/consumidos:  74% 

 
Introducción 
 
Este gasto incluye la participación de la AECP en reuniones externas.  
 
Objetivo 
 
A través de esta acción, la AECP garantiza la representación, la cooperación, el diálogo y la 
transparencia con otros organismos internacionales, agencias de la UE y terceras partes. 
 
Principales resultados de la actividad 
 
Los Consejos Consultivos representan a las partes interesadas de las zonas geográficas o 
pesquerías pertinentes. Hay siete Consejos Consultivos, que abarcan distintos caladeros, 
tanto en la UE como en aguas internacionales y bajo acuerdos de pesca: los Consejos 
Consultivos del Mar del Norte, de las poblaciones pelágicas, de las aguas occidentales del 
Norte, del Mar Báltico, de larga distancia, de las aguas occidentales del Sur y del 
Mediterráneo.  
 
Los Consejos Consultivos son un público objetivo importante para la política de 
comunicación de la Agencia, puesto que son socios y proveedores de información de una 
serie de organizaciones pesqueras y otras partes interesadas. 
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Durante 2014, 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.57 
 
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.  
 
Cabe destacar tres eventos principales, en particular la participación de la AECP en dos 
audiencias en la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo (PE): «Aplicación de 
la prohibición de descarte» el 7 de abril y la presentación por el Director Ejecutivo de la 
AECP en la Comisión PECH del Programa de trabajo plurianual 2015-2019 y el Programa 
de trabajo anual 2015 el 4 de diciembre. La presentación fue seguida de valiosas 
contribuciones de los diputados al PE, que señalaron que la reforma de la PPC ha otorgado 
más competencias a la AECP y reconocieron la necesidad de armonizar las expectativas 
que suscita la PPC con unos recursos financieros y humanos adecuados.   
 
La AECP participó y apoyó a la delegación de la UE en las reuniones de las OROP de 
ejecución de los PDC: NAFO, CPANE y CICA. Durante 2014, la Agencia también participó 
en las reuniones del foro de guardacostas. 
 
En asuntos horizontales, la red de cooperación interagencias coordina las relaciones 
entre las agencias, la Comisión y el Parlamento Europeo. En este contexto, el Director 
Ejecutivo y el Jefe de la Administración asistieron a las distintas reuniones celebradas a 
nivel de dirección. Igualmente, el personal de la Agencia se reunió con sus homólogos en 
redes técnicas específicas: contratación (NAPO), comunicación, protección de datos, 
jurídica (IALN), TIC, desarrollo de la actuación (PDN) y contabilidad.  
 
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 
de las agencias de la UE para buscar sinergias y optimizar los recursos disponibles.  
 
Fue especialmente relevante el trabajo desarrollado por dicha red en los siguientes ámbitos: 
una plantilla común que reúne elementos comunes de los programas de trabajo plurianual y 
anual de las agencias, es decir, un documento de programación interagencias, el informe 
sobre indicadores de rendimiento en las agencias de la UE, una plantilla consolidada del 
informe de actividad anual y los principios rectores de las evaluaciones externas de las 
agencias.  
 

Además, la Agencia contó con representación en el Consejo del Centro de Traducción de 
Luxemburgo en dos reuniones en 2014. 
 
Por último pero no menos importante, la AECP racionalizó considerablemente el número de 
reuniones que requerían su participación, lo que se tradujo en una disminución del gasto. 
 
  

                                                
57

 Se ofrece información adicional en la sección Programas, planes y evaluación. 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Asistencia a las reuniones pertinentes para la 
Agencia. 

Sí  

2. Contribución a los proyectos de posición en el ámbito 
de los grupos de trabajo interagencias 

Sí 

3. Entrega de presentaciones e informes en las 
diferentes reuniones 

Sí 

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

Sí 

 
 

INDICADORES CLAVE DE 

RENDIMIENTO 

OBJETIVO  REALIZADO 

1. Tasa de participación de los 
responsables de las agencias y 
los jefes de administración  

 

2. Número de sesiones/notas 
informativas facilitadas al 
Consejo de Administración 

Dos reuniones 
 
 

Dos veces al año en virtud de 
la información del DE 

facilitada al Consejo en las 
reuniones de este último 

Dos 
 
 
 

Sí 

2.1.4. Comunicación 

ACTIVIDAD 
MODELO 

PRESUPUESTARIO BL 
A02700 

PERSONAL 

Comunicación 

Planificados  55 000 € Planificados1 AD 

Consumidos 37 867 € 
Finales 1 AD 

Tasa de ejecución: 69% 

 
Introducción 
 
El Plan de comunicación estratégica 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 objetivo. 
 
Objetivo 
 
El objetivo es apoyar la estrategia de comunicación definida por la Comisión Europea en el 
ámbito de la política pesquera común y, en concreto, en materia de control, contribuir a 
construir una cultura del cumplimiento, mantener un flujo ininterrumpido de información con 
los actores institucionales y fomentar los valores de la Unión Europea. 
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Principales resultados de la actividad 
 
Una vez más, la Agencia contribuyó a la estrategia de comunicación definida por la 
Comisión Europea en el ámbito de la política pesquera común y, en particular, en materia 
de control y cumplimiento, a través de su asistencia a la Seafood Exposition en el espacio 
de la Comisión Europea, el mantenimiento de su sitio web actualizado y la producción de 
publicaciones para el público en general, como el PTP 2014-2018, el Informe anual 2013 y 
un nuevo folleto. En 2014, se realizó un nuevo vídeo corporativo de la AECP y se filmaron 
nuevas imágenes con la cooperación de las autoridades irlandesas. Además, se produjeron 
varios materiales de comunicación. 
 
Con vistas a inculcar los valores de la Unión Europea a escala local, la Agencia celebró el 
Día de Europa en sus instalaciones. Al acto asistieron destacadas autoridades locales y 
regionales, así como otras partes interesadas de la pesca, y recibió una amplia cobertura en 
la prensa regional. Además, en 2014, se organizaron reuniones bilaterales con el Alcalde de 
Vigo, Abel Caballero, el Presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo, y el recién 
designado Delegado del Gobierno de España en Galicia, Santiago Villanueva, para 
presentarles información actualizada sobre las actividades de la AECP. En las instalaciones 
de la AECP se recibieron otras visitas de las partes interesadas, como estudiantes del 
máster de gestión pesquera de la Universidad de Alicante o representantes de la ONG de 
desarrollo Amigos da Terra. Con respecto a las relaciones institucionales, la AECP 
organizó, el 23 de septiembre de 2014, un acto paralelo y presentación para los 
participantes en la reunión anual de la NAFO, que se celebró en Vigo, e invitó a Fred 
Kingston, secretario ejecutivo de la NAFO, a la AECP. 
 
Durante 2014, el mayor avance en términos de comunicación fue el desarrollo de la 
capacidad de comunicación en línea. La nueva Intranet de la AECP, basada en Sharepoint, 
se lanzó finalmente en el mes de agosto y representó un salto cualitativo en términos de 
mejora de la comunicación interna, facilidad de puesta en común de documentos, 
información y eventos, racionalización de los procesos de trabajo, facilitación de la gestión 
de proyectos dentro de la AECP y fomento de la transparencia. Además, se está 
desarrollando una nueva página web de la Agencia; el despliegue del sistema tuvo lugar ya 
en 2014 y entrará en funcionamiento en 2015. 
 
La comunicación con los medios de comunicación giró principalmente en torno a las 
conclusiones de las reuniones del Consejo de Administración, los resultados del seminario 
sobre coordinación de las disposiciones de la nueva PPC en Dubrovnik y el taller sobre el 
control del atún rojo con países de la UE y de fuera de ella organizado por la AECP. 
 
Se ejecutaron todos los proyectos de comunicación previstos y se consiguieron ahorros en 
las cuotas financieras. 
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Entregables e indicadores clave de rendimiento de conformidad con el Programa 
anual de trabajo 2014: 
 

ENTREGABLES REALIZADO 

1. Partes interesadas 

Comunicación sobre seminarios/actos organizados con los CCR 

Visitas de las partes interesadas a la Agencia 

Sí 

2. Público en general 

Nuevo sitio web sobre el trabajo de la Agencia 

Puesto con presencia de personal de la Agencia y material 
promocional en la Seafood Exhibition de Bruselas y el Día 
Marítimo Europeo 

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 

Diseño y distribución de las publicaciones principales: Informe 
anual y Programa de trabajo 

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

Relaciones sólidas con los medios de comunicación sobre los 
temas abordados por la Agencia 

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

Sí 

3. Público local 

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

Cooperación con la Oficina de Representación de la CE y los 
enlaces de comunicación de la UE 

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

Sí 

4. Agentes institucionales 

Presentaciones a las partes interesadas de la UE, sobre todo a 
las que participan en los PDC 

Sí 

5. Personal de la AECP 

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

Mantenimiento de una Intranet actualizada que potencie la 
comunicación 

Organización de eventos sociales que favorezcan la 
comunicación informal y entre unidades 

Sí 
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

1. Número de visitas de las partes 
interesadas a la AECP 

2. Publicaciones producidas 

3. Número de visitas al sitio web de la 
AECP 

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

5. Número de presentaciones a agentes 
institucionales 

6. Reuniones con el personal en caso 
necesario 

6 
2 

4 000 visitas 
mensuales de media 

3 

 

 

6 
2 

6 
3 

4 000 visitas 
mensuales de 

media 

4 

 
 

6 
4 

 

3.2. Apoyo horizontal 

2.2.1. Principales eventos 

 
En 2014, se abordaron las siguientes cuestiones: 

 favorecer una mayor eficiencia energética mediante un mayor uso de los sistemas 
de información o la racionalización de los procedimientos, en particular reducción de 
los controles ex ante y aumento de los controles ex post en el ámbito financiero; 

 conclusión de proyectos relacionados con el Reglamento financiero y el Estatuto del 
personal revisados, en particular, adopción de las correspondientes normas y 
notificaciones en materia de protección de datos (PD); 

 desarrollo de políticas relacionadas con el enfoque común, en particular, la política 
sobre conflictos de intereses y la estrategia de lucha contra el fraude; 

 celebración de un acuerdo de nivel de servicio actualizado con la Oficina de Pagos 
para la prosecución de los servicios relacionados con salarios, misiones y 
pensiones; 

 primer uso de la facturación electrónica con la utilización de e-Prior por la AECP 
para los contratos marco de la DG DIGIT; 

 una nueva Intranet con gran cantidad de información relacionada con los servicios 
horizontales que se pusieron en funcionamiento a mediados de año. 

 
En 2014, se aplicó una primera reducción de puestos acorde con la reducción general de la 
plantilla del 5 % prevista en el Acuerdo interinstitucional para las agencias descentralizadas 
mediante la eliminación de un puesto de personal administrativo (Unidad A). Le seguirá la 
eliminación de un segundo puesto, también administrativo, en 2015, lo que representará en 
total el 4 % del personal AT.  

2.2.2. Gestión presupuestaria y financiera 

 Ejecución presupuestaria 

De la subvención total de la Unión Europea, se destinaron 9,22 millones EUR a la AECP en 
2014. 
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La AECP ejecutó el 99,1 % (98,6 % en 2013) de los créditos de compromiso y el 88,4 % 
(83,9 % en 2013) de los créditos de pago. El nivel de prórroga 2014-2015 fue del 11 % 
(15 % en 2013).  

 
Ejecución presupuestaria de compromisos y pagos 2014 

 PRESUPUESTO APROBADO 
2014 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
COMPROMISOS PAGOS 

TÍTULO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
2014 

Transferidos 
Créditos 

(€) 
Comprometidos 

(€) 
% 

ejecutado 
Créditos 

(€) 
Pagados 

(€) 
% 

ejecutado 

TÍTULO I 6,344,359 -360,233  5,984,126 5,916,889 99% 5,984,126 5,819,393 97% 

TÍTULO II 1,160,000 360,233  1,520,233 1,505,893 99% 1,520,233 1,127,505 74% 

TOTAL 
TÍTULO I Y 

II 
7,504,359 0 7,504,359 7,422,781 99% 7,504,359 6,946,897 93% 

TÍTULO III 1,712,791 0 1,712,791 1,710,333 100% 1,712,791 1,203,895 70% 

Desarrollo 
de 

capacidades 
937,791 -  37,200  900,591 898,193 100% 900,591 485,650 54% 

Coordinación 
operativa 775,000 37,200  812,200 812,140 100% 812,200 718,245 88% 

TOTAL 9,217,150 0 9,217,150 9,133,114 99% 9,217,150 8,150,792 88% 

La cancelación de créditos de pago58 en el presupuesto de la AECP para 2014 asciende a 
142 576 €, lo que representa el 1,3 % del total de créditos de pago de 2014. Este importe se 
desglosa como sigue: 

o Los créditos de pago no utilizados en 2014 ascienden a 84 036 €. 

o La cancelación de créditos de pago prorrogados de 2013 (fuente de financiación C8) 
asciende a 58 540 €. 

Por lo que se refiere al porcentaje de pagos efectuados dentro de los plazos establecidos 
por el Reglamento financiero, el 99,9% (el 95% en 2013) del total de los pagos se realizaron 
dentro de los objetivos legales y el plazo medio de pago en 2014 fue de 18 días. Los 
proveedores no cargaron intereses de demora.  

 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO REALIZAD
O 

Tasa de ejecución créditos de compromiso 
Lo más cercana posible al 

100 % 
99,1% 

Ejecución créditos de pago >=70% 88,4% 

Porcentaje de pagos efectuados dentro de plazo >95% 99,9% 

 

 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 2014 constituye el 

                                                
58 Tras tener en cuenta las prórrogas automáticas y no automáticas de créditos de pago de 2013 (para la AECP en 2014, 

fuente de financiación C8 – créditos prorrogados automáticamente). 
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quinto informe que presenta la información con arreglo al SGA, sumando los costes totales 
estimados directos e indirectos de cada actividad.  

La AECP cumple su misión a través de dos actividades operativas y una actividad funcional 
integrada a su funcionamiento como organismo independiente de la UE: 

o Actividades operativas 

- Coordinación operativa59 

- Desarrollo de las capacidades60 

o Actividad funcional 

- Gobernanza y representación61 

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 Mar del 
Norte y Báltico se imputa directamente a la actividad Mar del Norte y Báltico) 

 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. A partir del PTA 
2016, la AECP utilizará el coste real del salario base para cada tipo de 
contrato/grado de personal en su sistema de presupuestación por actividades.  

 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 de cada 
actividad principal. Las cifras presentadas para la presupuestación por actividades 
(PPA) (cifras planificadas en el PTA 2014) y para el sistema de costes por 
actividades (SCPA) (cifras de ejecución 2014) para cada actividad incluyen los 
gastos de apoyo horizontal. 

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 2014, 
así como el resultado final de los costes reales asignados a cada actividad (SCPA) sobre la 
base de la ejecución presupuestaria real.  

  

                                                
59

 Código de actividad: 1 (SGA). 
60

 Código de actividad: 2 (SGA). 
61

 Código de actividad: 3 (SGA). 
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Presupuestación por actividades planificada y ejecutada en 2014 

  

PTA 2014 – 
Presupuesto 

planificado (PPA)  

IA 2014 – Ejecución 
presupuestaria 

(SCPA) 
 

Códig
o 

Actividad/subactividad € 
% del 
total  

€ 
% del 
total  

Tasa de 
ejecución  

1 COORDINACIÓN OPERATIVA 5,052,742    55% 5,016,706    55% 99% 

1.1 Mar del Norte y Báltico 1,275,502    14% 1,206,675    13% 95% 

1.2 Atlántico Norte y AO 1,388,093    15% 1,308,726    14% 94% 

1.3 Mediterráneo y Mar Negro 1,027,583    11% 1,168,581    13% 114% 

1.4 Programas, planes y evaluación  1,361,565    15% 1,332,724    15% 98% 

2 
DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES 3,307,904    36% 3,261,129    36% 99% 

2.1 Seguimiento y redes de datos 1,204,748    13% 1,522,691    17% 126% 

2.2 Formación 1,185,258    13% 961,487    11% 81% 

2.3 
Vigilancia marítima, capacidades 
mancomunadas y pesca INDNR 917,898    10% 776,950    9% 85% 

3 
GOBERNANZA Y 
REPRESENTACIÓN 856,504    9% 855,279    9% 100% 

  TOTAL  9,217,150    100% 9,133,114    100% 99% 

Como se muestra en el cuadro anterior, y analizando las tres actividades principales, no se 
registraron cambios significativos con respecto a las cifras PPA presentadas en el PTA 
2014.  

En el capítulo de la coordinación operativa, en 2014 se fusionaron las líneas 
presupuestarias anteriormente independientes del Mar del Norte y el Mar Báltico, por una 
parte, y del Atlántico Norte y las aguas occidentales, por otra. Las sinergias en la 
organización de reuniones, el aumento de la coordinación remota y la reducción de las 
misiones del personal de la AECP permitieron consagrar el superávit presupuestario a la 
aplicación de las iniciativas relativas a la obligación de desembarque de la Agencia y 
aumentar el alcance del PDC Mediterráneo. Las cifras del presupuesto para 2015 ya se han 
adecuado a la vista de la experiencia de 2014.   

En cualquier caso, en este capítulo hay que tener en cuenta la mayoría de los gastos de 
misión (viajes) y reuniones (reembolso de los gastos de expertos). Estos tipos de costes 
están sujetos a una gran variación estacional y a un enfoque flexible, por lo que se efectuó 
un seguimiento detallado para garantizar que todas las actividades necesarias pudieran 
cubrirse con pequeñas transferencias de dotación presupuestaria entre líneas.  

En el caso del desarrollo de capacidades, tal como se muestra en la presentación estándar 
de la ejecución presupuestaria, se decidió transferir medios presupuestarios de las 
subactividades 2.2 (Formación) y 2.3 (Vigilancia marítima, capacidades mancomunadas y 
pesca INDNR) a 2.1 (Seguimiento y redes de datos). El superávit en la subactividad 2.2 se 
debió a los cambios en la planificación del proyecto e-Learning y, en la subactividad 2.3, 
principalmente a misiones y reuniones. Los medios presupuestarios se utilizaron para 
reforzar las operaciones de seguimiento y redes de datos, a fin de incrementar el apoyo al 
desarrollo del CCC inteligente y la construcción de los cimientos para la coordinación 
operativa remota. Los medios se utilizaron, en concreto, para reuniones y misiones con 
vistas al despliegue ampliado de formación sobre el SIP, el desarrollo y mantenimiento del 
software, las licencias necesarias, y servicios de administración de sistemas para el 
funcionamiento del SIP. 

De acuerdo con el SGA, el diagrama circular que figura a continuación muestra la 
distribución del personal asignado a cada actividad:  
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Distribución del personal asignado a cada actividad

 

Operational Coordination Coordinación operativa 

Capacity Building Desarrollo de capacidades 

Governance & Representation Gobernanza y representación 

2.2.3. Gestión de recursos humanos (RH) 

 Selección y contratación de personal 

El 31 de diciembre de 2014, el número total de miembros de la plantilla en activo era de 56, 
incluidos 52 agentes temporales y 4 agentes contractuales. Había 2 expertos nacionales en 
comisión de servicios (el uso total de ENCS en 2014 fue de 2,4 ETC). En el primer semestre 
del año se contrató al nuevo jefe de la Unidad B y dos agentes temporales más. Se produjo 
la marcha de un agente contractual en septiembre y de dos agentes temporales a finales del 
año. Se lanzaron dos procedimientos de selección para cubrir las vacantes en la Unidad B, 
uno de los cuales ha concluido, mientras que el otro está en curso. La plantilla de personal 
se cubrió en un 98 % en 2014.  
 
En el marco de un Acuerdo de nivel de servicio con la AESM, se aportaron 0,2 ETC para 
compartir la capacidad de auditoría interna. Se utilizó personal externo de una agencia de 
empleo temporal para cubrir sustituciones temporales por un total de 3,7 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 8,4 ETC. 
 
Con respecto al éxito en la contratación de personal, el riesgo de encontrar y conservar 
personal no tuvo ningún impacto negativo tangible, como testimonian la alta tasa de 
ocupación y la relativamente baja rotación del personal. La única excepción fueron los 
ENCS, cuyo nivel de cuatro por año fue difícil de mantener, tanto con ENCS a corto como a 
largo plazo. 
 
 

 Desarrollo organizativo y estructura del personal 

La AECP ajustó su organización con cuatro decisiones sobre su organigrama adoptadas en 
enero, febrero, octubre y diciembre, cuya finalidad principal fue reforzar el personal en el 
ámbito de las TIC.  
 

57,0% 
32,4% 

10,6% 

% de dedicación del personal 

Operational Coordination Capacity Building Governance & Representation
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La media de edad del personal es de 46 años. Al igual que en años anteriores, la 
composición del personal por nacionalidades es variada, tal como se analiza seguidamente. 
 
Incluidos los expertos nacionales en comisión de servicios, a 31 de diciembre de 2014, 
trabajaban en la Agencia nacionales de 19 Estados miembros de la UE. Su representación 
puede agruparse en personal de España, Portugal y Francia (en conjunto, 45 %), de 
Bélgica, Alemania, Reino Unido e Italia (en conjunto, 46 %) y de los otros 12 Estados 
miembros (en conjunto, 29 %). La cuota de expatriados es del 81 %. 

Personal de la AECP por nacionalidades (31/12/2014) 
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 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. 
 
El personal de la AECP (incluidos expertos nacionales en comisión de servicios) está 
integrado por 34 hombres y 22 mujeres. En la Unidad C - Coordinación operativa, la 
mayoría del personal empleado son hombres. En combinación con las demás unidades, el 
porcentaje global de mujeres del personal es del 38 %. 
 

Distribución de género del personal de la AECP 

 
  

EFCA AECP 

22 F 22 M 

36 M 36 H 

TA CA SNE 31/12/2014 AT AC ENCS 31/12/2014 

Executive Director Director Ejecutivo 

Unit A – Resources Unidad A – Recursos 

Unit B –Capacity Building Unidad B – Desarrollo de capacidades 

Unit C- Operational Coordination Unidad C – Coordinación operativa 

Staff of grade AD8 and higher Personal de grado AD8 y superior 

 

 Políticas y procedimientos de personal 

La AECP se ajustó a la reforma del Estatuto del personal de 1 de enero de 2014 adoptando 
y aplicando las decisiones de la Comisión notificadas a las agencias. Se notificaron a 
efectos de protección de datos determinadas políticas en materia de lucha contra el acoso, 
investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios y se presentaron a la 
Comisión para su aprobación. En el marco de la adopción de la política de la AECP sobre 
conflictos de intereses, se elaboró y distribuyó un manual para el personal. En el momento 
de la contratación y de la marcha, se pidieron al personal declaraciones específicas de 
ausencia de conflictos de intereses. La nueva plataforma Intranet de la Agencia entró en 
funcionamiento en verano, consagrando unas cuarenta páginas web a la información 
relativa a los RH, incluidos documentos, plantillas y formularios.  
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Los procedimientos RH de selección y contratación se modificaron con arreglo al nuevo 
artículo 11 del Estatuto del personal sobre la declaración relativa a los conflictos de 
intereses y las nuevas normas sobre transparencia introducidas por el Defensor del Pueblo 
Europeo en abril. Los procedimientos RH fueron auditados por el TCE, principalmente en lo 
relativo a las remuneraciones y la contratación, sin observaciones. 
 
Se revisaron los procedimientos RH en general con vistas a su posible simplificación y a la 
adopción de buenas prácticas, y se procedió a la destrucción de archivos obsoletos, de 
conformidad con la política en materia de conservación.  
 
La cooperación con los servicios de la Comisión Europea y los prestadores de servicios se 
mejoró mediante el acuerdo de nivel de servicio y los contratos marco. En particular, los 
cambios técnicos y de procedimiento fueron aplicados por la Oficina de Pagos (OP), que 
autoriza los derechos y elabora las nóminas del personal de la AECP. A principios de 2014, 
la OP abrió para la AECP su nueva aplicación en línea, que facilita los reembolsos del plan 
de seguro de salud.  
 

 Evaluación y reclasificación 

El ejercicio de evaluación (evaluación del rendimiento de 2013) se llevó a cabo con arreglo 
a las nuevas disposiciones de aplicación, mientras que el ejercicio de reclasificación 2014 
se realizó de acuerdo con las normas de la AECP existentes. Desde entonces, han entrado 
en vigor nuevas normas de reclasificación, que se utilizarán en el ejercicio 2015. 
 

 Nuevo programa de prácticas de formación  

En 2014 se celebró un Acuerdo de nivel de servicio con la Oficina de prácticas de la 
Comisión Europea para organizar posibles períodos de prácticas en la AECP con arreglo a 
las normas de la Comisión Europea. En octubre de 2014, se incorporaron tres becarios en 
el marco de este programa.  
 

 Formación y enseñanza 

Entre los cursos organizados en 2014, cabe citar los cursos colectivos de formación sobre 
temas como «Ética e integridad», «Sesiones de sensibilización contra el acoso», 
«Formación para formadores ocasionales» y «Auditoría principal».  Para los gestores se 
organizó «Formación en aptitudes de gestión» y una sesión sobre «Respeto y dignidad en 
el trabajo». A lo largo de todo el año también se impartieron cursos de formación internos en 
materia de TI e idiomas. Se ofrecen seguidamente algunos datos sobre las actividades de 
formación en 2014: 
 

• Número de cursos colectivos organizados en las instalaciones 
de la AECP:  

15 

• Número de cursos de formación externos seguidos:  17 

• Número de personas que siguieron cursos de idiomas:  30 

• Promedio de días de formación por miembro del personal:  2.4 

 
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 2014, con un aumento de 
las solicitudes tras el período estival. 
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INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

Tasa de ejecución de la plantilla de personal >95% 98% 

2.2.4. 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. Desde el 1 de enero de 2015, está en vigor un 
ANS revisado. 

2.2.5. Contratación 

En 2014, las actividades de contratación se centraron en la sustitución de contratos 
existentes, en especial de servicios de viajes, telefonía móvil e Internet, catering y 
comunicaciones. Además, para afrontar las nuevas necesidades operativas, se lanzó una 
gran licitación para el desarrollo de las TIC. Al mismo tiempo, se atendieron diversas 
necesidades a través de los contratos actuales de la AECP o de la Comisión, en especial de 
la DG DIGIT. 

Con vistas a optimizar los recursos disponibles, la AECP se sumó a cuatro procedimientos 
interinstitucionales de contratación de la DG HR, así como a cuatro procedimientos 
interinstitucionales de contratación de la DG DIGIT. La AECP también se sumó y empezó a 
utilizar un contrato de la DG BUDG para servicios independientes de auditoría a fin de 
contratar a un auditor externo independiente de conformidad con el artículo 107 del 
Reglamento financiero de la AECP. 

En la misma línea, se firmó un Memorando de Acuerdo con la DG DIGIT para los requisitos 
de calidad y seguridad relativos a la conexión a la red TESTA-ng. 

El riesgo no crítico de una baja tasa de respuesta/ausencia de ofertas admisibles para 
determinados procedimientos de licitación que pueda afectar a la capacidad de la Agencia 
para alcanzar sus objetivos no se materializó en 2014. 

En el anexo VII.2 se ofrece más información sobre contratación. 

El plan de contratación se actualizó cuatro veces en 2014. Al final, dos procedimientos de 
contratación previstos (licitaciones) se pospusieron a 2015. Otros cuatro procedimientos no 
se lanzaron debido a que las necesidades podían cubrirse con otros contratos. 
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO REALIZADO 

Procedimientos de contratación lanzados de 
conformidad con el plan de contratación 

80 % 75 % 

2.2.6. TI 

En 2014, la AECP prosiguió y concluyó la reestructuración TIC. Todos los proyectos TIC 
fueron seguidos por el Comité Director de las TIC, que adoptó las decisiones al respecto y 
se reunió cuatro veces a lo largo del año a fin de garantizar su adecuación a las 
necesidades institucionales. Siguiendo las buenas prácticas de la industria TI y, en la 
medida de lo posible, las normas de la industria, como COBIT e ITIL, en los casos 
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aplicables, la AECP se centró en la racionalización y normalización de sus tareas, con un 
claro énfasis en la seguridad. El principio básico para aumentar la seguridad fue la 
segregación de las redes y el aislamiento de las aplicaciones mediante una separación 
adicional de los servidores de front-end y back-end. Ahora, las redes internas tienen 
instaladas dos capas de cortafuegos. Además, las aplicaciones desarrolladas y alojadas por 
la AECP constan de cuatro entornos definidos con matriz de acceso definida para atender 
todas las fases de desarrollo y despliegue de integración, aceptación, ensayo y producción. 
Todos los eventos de acceso son auditados y la gestión del acceso para administración es 
controlada y seguida con una trazabilidad mejorada. También se prosiguió la segregación 
entre la gestión del control de acceso y la gestión de usuarios. Así, separando roles y 
supervisándolos estrechamente, se minimizó el riesgo de problemas de seguridad. Debido a 
la necesaria priorización de tareas, la implantación de un plan de seguridad de TI se 
integrará en el Plan general de TI previsto para 2015.  

A un nivel más práctico, se actualizaron todos los sistemas operativos basados en 

Microsoft. El uso de una infraestructura normalizada y plantillas de imagen más seguras 

condujeron a la reconstrucción del 80 % de los servidores utilizando plantillas. Se programó 

una gestión de parches periódica y, en los casos pertinentes, se ejecutó semanalmente. Se 

adquirió software de auditoría para registrar todos los cambios en la infraestructura, lo que 

condujo a la comprobación diaria de permisos e informes. Se compraron e instalaron 

nuevas aplicaciones para el intercambio seguro de archivos de gran tamaño con encriptado 

de 256 bits y autenticación, en las que todas las acciones son registradas y auditadas. 

Además, todos los terminales de clientes (es decir, puestos de trabajo y ordenadores 

portátiles) fueron rediseñados y reinstalados. Se aplicaron todas las nuevas políticas, junto 

con un seguimiento periódico de parches y cuentas y un cambio del software antivirus con 

cortafuegos. 

En 2014, en el ámbito de las TI, la AECP intensificó la colaboración con otros organismos 

de la UE, como EU-CERT, tal como se mencionó antes (sección 1.3.3 – Seguimiento y 

redes de datos), y la participación en reuniones de la ICTAC62. La AECP dio a la AESM 

acceso de reserva a la red S-TESTA. 
 
Los principales logros alcanzados en 2014 fueron: 
 

 instalación de dos nuevas conexiones redundantes de Internet de 100mbps cada 
una; 

 puesta en funcionamiento de servidores blade para Fishnet; 

 instalación de UPS totalmente redundantes en la sala del servidor; 

 conclusión de la virtualización de los servidores SLB; 

 migración a un nuevo servidor de correo;  

 mejora de la plataforma de virtualización; 

 despliegue de cortafuegos perimetrales redundantes a escala institucional; 

 despliegue de cortafuegos internos redundantes a escala institucional; 

 despliegue de VPN redundantes a escala institucional; 

 despliegue del filtrado web y de correo; 

 despliegue de cortafuegos de aplicaciones a escala institucional; 

 despliegue de ordenadores portátiles con discos duros encriptados; 

 instalación y mantenimiento de 100 servidores virtuales; 

 desmantelamiento de siete servidores físicos antiguos; 

                                                
62

 La red ICTAC se estableció en 2003 para facilitar el intercambio de conocimientos y la cooperación entre los gestores de TI 
de todas las agencias de la Unión Europea. 
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 lanzamiento del proyecto piloto de sistema de seguimiento de servidor y aplicación; 

 despliegue de la imagen estándar en todos los ordenadores de mesa y portátiles. 
 

El Servicio técnico TI de la AECP ayudó a la organización de la asistencia en relación con el 
funcionamiento y la gestión de los problemas institucionales y canalizados en los sistemas 
operativos. En 2014, el Servicio técnico recibió 2 908 solicitudes de soporte de las que 
2 778 fueron gestionadas y resueltas en 48 horas.  
 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO OBJETIVO  REALIZADO 

Tasa de disponibilidad de la aplicación 
institucional 

>=95% 
99%63 

Tasa de disponibilidad de aplicaciones 
operativas 

>=95% 
Sí 64 

2.2.7. Instalaciones 

Se celebró un nuevo contrato de gestión de la energía que ha hecho posible un estrecho 
seguimiento del consumo eléctrico. En marzo de 2015, se redactarán las conclusiones 
sobre el seguimiento del consumo. 
 
Se revisó la redundancia en el suministro eléctrico para la sala del servidor y para el 
conjunto del edificio. Se modernizó un sistema UPS (uninterrupted power supply) y ahora la 
redundancia de alimentación para los servidores se aproxima al 100 %. La nueva 
instalación UPS es escalable para permitir futuras mejoras de la infraestructura de TI. 
 
En 2014, se firmaron nuevos contratos de servicios de seguridad, recepción y auxiliares, 
catering y mantenimiento de instalaciones técnicas. 
 
En diciembre de 2014, se identificó un fallo en el sistema de grabación CCTV (cámaras de 
televisión por circuito cerrado).  
Debido a ello, el sistema CCTV se actualizó para hacer posible una comprobación periódica 
de su funcionamiento. De este modo, es posible identificar con rapidez cualquier problema e 
intervenir sin demora en caso necesario. 

2.2.8. 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 45/200165). En 2014, la Agencia siguió presentando notificaciones a su 
registro interno de operaciones, que engloba el tratamiento de datos personales en los 
ámbitos de los RH y la pesca INDNR. Siempre que lo requirió la situación, también se 
notificaron al Supervisor Europeo de Protección de Datos nuevas operaciones de naturaleza 
sensible para su comprobación previa.  
 
Además, el responsable de protección de datos de la AECP organizó sesiones de formación 
interna a fin de mejorar la cultura de la Agencia de respeto de las normas de protección de 

                                                
63

 Resultado basado en estimaciones. Las estimaciones se basaron en incidentes notificados por los usuarios, así como en 
comprobaciones diarias de los sistemas.   
64

 Resultado basado en estimaciones. Las estimaciones se basaron en incidentes notificados por los usuarios, así como en 
comprobaciones diarias de los sistemas. SLB, ERS, CCDP 99% y Marsurv 91%. 
65

 DO L 8 de la Unión Europea de 12.1.2001, p.1. 
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los datos personales. La formación se centró en la importancia de la protección de los datos 
y en aspectos prácticos, como el procedimiento de notificación. 
  

 Acceso a los documentos 

En lo que se refiere a la aplicación de la legislación aplicable en materia de acceso a los 
documentos (Reglamento (CE) nº 1049/200166), en 2014 no se presentaron solicitudes de 
documentos.  

Parte III Elementos constitutivos de la declaración de fiabilidad 

4.1. Evaluación por la dirección 

 

 Cartografía de la visión de la AECP 

 

Antes de finalizar 2013, la dirección de la AECP emprendió el proceso de redefinición y 
formalización de su estrategia contemplando con una mirada nueva su Reglamento de base 
y revisando su modelo empresarial. Este ejercicio de evaluación tenía por objetivo 
responder a las dos cuestiones clave siguientes: 

 ¿Cómo puede crear la Agencia aún más valor para las partes interesadas y, por 

tanto, en qué sentido debe mejorar sus operaciones?  

 ¿Cómo avanzar hacia unos procesos y procedimientos empresariales optimizados 

en todos los ámbitos manteniéndose al día en los avances tecnológicos y las 

soluciones electrónicas más recientes? 

Como modo de gestionar las nuevas tareas impulsadas por la nueva PPC y la presión 
resultante de los recortes de personal, el primer paso era realizar un análisis DAFO que 
reflejara la respuesta más probable de la Agencia (a través de sus Fortalezas y Debilidades) 
a todas las inseguridades inherentes y específicas procedentes del entorno exterior 
(traducidas en Amenazas y Oportunidades).  
El análisis DAFO condujo a la mejora del modelo empresarial de la AECP. Para una 
implantación con éxito y su transformación en una realidad cotidiana, se pidió al personal de 
la Agencia que aportara su contribución. El DE designó cuatro grupos de trabajo (tantos 
como ámbitos de actividad principales), que trabajaron con arreglo a un mandato 
claramente definido. Antes de finalizar 2014, todos los grupos de trabajo aportaron sus 
comentarios, que se presentaron a la dirección de la AECP. 
Con vistas a la adopción de conclusiones en el próximo año, se estableció un plan para 
identificar las ideas y oportunidades más valiosas. El enfoque previsto es el siguiente: 

- aprovechar al máximo las destrezas, las capacidades y el compromiso del 
personal,  

- evolucionar en el tiempo de lo sencillo a lo complejo mediante una evaluación 
del esfuerzo y su repercusión. 

 

 Consolidación de la fiabilidad de la AECP 
 

Paralelamente a los esfuerzos anteriormente resumidos, la AECP llevó a cabo otro proceso 
de evaluación centrado en la mejora de su entorno de fiabilidad.  Los objetivos eran: 

                                                
66

 DO L 145 de la Unión Europea de 31.5.2001, p.43. 
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– realizar un inventario de todos los elementos existentes que confieren fiabilidad a la 
dirección, no solo en el contexto del informe anual, sino de forma continua a lo largo de todo 
el período y en todas las unidades y actividades;  

– evaluar de forma crítica las insuficiencias de las herramientas de notificación y 
seguimiento que deben hacer posible un seguimiento adecuado del rendimiento, la 
supervisión del cumplimiento con el nivel de detalle pertinente y el enriquecimiento de la 
toma de decisiones por parte de la dirección; 

– identificar las herramientas más necesarias para cubrir las insuficiencias y garantizar al 
mismo tiempo la aplicación de un marco coherente de fiabilidad que entiendan todos los 
participantes. 

Los logros en la aplicación de un marco de fiabilidad mejorado fueron los siguientes: 
- adopción de una descripción detallada del entorno de fiabilidad de la AECP 

mediante la Decisión del Director Ejecutivo nº 2014/015 de 12 de septiembre de 
2014; 

- un cuadro de indicadores de gestión de la AECP como herramienta para seguir 
trimestralmente el rendimiento y el logro de los objetivos del PTA a escala de la 
Agencia; 

- nuevos informes más pertinentes y seguimientos centralizados dirigidos a garantizar 
la identificación oportuna de anomalías y apoyar unas decisiones más informadas 
sobre medidas correctivas y acciones que permitan a la AECP responder a las 
expectativas. 

 

Para 2015, los planes de la AECP son depurar el marco de notificación y seguimiento 

introducido en 2014 en conexión con todas las demás mejoras que está previsto aplicar a 

finales de año. 

 

 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 ha comprometido activamente a 
aplicar las acciones definidas por la 
Comisión. 
 
En el momento de redactar el Informe anual 
2014, acababa de concluirse la acción nº 17 
de la Hoja de ruta: acuerdos de trabajo con 
la Comisión Europea para las actividades 
internacionales de la AECP. 
 
El avance en cada acción es objeto de un 
estrecho seguimiento y la situación a 31 de 
diciembre de 2014 era la siguiente: 
 

 
 

 

Implemented Aplicada 

Ongoing En curso 

Not applicable No aplicable 

On-
going; 

13 

Not 
Applicabl

e, 5 

Implem
ented; 

22 
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4.2. Conformidad y eficacia del 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 el Consejo de Administración de la Agencia adoptó 
un conjunto de Normas de control interno (ICS por su acrónimo inglés), 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 de interno acordes con las normas y el entorno de 
riesgo en que opera.  
 

 En 2014, la Agencia desarrolló las siguientes actividades en materia de aplicación de 
las ICS: 

 

ICS nº 1. Objetivos 

 
Como consecuencia de la aplicación de la nueva Intranet, las 
declaraciones de objetivos están fácilmente disponibles y el 
personal las conoce mejor. 

ICS nº 2. Valores éticos y 
organizativos  

 
En 2014, el Consejo de Administración adoptó una nueva 
política general en materia de prevención y gestión de conflictos 
de intereses. 
También adoptó una estrategia de lucha contra el fraude 
focalizada. 

ICS nº 5 Objetivos e 
indicadores de 
rendimiento 

 
La Agencia aplicó un cuadro de indicadores de gestión de la 
AECP; así, un nuevo conjunto de indicadores clave de 
rendimiento mejorados le permite seguir la consecución de sus 
objetivos a lo largo del año.   

ICS nº 10. Continuidad de 
las actividades  

 
En 2014 se tomaron varias medidas para reforzar el proceso. 
Se creó un grupo de coordinación y se reevaluaron los procesos 
y actividades críticos teniendo en cuenta las necesidades 
actuales de la AECP. 

ICS nº 12. Unidad de 
Información y 
Comunicación  

 
Se mejoró la presentación de informes a la dirección para las 
principales actividades de la Agencia. Ahora, se ha implantado 
un marco revisado de notificación y gobernanza que incluye 
información de gestión concisa y necesaria para supervisar las 
actividades y la evolución de la entidad, los indicadores de 
rendimiento, información financiera, la legalidad y la regularidad, 
los plazos de proyectos, los resultados significativos de 
auditoría, los indicadores de RH y los objetivos en materia de 
igualdad de oportunidades y otra información de gestión 
relevante. 

 
Para 2014, la Agencia realizó un ejercicio de autoevaluación. Por vez primera, se realizó 
una amplia encuesta utilizando iCAT (Internal Control Assessment Tool). Los resultados 
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iCAT consistieron en un conjunto de indicadores de eficacia, desglosados por normas y 
para todo el sistema. Los resultados obtenidos pueden resumirse como sigue: 

 
Average Eficacia 

Weighted media 

Effectivements ponderada 

ICS  ICS  

 
El CoCI realizó la evaluación anual de las normas de control interno sobre la base de un 
estudio documental, de los resultados de la encuesta, del análisis de las excepciones 
declaradas y de entrevistas a responsables clave de la aplicación de las 16 ICS. Además, la 
capacidad de auditoría interna (CAI) realizó su propia evaluación del estado de aplicación 
de las ICS e informó al CoCI.  
 
Ello condujo a la evaluación de la situación de control interno de la Agencia al final del año 
en materia de cumplimiento de las ICS y de eficacia 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 acciones 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. 
 
 

 Estado de aplicación de las ICS  
 
Estado de aplicación de las ICS a finales de 2014: 
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- La AECP cumple 10 de las 16 ICS 
existentes. 

- La AECP no cumple o cumple solo 
parcialmente 6 ICS. 

 

Not compliant No cumplidas 
Partially Compliant Cumplidas en parte 
Compliant Cumplidas 

 
En conclusión, la AECP evalúa la eficacia de su sistema de control interno cada año, 
basándose en una serie de medidas de seguimiento y fuentes de información y concluye 
que las normas de control interno son conformes y se aplican de forma efectiva, con las 
excepciones que se indican más adelante. No obstante, se toman medidas para mejorar el 
cumplimiento a fin de reforzar la eficacia.  
 

 Prioridades y concentración de los esfuerzos para 2015 
 

Descripción de la ICS Estado 

Prioridad  
(cumplimien
to a finales 

de 2015) 

Concentraci
ón prevista 

de esfuerzos 
de la AECP 

ICS.7 Estructura operativa Cumplida en parte  15% 

ICS.8 Procesos y procedimientos Cumplida en parte  15% 

ICS.10 Continuidad de la actividad Cumplida en parte  50% 

ICS.11 Gestión documental No cumplida Aplazada 10% 

ICS.12 Información y comunicación Cumplida en parte  10% 

ICS.16 Capacidad de auditoría interna Cumplida en parte
67  0% 

   100% 

4.3. Legalidad y regularidad de las transacciones 

3.3.1. Controles ex ante y ex post 

 
El actual Reglamento financiero de la AECP establece un principio de «cuatro ojos», con 
arreglo al cual todos los aspectos de cada operación deben ser verificados por al menos un 
miembro del personal distinto del que la haya iniciado. Los controles ex ante se llevan a 
cabo sobre la base de una lista de control bien establecida diseñada para cada tipo de 
transacción (compromiso, pago). 

Hasta 2014, todas las transacciones financieras se sometieron a una verificación ex ante 
antes de ser autorizadas por un ordenador.  

                                                
67

 De acuerdo con la nueva normativa financiera, la CAI debe ejercer sus actividades de conformidad con las normas 
profesionales pertinentes en materia de auditoría (IPPF). Aunque la CAI se ajuste a las normas al realizar su trabajo de 
auditoría, esas mismas normas sujetan sus actividades a una evaluación externa. Los servicios de la CAI se comparten con la 
AESM a través de un ANS; la AESM está adoptando las acciones necesarias en ese sentido y está prevista una evaluación 
externa para finales de 2015.   

Compliant 
63% 

Partially 
Compliant 

31% 

Not 
compliant 

6% 
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No obstante, para aumentar la eficiencia en el tratamiento de las transacciones financieras, 
en 2013 se procedió a una evaluación de riesgos sobre la totalidad de transacciones 
financieras del año anterior. Se concluyó que la AECP podría fusionar de forma segura los 
procesos de verificación y autorización en un sola paso para determinados tipos de 
transacciones de bajo valor o de carácter repetitivo. Esta reducción del flujo de trabajo se 
aplicó en agosto de 2014.  

Al mismo tiempo, para brindar un nivel similar de fiabilidad a los ordenadores, la AECP 
definió una metodología trimestral de verificación ex post. Aquellas transacciones 
financieras que no se verificaron ex ante se sometieron a un procedimiento formal de 
verificación ex post. El primer ejercicio de verificación ex post se realizó en noviembre de 
2014 y dio lugar a un índice de error proyectado del 0,25 %. Por tanto, tras esta primera 
evaluación, no hay dudas sobre el mantenimiento del enfoque simplificado para el 
tratamiento de las transacciones financieras.   

Además, en 2014, personal externo experimentado procedente de la AESM efectuó una 
verificación ex post de todas las transacciones de 2013. Todos los elementos de la muestra 
seleccionada se sometieron a un itinerario de evaluación de la adecuación del tratamiento 
desde el suceso iniciador hasta la contabilización. El informe final no puso de manifiesto 
errores, sino que únicamente propuso mejoras para aplicar las buenas prácticas. Este 
ejercicio se repetirá en 2015 para las transacciones de 2014. 

3.3.2. Informes de excepciones 

La AECP adoptó un procedimiento de registro y autorización de excepciones en septiembre 
de 2010. El objetivo de este procedimiento es garantizar que las excepciones y 
desviaciones de las políticas y procedimientos establecidos estén debidamente justificadas 
y documentadas. Todas las excepciones detectadas se registran, independientemente del 
importe a que se refieran. 

El funcionamiento de los sistemas de control interno fue estrechamente seguido a lo largo 
de todo el año también mediante el registro sistemático de las excepciones.  

En 2014, se consignaron nueve excepciones en el registro de excepciones, el mismo 
número que el año anterior. De las nueve excepciones consignadas, tres fueron 
excepciones ex ante y seis, excepciones ex post (sucesos no conformes). 

Las tres excepciones ex ante fueron provocadas por circunstancias que no se espera que 
se repitan con frecuencia. No obstante, si las circunstancias que condujeron a esas 
excepciones ex ante se repitieran, se debería considerar la modificación de los 
procedimientos pertinentes.   

En el caso de los sucesos no conformes (ex post), los compromisos «a posteriori» fueron 
parte de la programación presupuestaria anual de 2014 y no tuvieron repercusiones 
financieras para la AECP. Las circunstancias concretas de cada suceso respaldan la 
conclusión de que no tienen una incidencia sistemática, pues fueron provocados por 
situaciones concretas. 

Por tanto, el número de excepciones consignadas se mantiene bajo, sin repercusiones 
financieras. No se pusieron de manifiesto deficiencias sistémicas significativas y no 
representarían un problema aunque la escalabilidad fuera mayor. La acción más pertinente 
para el próximo año es mantener una elevada sensibilización sobre qué puede salir mal en 
aquellos ámbitos en los que surgieron estos sucesos (en especial, en el caso de los 
sucesos no conformes). 
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4.4. Gestión de riesgos 

La AECP ha identificado riesgos en varias áreas (financieras y no financieras) y, para cada 
acción de riesgo, se han establecido 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 2014, se realizó un ejercicio de evaluación de riesgos anual y se identificaron dos 
riesgos críticos: 
 
- Preparación de una planificación estratégica de despliegue conjunto sin que la 

Comisión adopte a su debido tiempo un programa específico de control e inspección. Si 
el PDC requerido no es estratégicamente planificado y posteriormente aplicado debido 
a la falta de un PECI, puede correr peligro la correcta aplicación del PTA de la AECP y 
conducir a la no utilización de créditos presupuestarios.  

 
- En varios ámbitos de actividad, la Agencia depende en gran medida de personal con 

conocimientos técnicos específicos. No siempre son fáciles de aplicar dispositivos de 
reserva, en especial internamente. Ausencias largas o la marcha de determinados 
miembros de la plantilla pueden causar (graves) retrasos en las actividades o su 
interrupción. 

 
Para cada riesgo, la Agencia definió un plan de acción a fin de mitigarlo hasta un nivel 
aceptable de riesgo residual. En 2014 no se materializaron riesgos importantes. 
 
 

 Prevención y detección de fraudes 
 
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. 
Desde la creación de la Agencia, no se han producido casos de fraude.  

 

 

4.5. Evaluación de los resultados de auditoría durante el año de 
referencia 

3.3.1. Servicio de auditoría interna (SAI) 

De conformidad con el Plan estratégico de auditoría SIA 2013-2015, la AECP fue auditada 
por el SAI en octubre de 2014. El ámbito de la auditoría se centró en el proceso de 
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elaboración del Informe anual 2013 y los correspondientes elementos constitutivos de la 
fiabilidad. 

El informe fue recibido el 15 de enero de 2015. El SAI formuló seis recomendaciones, de las 
que solo una fue calificada de «muy importante». Esa recomendación hace referencia al 
procedimiento de evaluación del control interno y la redacción tanto de la declaración del 
CoCI como de la declaración de fiabilidad del Director Ejecutivo. 

La Agencia adoptó acciones correctivas inmediatas y seleccionó la función CoCI, a fin de 
mejorar la evaluación del sistema de control interno. Los textos de ambas declaraciones 
fueron revisados teniendo en cuenta la recomendación del SAI y forman parte integrante del 
presente Informe anual. 

Para cada recomendación, la AECP redactó un plan de acción exhaustivo y estima que en 
2015 se cumplirán todas las recomendaciones. 

3.3.2. Capacidad de auditoría interna (CAI)  

Desde mediados de 2008, la AECP comparte, mediante un acuerdo de nivel de servicio, los 
servicios de una función de auditoría interna (capacidad de auditoría interna - CAI) con la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), situada en Lisboa.  
 
La CAI tiene como misión aportar fiabilidad y asesoramiento al Director Ejecutivo de la 
Agencia en materia de control interno, evaluación de riesgos y auditoría interna. Como en 
años anteriores, la Agencia hizo uso de este servicio, de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento financiero de la AECP.  
 
En 2014 realizó los siguientes exámenes:  

- auditoría sobre seguimiento y notificación; 
- evaluación anual de las normas de control interno. 

3.3.3. 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. 
 
En julio de 2014, la AECP recibió una Declaración de fiabilidad que emitía un dictamen sin 
reservas68 sobre las cuentas anuales 2013 e indicaba que las cuentas eran fiables y las 
transacciones subyacentes, legales y regulares. 
 
El Tribunal comentó el alto nivel de créditos de compromiso de los Títulos 2 y 3 prorrogados 
a 2014 debido al gran número de proyectos de TI que se lanzaron o estaban en curso en 
2013. El Tribunal concluyó que el importe total prorrogado era bastante alto, pero podía 
estar justificado dada la naturaleza de los proyectos. 
 
El informe final también confirmó la plena realización por la AECP de las acciones 
correctivas adoptadas en respuesta a los comentarios de años anteriores. 
 
Por lo que respecta a las cuentas anuales 2014, el TCE realizó una visita in situ y, en la 
fecha de redacción del presente informe, estaba en curso un examen documental. La AECP 

                                                
68

 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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espera que el dictamen del TCE sobre la veracidad y la imparcialidad de las cuentas, así 
como sobre la legalidad y la regularidad de las transacciones subyacentes, conduzca a una 
Declaración de fiabilidad, tal como ha sucedido en los últimos siete años. Cualquier 
observación se aplicará como parte de los esfuerzos constantes por realizar nuevas 
mejoras.  
De forma paralela, las cuentas anuales 2014 de la AECP serán auditadas por una sociedad 
de auditoría externa; la auditoría financiera dará comienzo tras la publicación del presente 
informe. 

3.3.4. Evaluaciones externas 

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de base de la Agencia, el Consejo de 
Administración de la AECP encargó una evaluación quinquenal externa e independiente 
para el período 2007-2011. La evaluación dio comienzo en abril de 2011 y abarcó la 
repercusión del Reglamento de base, la utilidad, relevancia y eficacia de la Agencia y sus 
prácticas de trabajo. También analizó hasta qué punto la AECP ha contribuido a la 
consecución de un alto grado de cumplimiento de las normas de la política pesquera 
común. Los resultados de la evaluación se presentaron en marzo de 2012, en un seminario 
al que se invitó 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 encomia la eficiencia administrativa de la Agencia. 
 
El Consejo de Administración ha formulado recomendaciones a la Comisión Europea 
respecto a las modificaciones del Reglamento de base, la Agencia y sus prácticas de 
trabajo. Tanto las conclusiones de la evaluación como las recomendaciones fueron 
transmitidas por la Comisión Europea al Parlamento Europeo y el Consejo, y han sido 
publicadas (http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm).  
 
Las recomendaciones emitidas por el Consejo de Administración se están teniendo en 
cuenta en el Programa de trabajo anual y plurianual de la Agencia. 
 
A continuación se ofrece un resumen de los principales avances en cada recomendación. 
Se prevé que la próxima evaluación quinquenal externa independiente del periodo 
2012-2016 comience en 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 

1.1.2 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. 

2.1.1 El Consejo de Administración 
debe centrarse en cuestiones estratégicas y 

Recomendación cerrada en 2012. 
 

http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm
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dejar los asuntos rutinarios para su decisión 
mediante procedimiento escrito.  

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 
2014 fue la que sigue: 29 de 34 en marzo y 32 de 
34 en octubre. 

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. 

2.2.1 Acuerdo generalizado sobre la 
introducción de los PDC regionales, multiespecie 
y continuos, con un fundamento jurídico sólido y 
priorización. 

Todos los PDC son continuos y multiespecie. 
 

Recomendación cerrada en 2014. 

2.2.2 Se reconoció la actuación en la 
mejora de las previsiones de biomasa de atún 
rojo durante el traslado a jaulas.  

 
Recomendación cerrada en 2013. 

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 propuesta del grupo temático sobre una 
metodología de evaluación del cumplimiento fue 
aprobada por el Consejo de Administración el 17 
de octubre de 2014. 

2.3.1 Establecer una hoja de ruta general e 
inequívoca para la formación, en particular en lo 
que respecta a las áreas restantes de los troncos 
de formación básicos, entre las que figuran la 
formación de formadores. 

Recomendación cerrada en 2013. 
 

2.3.2 Análisis de los métodos de trabajo 
para acelerar el desarrollo de los troncos de 
formación básicos. 

Recomendación cerrada en 2013. 

2.3.3 Garantía de mantenimiento de los 
troncos de formación básicos.   
 

La actualización de los cursos de los troncos de 
formación básicos (por lo que respecta a los 
inspectores regionales/de la Unión en el marco 
de la nueva PPC) fue aprobada por el GDFIP el 
26 de noviembre de 2014.  El correspondiente 
contrato de experto se firmó después, a 
principios de diciembre de 2014. En la misma 
reunión, se aprobó que la actualización de todas 
las partes pertinentes del TFB de inspección en 
el mar y portuaria se abordaría en el período 
2015-2016. 

2.3.4 Establecimiento de la formación 
regional para inspectores nacionales e 
inspectores de la Unión. 

 

En 2014, la AECP organizó acciones regionales 
de formación en el marco de los PDC del 
Mediterráneo y Mar Negro, NAFO y CPANE, 
aguas occidentales, Mar Báltico y Mar del Norte, 
y pesca INDNR. La dimensión regional se 
reforzará en 2015-2016  en el tronco de 
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formación básico de inspección en el mar y 
portuaria (véase la recomendación 2.3.3 
anterior). 

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 en los siguientes 
grupos de trabajo: GT de indicadores del 
rendimiento, GT de evaluación comparativa, GT 
de programación anual y plurianual, y GT de 
evaluación. 

2.4.2 Inventario de las buenas prácticas 
intercambiadas y su divulgación en el sitio web 
de la AECP. 

Intercambio de buenas prácticas promovido por 
la AECP a través de la participación en las 
sesiones de formación nacionales (Bélgica, 
Malta) y talleres en el marco de la formación 
regional. El 17 de diciembre de 2014 se acogió la 
primera sesión de prueba de formación 
electrónica. 

2.5.1 Aplicación del método recientemente 
diseñado de evaluación del rendimiento de los 
PDC tras el diálogo a escala regional. 

Recomendación cerrada en 2013. 

2.5.1 Desarrollo de indicadores para medir 
la eficacia de desarrollo de las capacidades. 

Recomendación cerrada en 2013. 

2.5.1 Desarrollo de un método de 
evaluación de la rentabilidad para los Estados 
miembros. 

 

La AECP, a través del Grupo temático 2, 
desarrolló en 2013 una metodología para la 
evaluación de los costes de PDC en colaboración 
con Framian BV (Países Bajos).  
 
La metodología se probó utilizando datos de los 
PDC de 2012. La estimación de los PDC de 2013 
se completó y se presentó a los distintos grupos 
directores para recabar sus observaciones.  
 
El Consejo de Administración aprobó una 
metodología de evaluación del cumplimiento el 
17 de octubre de 2014.  
 
El análisis combinado de ambos elementos 
ofrecerá una sólida base para el análisis de 
rentabilidad. 
Recomendación cerrada en 2014. 

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.  

La AECP mantiene un contacto periódico con las 
principales instituciones científicas, en concreto 
CCTEP y CIEM, y participa en las reuniones 
correspondientes. 

2.5.4 Estudio por parte de la AECP y la CE 
de las formas de intercambiar datos sobre el 
cumplimiento de los requisitos de la política 
pesquera común, con arreglo a los requisitos de 
titularidad de los datos de los Estados miembros. 

 
Recomendación cerrada en 2013. 

2.6.1 Desarrollo por la AECP de un portal 
de información para el control de la pesca. 
 

FISHNET se lanzó a los EM durante la campaña 
del AR de junio de 2014 y permite a los EM 
compartir documentos, acceder a datos 
relacionados con la pesca y organizar y participar 
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en videoconferencias (con el solo uso de un 
ordenador portátil con micrófono y auriculares) y 
en chat en foros. 
 

Recomendación cerrada en 2014. 

2.6.2 Continuación de las sinergias 
generadas entre las diferentes reuniones y 
mediante el uso de teleconferencias y 
videoconferencias. 
 

Se lanzó FISHNET y se está utilizando por 
primera vez para conectar a los EM de un modo 
fácil, seguro y apto para múltiples usuarios, que 
solo necesitan un ordenador portátil con 
micrófono y auriculares para conectarse o crear 
una reunión. 
La mayoría de las reuniones de los distintos 
grupos de trabajo de la red de desarrollo 
interagencias se llevaron a cabo por 
teleconferencia. 
La videoconferencia se sigue utilizando en los 
procedimientos de contratación. 

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. 

 

4.6. Seguimiento de los planes de auditoría, de las auditorías y de las 
recomendaciones 

 
En 2014, 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. 
 
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 se designó al CoCI responsable de seguir los progresos. 

 

Número de recomendaciones abiertas por 
procedencia: 

 

En el momento de la redacción del presente 
informe, había 10 recomendaciones de 
auditoría abiertas en distintas fases de 
aplicación, pero no recomendaciones 
vencidas o antiguas. Ninguna de las 
recomendaciones abiertas se consideraba 
crítica y solo una fue calificada de muy 
importante. 

 

 

IAC CAI 

ECA TCE 

IAS SAI 

4.7. Seguimiento de las observaciones de la autoridad responsable de la 
aprobación de la gestión 

IAS; 6; 
60% 

ECA; 2; 
20% 

IAC, 2, 
20% 
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En abril de 2014, 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 2012. Al mismo tiempo, el PE reconoció que las 
observaciones de años anteriores se habían aplicado plenamente.  
 
En su Resolución, el PE solicitaba a la Agencia que evaluara su política en materia de 
prevención y gestión de conflictos de intereses e hiciera públicas las declaraciones de 
intereses del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y la alta dirección. Estas dos 
observaciones fueron seguidas y aplicadas mediante planes de acción. Ambas fueron 
aplicadas a finales de 2014. 
 
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. 
 

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 para el año 2014. 

 

4.1. Revisión de los elementos de apoyo de la fiabilidad 

El Director Ejecutivo se ha basado en los siguientes elementos de fiabilidad: 
 

 la positiva evaluación 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 abiertas del Parlamento Europeo 

 la positiva Declaración de fiabilidad emitida por el TCE en 2014 para el ejercicio 
2013 sobre la veracidad y fiabilidad de las Cuentas anuales de la AECP para 2013 y 
sobre la legalidad y la regularidad de las transacciones subyacentes 

 la baja repercusión en términos cuantitativos y cualitativos de las excepciones 
identificadas  

 el marco de sustancialidad (anexo VIII)  

 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 en 2014. 

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 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 2014. 
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4.2.1. Declaración del Coordinador del control interno 

 
 

EFCA/ED/2015/D-0089 
 
 
 
 
 

Declaración del Coordinador del 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 de actividad y en sus anexos es, según mi leal saber y entender, correcta y 
exhaustiva. 
 
 
 
 
 
Vigo, 04/02/2015 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
(firma) 

Paulo Castro 

Coordinador del control interno 

 

 
 

 

 

  



INFORME ANUAL 2014 

100 

 

4.2.2. Declaración de fiabilidad 

 

Vigo, 11 de febrero de 
2015 

AECP/2015/D-00094 
 
 

 
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 
fiel69.  
 
Declaro tener una certeza razonable de 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 certeza razonable se basa en mi propio juicio y en la información de que 
dispongo, como son: 
 
 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 y de la capacidad 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 11 de febrero de 2015 
 
 
 
 

 (firma) 
Pascal SAVOURET 
Director Ejecutivo  

                                                
69

 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. Estadísticas de las actividades principales 
 

1. PDC del Mar del Norte 2014 – Registro de la actividad 
 

Plan de despliegue conjunto MAR DEL NORTE 2014 

  

Periodo de información Del 6 de enero al 19 de diciembre de 2014 

Participación 
Bélgica (BE), Dinamarca (DK), Francia (FR), Alemania 
(DE), Irlanda (IE), Países Bajos (NL), Suecia (SE), 
Reino Unido (UK) 

Zona de acción 
Aguas de la UE de las subzonas CIEM: IIa, IIIa, IV, Vb, 
VIa, VIIa y VIId 

Centro de Coordinación a 
Cargo (CCC) 

EM Número de semanas 

BE 
10  

(con base en la AECP) 

DE 8 

DK 6 

FR 13 

IE 12 

UK 31 

NL 
25 

(con base en la AECP) 

SE 7 

AECP (sala de 
operaciones) 

38 

A. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

a) Inspecciones en tierra 
Cuadro: cantidades de pescado inspeccionado en tierra por especies 

Especie Cantidad 
(toneladas) 

% del total 

Bacalao (COD) 7,981 21% 

Lenguado (SOL) 579 2% 

Solla europea (PLE) 4,160 11% 

Otras 24,364 66% 

Total 37,084 100% 

b) Inspecciones en el mar 
Cuadro: cantidades de pescado inspeccionado en el mar por especies 

Especie Cantidad 
(toneladas) 

% del total 

Bacalao (COD) 303 6% 

Lenguado (SOL) 537 11% 

Solla europea (PLE) 1,851 37% 

Otros 2,264 46% 

Total 4,955 100% 
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B. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

EM 

Buque patrulla 
Aerona
ve 

Intercambios de inspectores 

Días en el mar 

Nº. de 
vuelos 

Equipos mixtos en el 
mar 

Equipos mixtos en 
tierra 

Centr
al 

Asocia
do 

Días/perso
na 
desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

Días/perso
na 
desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

BE 17 37 19 14 0 5 0 

DE 146 232 NA 10 12 5 NA 

DK 151 86 NA 16 8 10 25 

FR 43 179 5 0 0 0 0 

UK 103 302 60 4 9 5 10 

IE 10 0 28 0 0 0 0 

NL 49 85 23 4 23 0 0 

SE 49 26 70 8 4 15 5 

TOTA
L 

568 947 205 56 56 40 40 
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ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS EN FUNCIÓN DE LOS EM 

PARTICIPANTES 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado miembro de la UE  

BE DE DK FR UK IE NL SE TOTAL 

Vigilancia 

Avistamient
os 
comunicado
s por 
aeronave 

182 0 0 23 695 137 395 353 1,785 

Avistamient
os 
comunicado
s por BPV 

74 854 536 295 598 25 238 129 2,749 

Actividades 
de control 
en el mar 

Número de 
inspeccione
s por BPV 

77
 

280 155 300
 

210 15 238 70 1,345 

Número de 
inspeccione
s previstas 
por BPV 

1 17 7 6 1 0 14 2 48 

Actividades 
de control 
en tierra 
(buques) 

Número de 
inspeccione
s en EM 

72 0 621 202 2,245 28 125 265 3,558 

Número de 
inspeccione
s previstas 
en EM 

0 0 29 9 2 0 3 2 45 

Actividades 
de control 
en tierra 

(transporte) 

Número de 
inspeccione
s en EM 

0 0 0 0 11 0 0 0 11 
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C. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN FUNCIÓN DEL PABELLÓN 
DEL BUQUE INSPECCIONADO 

Tipo de 
actividad 

Indicador 

Estado de abanderamiento del buque (o transporte) 

TOTAL 
BE DE DK FR UK IE NL SE 

Otro 
UE 

No 
UE 

M
A

R
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

151
 

70 160 288
 

140 25 449
 

55 0 7 1,345 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

17
 

6 4 39
 

9 2 53
 

0 0 0 130 

Número total 
de presuntas 
infracciones 

19
 

6 4 40
 

9 2 55
 

0 0 0 135 

Número total 
de 
inspecciones 
previstas 

4 3 7 9 4 0 20 1 0 0 48 

Número total 
de 
inspecciones 
previstas con 
infracciones 

1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 7 

T
IE

R
R

A
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

101 17 585 165 2,180 37 134 262 0 77 3,558 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

14 0 17 13 14 0 5 1 0 1 65 

Número total 
de presuntas 
infracciones 

17 0 17 14 16 0 5 2 0 1 72 

Número total 
de 
inspecciones 
previstas 

0 1 28 9 2 0 3 2 0 0 45 

Número total 
de 
inspecciones 
previstas con 
infracciones 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Número de 
inspecciones 
de transporte 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 

Número de 
camiones con 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número total 
de presuntas 
infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL POR PABELLÓN DEL BUQUE 

 

Categoría de la infracción TOTAL 

01 

Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o 
datos relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben 
transmitirse por el sistema de localización de buques por satélite 

91 

02 
Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación de la 
UE 

44 

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula 11 

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación 0 

05 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 

10 

06 

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

0 

07 
Pesca sin licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado de 
abanderamiento o el Estado ribereño pertinente 

6 

08 

Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien 
sin disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, o más 
allá de una profundidad vedada 

10 

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 en el ejercicio de 
sus funciones de control del cumplimiento de las medidas de conservación y 
ordenación aplicables, o del trabajo de observadores en el ejercicio de sus 
funciones de observación del cumplimiento de las normas aplicables de la 
Unión 

4 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con buques 
pesqueros de los que existe constancia de que han estado involucrados en 
pesca INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 1005/2008, en 
particular los buques inscritos en la lista de la Unión de buques de pesca 
INDNR o en la lista de buques de pesca INDNR de una organización regional 
de ordenación pesquera, o ha prestado apoyo o reabastecido a tales buques 

0 

12 
Uso de un buque carente de nacionalidad y, por lo tanto, apátrida con arreglo 
al Derecho internacional 

0 

13 

Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota de 
venta cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de un 
tercer país 

0 

14 
Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la 
potencia máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del motor 

0 

15 

No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una 
operación pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento de la política pesquera común para 
las pesquerías o caladeros regidos por dicho Reglamento 

1 

16 Otros 29 

TOTAL 207 
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2. PDC del Mar Báltico 2014 – Registro de la actividad 
 
 

Plan de despliegue conjunto MAR BÁLTICO 2014 

Periodo de información Del 6 de enero al 19 de diciembre de 2014  

Participación Dinamarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Alemania 
(DE), Letonia (LV), Lituania (LT), Polonia (PL), Suecia 
(SE) 

Zona de acción Aguas de la UE de las subdivisiones CIEM: 22-32  

Centro de Coordinación 
a Cargo (CCC) 

EM responsable Número de semanas 

DE 6 

DK 6 

EE 5 

FI 3 

LT 3 

LV 4 

PL 3 

SE 8 

AECP 12 

 

A. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 

a) Inspecciones en tierra 
 

Cuadro: cantidades de pescado inspeccionado en tierra por especies 

Especie Cantidad 
(unidades) 

Cantidad 
(toneladas) 

 
% del total  

Salmón (SAL) 3,918  100%  

Bacalao (COD)  3,523   18% 

Arenque (HER)  5,840   30% 

Espadín (SPR)  8,793  45% 

Otros  1,242  7% 

TOTAL 3,918 19,398 100% 100% 

 

b) Inspecciones en el mar 
 
Cuadro: cantidades de pescado inspeccionado en el mar por especies 

Especie Cantidad 
(unidades) 

Cantidad 
(toneladas) 

 
% del total 

Salmón (SAL) 317  100%  

Bacalao (COD)  832   16% 

Arenque (HER)  1,324   26% 

Espadín (SPR)  2,575  50% 

Otros  400   8% 

TOTAL 317 5,131 100% 100% 
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B. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

EM 

Buque patrulla 
Aerona

ve 
Intercambios de inspectores 

Días en el mar 

Nº. de 
vuelos 

Equipos mixtos en el 
mar 

Equipos mixtos en 
tierra 

Centr
al 

Asocia
do 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

DE 104 117 0 10 61 20 5 

DK 100 200 0 18 15 20 10 

EE 10 2 0 5 0 21 20 

FIN 37 9 2 0 42 5 5 

LT 24 2 0 13 0 15 2 

LV 10 6 0 0 0 2 26 

POL 63 183 3 106 5 41 25 

SE 59 32 115 16 45 0 31 

TOTA
L 

407 551 120 168 168 124 124 

 

C. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS EN FUNCIÓN DE LOS 
EM PARTICIPANTES 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado miembro de la UE 

TOTAL 
DE DK EE FI LT LV PL SE 

Vigilancia 

Avistamientos 
comunicados por 
aeronave 

0 0 0 9 1 0 58 578 646 

Avistamientos 
comunicados por 
BPV 

653 460 28 276 81 27 745 149 2,419 

Actividades 
de  

control en el 
mar 

Número de 
inspecciones 
por BPV 

181 196 13 232 73 27 697 105 1,524 

Número de 
inspecciones 
previstas por BPV 

4 9 0 1 0 0 1 1 16 

Actividades 
de control  
en tierra 
(buques) 

Número de 
inspecciones 
en EM 

67 413 233 69 237 383 1,012 239 2,653 

Número de 
inspecciones 
previstas en EM 

0 24 0 0 0 12 7 1 44 

Actividades 
de control  
en tierra 

(transporte) 

Número de 
inspecciones 
en EM 

0 0 0 0 0 0 6 0 6 
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D. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN FUNCIÓN DEL 
PABELLÓN DEL BUQUE 

Tipo de 
actividad 

Indicador 

Estado de abanderamiento del buque (o transporte) 

TOTAL 
DE DK EE FI LT LV PL SE 

Otro 
UE 

No 
UE 

M
A

R
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados 

104 226 6 24 80 48 750 79 0 0 1,317 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

3 3 0 5 4 1 15 0 0 0 31 

Número de 
salmoneras 
inspeccionadas  

0 0 0 196 0 0 0 11 0 0 207 

Número de 
salmoneras con 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número total de 
presuntas 
infracciones  

3 3 0 6 4 1 15 0 0 0 32 

Número total de 
inspecciones  
previstas 

3 11 0 0 0 0 2 0 0 0 16 

Número total de 
inspecciones 
previstas con 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T
IE

R
R

A
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados  

82 446 237 90 268 422 893 215 0 0 2,653 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

1 9 3 5 7 3 9 2 0 0 39 

Número total de 
presuntas 
infracciones  

1 9 3 5 7 3 9 2 0 0 39 

Número total de 
inspecciones  
previstas 

0 27 0 0 0 13 4 0 0 0 44 

Número total de 
inspecciones 
previstas con 
presuntas 
infracciones 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Número de 
transportes  
Inspecciones 

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

Número de 
camiones con 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número total de 
presuntas 
infracciones  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL POR PABELLÓN DEL BUQUE 

 

 Categoría de la infracción Número 

01 
Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o 
datos relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben 
transmitirse por el sistema de localización de buques por satélite 

47 

02 Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación de 
la UE 

10 

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula 0 

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación 0 

05 Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 

4 

06 
Realización, en la zona de una organización regional de ordenación 
pesquera, de actividades pesqueras que son incompatibles con las medidas 
de conservación y ordenación de esa organización o las contravienen 

- 

07 Pesca sin licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado de 
abanderamiento o el Estado ribereño pertinente 

1 

08 
Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o 
bien sin disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, o 
más allá de una profundidad vedada 

0 

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 en el ejercicio 
de sus funciones de control del cumplimiento de las medidas de 
conservación y ordenación aplicables, o del trabajo de observadores en el 
ejercicio de sus funciones de observación del cumplimiento de las normas 
aplicables de la Unión 

2 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con 
buques pesqueros de los que existe constancia de que han estado 
involucrados en pesca INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 
1005/2008, en particular los buques inscritos en la lista de la Unión de 
buques de pesca INDNR o en la lista de buques de pesca INDNR de una 
organización regional de ordenación pesquera, o ha prestado apoyo o 
reabastecido a tales buques 

0 

12 Utilización de un buque pesquero que carece de nacionalidad y es, por lo 
tanto, un buque apátrida, con arreglo al Derecho internacional 

0 

13 
Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota 
de venta cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de un 
tercer país 

0 

14 
Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la 
potencia máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del 
motor 

0 

15 
No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una 
operación pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento de la política pesquera común 

0 
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para las pesquerías o caladeros regidos por dicho Reglamento 

16 Otros 6 

TOTAL 71 
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3. NAFO y CPANE 
 

3.1. PDC de la NAFO 2014 – Registro de la actividad 
 

Plan de despliegue conjunto NAFO 2014 

  

Periodo de información Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Participación Alemania (DE), Dinamarca (DK), Estonia (EE), Francia 
(FR), Reino Unido (UK), Irlanda (IE), Lituania (LT), 
Letonia (LV), Portugal (PT), España (ES), Suecia (SE), 
Países Bajos (NL) y Polonia (PL) 

Zona de acción Zona de reglamentación de la NAFO 

 

A. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 
 

Estado 
miembro 
de la UE 

Buque 
patrulla 

Participación en intercambios 

Días en 
el mar 

Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

Días/persona 
desplegada 

Días/persona 
acogida 

DE 9 - 18 - - 

ES 40 - 40 - 18 

EE - 21 - - - 

UK - - - 4 - 

LT - 30 - - - 

LV - 9 - - - 

PL - 19 - - - 

PT 30 - 60 3 - 

TOTAL 79 79 118 7 18 

 

B. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS EN FUNCIÓN DE LOS 
EM PARTICIPANTES 

 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado miembro de la UE 

TOTAL 
DE ES PT 

Vigilancia 
en el mar 

Avistamientos 
comunicados por BPV 

8 37 17 62 

Actividades 
de control 
en el mar 

Número de inspecciones 
por BPV 

6 18 9 33 

Actividades 
de control 
en tierra 

Número de inspecciones 
por equipos mixtos en 
EM 

- 1 - 1 
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C. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado de abanderamiento (FS) del 

buque pesquero 
 

ES EE PT FO RU US TOTAL 

Actividades de 
control en el 
mar 

Número de buques 
pesqueros 
inspeccionados por FS 

9 3 14 2 3 2 33 

Número de buques 
pesqueros con presunta 
infracción 

- - - 1 - - 1 

Número total de 
presuntas infracciones 

- - - 3 - - 3 

Actividades de 
control en 
tierra 

Número de buques 
pesqueros 
inspeccionados por FS 

- - 1 - - - 1 

Número de buques 
pesqueros con presunta 
infracción 

- - 1 - - - 1 

Número total de 
presuntas infracciones 

- - 2 - - - 2 

 

D. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL 

 

Categoría de la infracción Número 

01 
Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o datos 
relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben transmitirse por el sistema 
de localización de buques por satélite 

2 

02 Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación de la UE  

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula  

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación  

05 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 

 
 

06 
Realización, en la zona de una organización regional de ordenación pesquera, de 
actividades pesqueras que son incompatibles con las medidas de conservación y 
ordenación de esa organización o las contravienen 

3 

07 
Pesca sin licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado de 
abanderamiento o el Estado ribereño pertinente 

 

08 
Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien sin 
disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, o más allá de una 
profundidad vedada 

 

09 Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté prohibida  

10 

Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección en el ejercicio de sus 
funciones de control del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación 
aplicables, o del trabajo de observadores en el ejercicio de sus funciones de 
observación del cumplimiento de las normas aplicables de la Unión 

 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con buques 
pesqueros de los que existe constancia de que han estado involucrados en pesca 
INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 1005/2008, en particular los buques 
inscritos en la lista de la Unión de buques de pesca INDNR o en la lista de buques de 
pesca INDNR de una organización regional de ordenación pesquera, o ha prestado 
apoyo o reabastecido a tales buques 

 

12 
Utilización de un buque pesquero que carece de nacionalidad y es, por lo tanto, un 
buque apátrida, con arreglo al Derecho internacional 

 

13 
Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota de venta 
cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de un tercer país 

 

14 Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la potencia  
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máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del motor 

15 

No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una operación 
pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las obligaciones dispuestas en el 
Reglamento de la política pesquera común para las pesquerías o caladeros regidos por 
dicho Reglamento 

 

16 Otros  

TOTAL 5 
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3.2. PDC de la CPANE 2014 – Registro de la actividad (zona meridional) 
 
Plan de despliegue conjunto CPANE 2014 

  

Periodo de información Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014    

Participación 

Alemania (DE), Dinamarca (DK), Estonia (EE), Francia 
(FR), Reino Unido (UK), Irlanda (IE), Lituania (LT), 
Letonia (LV), Portugal (PT), España (ES), Suecia (SE), 
Países Bajos (NL) y Polonia (PL) 

Zona de acción Zona de reglamentación de la NAFO 

 

A. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 
 

EM 

Buque 
patrull

a 

Aeronav
e 

Participación en intercambios 

Días 
en el 
mar 

Nº. de 
vuelos 

Equipos mixtos en el mar Equipos mixtos en tierra 

Días/person
a 

desplegada 

Días/person
a acogida 

Días/person
a 

desplegada 

Días/person
a acogida 

DE 60 - - 120 - - 

DK 15 - - 30 - - 

ES 40 - - 40 - - 

EE - - 14 - - - 

FR - - 20 - - - 

UK 3 2 - - - - 

IE 10 23 - - - - 

LT - - 20 - - - 

LV - - - - - - 

NL - - - - - - 

PL - - 35 - - - 

PT - - 26 - - - 

SE - 4 - - - - 

TOTA
L 

128 29 115 190 - - 
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B. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS EN FUNCIÓN DE LOS 
EM PARTICIPANTES 

 
Tipo de 

actividad 
Indicador 

Estado miembro de la UE 
TOTAL 

DE DK ES UK IE SE 

Vigilancia 

Avistamientos 
comunicados por 
aeronave 

- - - 7 51 5 63 

Avistamientos 
comunicados por 
BPV 

135 29 191 1 21 - 377 

Actividades 
de control 
en el mar 

Número de 
inspecciones por 
BPV 

31 20 13 1 10 - 75 

 

C. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado de abanderamiento del buque 

TOTAL 
DE ES UK LT LV FO NO RU KN 

Actividades 
de control 
en el mar 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccion
ados por 
FS 

1 7 1 2 2 15 8 37 2 75 

Número de 
buques 
pesqueros 
con 
presunta 
infracción 

- - - - - 7 - - - 7 

Número 
total de 
presuntas 
infraccione
s 

- - - - - 16 - - - 16 
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D. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 

OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL 
 

Categoría de la infracción Número 

01 
Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o datos 
relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben transmitirse por el 
sistema de localización de buques por satélite 

11 

02 Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación de la UE  

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula  

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación  

05 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 

 

06 
Realización, en la zona de una organización regional de ordenación pesquera, de 
actividades pesqueras que son incompatibles con las medidas de conservación y 
ordenación de esa organización o las contravienen 

2 

07 
Pesca sin licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado de 
abanderamiento o el Estado ribereño pertinente 

3 

08 
Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o bien sin 
disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, o más allá de una 
profundidad vedada 

 

09 Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté prohibida  

10 

Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección en el ejercicio de sus 
funciones de control del cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación 
aplicables, o del trabajo de observadores en el ejercicio de sus funciones de 
observación del cumplimiento de las normas aplicables de la Unión 

 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con buques 
pesqueros de los que existe constancia de que han estado involucrados en pesca 
INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 1005/2008, en particular los buques 
inscritos en la lista de la Unión de buques de pesca INDNR o en la lista de buques de 
pesca INDNR de una organización regional de ordenación pesquera, o ha prestado 
apoyo o reabastecido a tales buques 

 

12 
Utilización de un buque pesquero que carece de nacionalidad y es, por lo tanto, un 
buque apátrida, con arreglo al Derecho internacional 

 

13 
Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota de venta 
cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de un tercer país 

 

14 
Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la potencia 
máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del motor 

 

15 

No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una operación 
pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las obligaciones dispuestas en el 
Reglamento de la política pesquera común para las pesquerías o caladeros regidos 
por dicho Reglamento 

 

16 Otros  

TOTAL 16 
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4. Aguas occidentales 
 

4.1. PDC de las aguas occidentales 2014 – Registro de la actividad (zona 
meridional) 

 

Plan de despliegue conjunto PESQUERÍAS PELÁGICAS EN AGUAS 
OCCIDENTALES 2014 

  

Campaña conjunta 2014-02 

Periodo de información Del 6 de enero al 19 de diciembre de 2014 

Participación España (ES), Francia (FR) y Portugal (PT) 

Zona de acción Aguas de la UE de las subzonas CIEM VIII y IX, y 
CPACO 34.1.11 

Centro de Coordinación 
a Cargo (CCC) 

EM 
responsable 

Semana Ubicación del CCC 

FR (no central) 2-7 AECP 

FR 8-10 FR 

ES 11-18 ES 

PT 19-24 AECP 

PT (no central) 25-35 AECP 

PT 36-37 AECP 

AECP 38-40 AECP 

FR 41-44 FR 

ES (no central) 45-51 ES 
 

A. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 Inspecciones en tierra 

Se vigilaron unas 9 913 toneladas de capturas de especies pelágicas del PDC en los 
desembarques. El desglose por especies es el siguiente: 
 

Especies PDC (código alfa-3) Peso (toneladas) % del total 

Boquerón (ANE) 602 6% 

Arenque (HER) NA 0% 

Jurel (JAX) 1,992 20% 

Caballa (MAC) 6,247 63% 

Bacaladilla (WHB) 1,072 11% 

TOTAL 9,913 100% 
 

En total, se comunicaron 289 presuntas infracciones en las 2 082 inspecciones efectuadas 
en desembarques/transporte. 
 

 Inspecciones en el mar 
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Se inspeccionaron unas 1 745 toneladas de capturas de especies pelágicas del PDC en el 
mar. El desglose por especies es el siguiente: 
 

Especies PDC (código alfa-3) Peso (toneladas) % del total 

Boquerón (ANE) 146 8% 

Arenque (HER) NA 0% 

Jurel (JAX) 76 4% 

Caballa (MAC) 1,442 83% 

Bacaladilla (WHB) 81 5% 

TOTAL 1,745 100% 

En total, se comunicaron 35 presuntas infracciones en las 293 inspecciones efectuadas en 
el mar. 
 

B. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 
 

EM 

Buque patrulla 
Aerona
ve 

Participación en intercambios 

Días en el mar 

Nº de 
vuelos 

Equipos mixtos en el mar 
Equipos mixtos 
en tierra 

Central Asociado 
Días/persona  
desplegada 

Días/perso
na  

acogida 

Días/pe
rsona 
desple
gada 

Días/p
ersona 
acogid

a 

ES 55 58 26 11 19 0 10* 

FR 41 43 0 12 11 0 0 

PT 0 2 0 7 0 0 0 

DE 0 0 0 0 0 5* 0 

UK 0 0 0 0 0 5* 0 

TOTAL 96 103 26 30 30 10 10 

* También se incluyen 10 días/persona acogida de la campaña norte. 
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C. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS 

Tipo de actividad Indicador 
Estado miembro de la UE 

TOTAL 
ES FR PT 

Vigilancia 

Avistamientos 
comunicados por 
aeronave 

213 0 0 213 

Avistamientos 
comunicados por 
BPV 

7 0 0 7 

Actividades de 
control en el mar 

Número de 
inspecciones por 
BPV 

209 82 2 293 

Número de 
inspecciones 
previstas por BPV 

0 10 0 10 

Actividades de 
control en tierra 
(buques) 

Número de 
inspecciones en 
EM 

1 790* 97 57 1,944 

Número de 
inspecciones 
previstas en EM 

0 0 0 0 

Actividades de 
control en tierra 
(transporte) 

Número de 
inspecciones en 
EM 

134 0 4 138 

Número de 
inspecciones 
previstas en EM 

0 0 0 0 

* Incluye 40 inspecciones en instalaciones/mercados, etc. 
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D. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

  

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado de abanderamiento del 

buque pesquero/transporte TOTAL 

ES FR UK IE NL PT 

MAR 

Número de buques 

pesqueros inspeccionados 

por FS 209 45 1 0 0 38 293 

Número de buques 

pesqueros con presunta 

infracción 21 7 0 0 0 5 33 

Número total de presuntas 

infracciones 23 7 0 0 0 5 35 

Número total de 

inspecciones previstas 0 10 0 0 0 0 10 

TIERRA 

Número de buques 

pesqueros inspeccionados 

por FS 1,603 100 0 2 3 236 1,944 

Número de buques 

pesqueros con presunta 

infracción 187 13 0 0 0 25 225 

Número total de presuntas 

infracciones 224 16 0 0 0 36 277 

TRANSPORTE 

Número de inspecciones 

de transporte 134 - -  0 4 138 

Número de camiones con 

presunta infracción 10 - -  0 2 12 

Número total de presuntas 

infracciones 11 - -  0 2 13 
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E. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL70 

 

Categoría de presunta infracción Número 

01 
Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o 
datos relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben 
transmitirse por el sistema de localización de buques por satélite 209 

02 
Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación 
de la UE 23 

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula  

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación  

05 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a 
la reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 5 

06 No disponible  

07 
Pesca sin licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado 
de abanderamiento o el Estado ribereño pertinente  

08 
Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o 
bien sin disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, 
o más allá de una profundidad vedada 5 

09 
Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté 
prohibida  

10 

Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección en el 
ejercicio de sus funciones de control del cumplimiento de las medidas de 
conservación y ordenación aplicables, o del trabajo de observadores en el 
ejercicio de sus funciones de observación del cumplimiento de las normas 
aplicables de la Unión 13 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con 
buques pesqueros de los que existe constancia de que han estado 
involucrados en pesca INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 
1005/2008, en particular los buques inscritos en la lista de la Unión de 
buques de pesca INDNR o en la lista de buques de pesca INDNR de una 
organización regional de ordenación pesquera, o ha prestado apoyo o 
reabastecido a tales buques  

12 
Utilización de un buque pesquero que carece de nacionalidad y es, por lo 
tanto, un buque apátrida, con arreglo al Derecho internacional  

13 
Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota 
de venta cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de 
un tercer país  

14 
Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la 
potencia máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del 
motor  

15 No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una  

                                                
70

 Las infracciones tipificadas en el grupo 06 no se incluyen, puesto que se refieren a infracciones de OROP 
específicas. 
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operación pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento de la política pesquera común 
para las pesquerías o caladeros regidos por dicho Reglamento 

16 Otros 69 

TOTAL 324 
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4.2. PDC de las aguas occidentales 2014 – Registro de la actividad (zona 
septentrional) 

Plan de despliegue conjunto PESQUERÍAS PELÁGICAS EN AGUAS 
OCCIDENTALES 2014 

  

Campañas conjuntas 2014-01 

Periodo de información Del 6 de enero al 19 de diciembre de 2014 

Participación Alemania (DE), Dinamarca (DK), Estonia (EE), Francia 
(FR), Reino Unido (UK), Irlanda (IE), Lituania (LT), 
Letonia (LV), Países Bajos (NL) y Polonia (PL) 

Zona de acción Aguas de la UE de las subzonas CIEM V, VI y VII 

Centro de Coordinación 
a Cargo (CCC) 

EM responsable Semana Ubicación del CCC 

UK 2-9 UK 

IE 10-18 IE 

NL 19-22 AECP 

UK (no central) 23-27 AECP 

NL (no central) 28-37 AECP 

IE 38-45 IE 

FR 46-49 FR 

FR (no central) 50-51 FR 

A. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 Actividad en tierra 

Se vigilaron unas 232 385 toneladas de capturas de especies pelágicas del PDC en los 
desembarques. El desglose por especies es el siguiente: 

Especies PDC (código alfa-3) Peso (toneladas) % del total 

Boquerón (ANE) NA 0% 

Arenque (HER) 13,185 6% 

Jurel (JAX) 29,441 13% 

Caballa (MAC) 108,142 46% 

Bacaladilla (WHB) 81,617 35% 

TOTAL 232,385 100% 

En total, se comunicaron 7 presuntas infracciones en las 580 inspecciones efectuadas en 
desembarques. 

 Actividad en el mar 

Se inspeccionaron unas 33 951 toneladas de capturas de especies pelágicas del PDC en el 
mar. El desglose por especies es el siguiente: 

Especies PDC (código alfa-3) Peso (toneladas) % del total 

Boquerón (ANE) 61 0,2% 

Arenque (HER) 806 2,4% 

Jurel (JAX) 12,165 35,8% 

Caballa (MAC) 5,215 15,4% 

Bacaladilla (WHB) 15,704 46,3% 

TOTAL 33,951 100,0% 
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En total, se comunicaron 17 presuntas infracciones en las 109 inspecciones efectuadas en 
el mar. 
 

B. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 

EM 

Buque patrulla 
Aerona

ve 
Participación en intercambios 

Días en el mar 

Nº de 
vuelos 

Equipos mixtos en el 
mar 

Equipos mixtos en 
tierra 

Centr
al 

Asocia
do 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

Días/perso
na 

desplegad
a 

Días/perso
na acogida 

DE 13 - - -  - - - 

DK - - - - - 5 5*/ 5 

FR 26 240 3 - - - 5 

UK 37 150 26 - - 10 - 

IE 98 253 33 3 - - 5 

NL 10 - - - 3 - - 

PT      5*  

TOTA
L 

184 643 62 3 3 20 20 

* También se incluyen 5 días/persona acogida de la campaña meridional. 
 

C. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS 

Tipo de actividad 
de control 

Indicador 
Estado miembro de la UE 

TOTAL 
DE DK FR UK IE NL 

Vigilancia 

Avistamientos 
comunicados por 
aeronave 

0 0 1 141 72 0 214 

Avistamientos 
comunicados por 
BPV 

4 0 1 39 11 1 56 

Actividades de 
control en el mar 

Número de 
inspecciones por 
BPV 

1 0 62 5 38 3 109 

Número de 
inspecciones 
previstas por BPV 

0 0 1 0 1 0 2 

Actividades de 
control en tierra 
(buques) 

Número de 
inspecciones en 
EM 

0   12 40 56 465 7 580 

Número de 
inspecciones 
previstas en EM 

0 0 1 0 0 0 1 

Actividades de 
control en tierra 
(transporte) 

Número de 
inspecciones en 
EM 

0 0 0 0 0 0 0 
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D. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tipo de 
actividad 

Indicador 
Estado de abanderamiento del buque/transporte 

TOTAL 
BE DE DK FR UK IE LT NL FO NO 

MAR 

Número de 
buques pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

1 4 9 54 4 13 2 11 1 10 109 

Número de 
buques pesqueros 
con presunta 
infracción 

0 0 0 10 0 1 0 3 0 0 14 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 11 0 2 0 4 0 0 17 

Número total de 
inspecciones  
previstas 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

TIERRA 

Número de 
buques pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

0 0 18 35 65 410 1 10 0 41 580 

Número de 
buques pesqueros 
con presunta 
infracción 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

Número total de 
inspecciones  
previstas 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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E. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL 

 

Categoría de presunta infracción Número 

01 
Incumplimiento de las obligaciones de registrar y comunicar las capturas o 
datos relacionados con las capturas, incluidos los datos que deben 
transmitirse por el sistema de localización de buques por satélite 10 

02 
Utilización de artes prohibidos o no conformes con arreglo a la legislación 
de la UE 1 

03 Falsificación o disimulación de las marcas, la identidad o la matrícula - 

04 Disimulación, alteración o eliminación de pruebas de una investigación - 

05 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 

- 

06 

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

07 
Ejercicio de la pesca sin contar con una licencia, autorización o permiso 
válido expedido por el Estado del pabellón o el Estado ribereño pertinente - 

08 
Ejercicio de la pesca en una zona de veda, durante una época de veda, o 
bien sin disponer de cuota alguna o después de haber agotado una cuota, 
o más allá de una profundidad vedada 3 

09 
Pesca dirigida a una población objeto de moratoria o cuya pesca esté 
prohibida - 

10 

Obstrucción del trabajo de los responsables de la inspección en el ejercicio 
de sus funciones de control del cumplimiento de las medidas de 
conservación y ordenación aplicables, o del trabajo de observadores en el 
ejercicio de sus funciones de observación del cumplimiento de las normas 
aplicables de la Unión 1 

11 

Participación en transbordos o en operaciones conjuntas de pesca con 
buques pesqueros de los que existe constancia de que han estado 
involucrados en pesca INDNR, en la acepción del Reglamento (CE) no 
1005/2008, en particular los buques inscritos en la lista de la Unión de 
buques de pesca INDNR o en la lista de buques de pesca INDNR de una 
organización regional de ordenación pesquera, o ha prestado apoyo o 
reabastecido a tales buques - 

12 
Utilización de un buque pesquero que carece de nacionalidad y es, por lo 
tanto, un buque apátrida, con arreglo al Derecho internacional - 

13 
Ausencia de presentación de una declaración de desembarque o una nota 
de venta cuando el desembarque de la captura se realice en un puerto de 
un tercer país - 

14 
Manipulación del motor con el fin de aumentar su potencia más allá de la 
potencia máxima motriz continua que establece el certificado del tipo del 
motor - 

15 

No desembarque de una especie sujeta a cuota, capturada durante una 
operación pesquera, salvo que dicho desembarque contravenga las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento de la política pesquera común 
para las pesquerías o caladeros regidos por dicho Reglamento  

16 Otros 9 

TOTAL 24 
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5. PDC del Mediterráneo 2014 – Registro de la actividad 
 
Plan de despliegue conjunto Med 2014 

  

Periodo de información Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Participación Croacia (HR), Chipre (CY), Francia (FR), Grecia (EL), 
Italia (IT), Malta (MT), Portugal (PT), Eslovenia(SI) y 
España (ES) 

Zona de acción Subzonas CIEM VII, VIII, IX y X, subzona CPACO 
34.1.2 y zonas FAO 37.1, 37.2 y 37.3, GSA17 

Centro de Coordinación a 
Cargo 

EM Número de semanas 

AECP 48 

FR 4 

 

A. MEDIOS DE CONTROL DESPLEGADOS 
 

Estado 
miembro 
de la UE 

Buque patrulla 
Aerona
ve 

Intercambios de inspectores 

Días en el mar 
 

Equipos mixtos en el 
mar 

Equipos mixtos en 
tierra 

Cent
ral 

Asociado 
Nº. de 
vuelos 

Días/pers
ona 
desplegad
a 

Días/per
sona 
acogida 

Días/pers
ona 
desplegad
a 

Días/pe
rsona 
acogida 

HR 15 NA 2 9 20 19 13 

CY 11 NA 0 0 3 0 6 

FR 42 NA 4 13 17 36 0 

EL 13 NA 6 5 0 9 0 

IT 31 NA 5 14 14 21 24 

MT 8 NA 7 6 2 5 39 

ES 39 NA 7 21 13 5 35 

PT 0 NA 0 0 0 5 0 

SI 2 NA 0 2 4 4 6 

TOTAL 160 NA 31 70 83 104 123 
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B. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CONTROL EFECTUADAS EN FUNCIÓN DE LOS 
EM PARTICIPANTES 

 
Tipo de 

actividad 
Indicador 

Estado miembro de la UE 
TOTAL 

HR CY FR EL IT MT PT ES SI 

Vigilancia 

Avistamientos 
comunicados 
por aeronave 

21 0 31 27 19 72 0 51 0 221 

Avistamientos 
comunicados 
por BPV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades 
de control 
en el mar 

Número de 
inspecciones 
por BPV 

46 15 53 36 71 35 0 43 12 311 

Actividades 
de control 
en tierra 

Número de 
inspecciones 
en EM 

42 3 4 24 44 14 0 22 18 171 
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C. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN FUNCIÓN DEL PABELLÓN 
DE LA INSPECCIÓN 

 

Tipo de 
actividad 

Indicador 

Pabellón del buque/transporte/mercado/granja/almadraba 
inspeccionado 

TOTAL 

HR CY FR EL IT MT PT ES SI 
No 
UE 

M
A

R
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

46 16 35 36 77 27 0 40 12 22 311 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

5 0 3 20 7 0 0 6 6 8 55 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

5 0 3 26 7 0 0 8 6 12 67 

T
IE

R
R

A
 

Número de 
buques 
pesqueros 
inspeccionados 
por FS 

25 3 0 24 25 14 0 7 0 0 98 

Número de 
buques 
pesqueros con 
presunta 
infracción 

4 0 0 0 5 0 0 3 0 0 12 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

4 0 0 0 5 0 0 3 0 0 12 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Número de 
inspecciones 
de transporte 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 

Número de 
camiones con 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
E

R
C

A
D

O
 

Número de 
inspecciones 
de mercado 

11 0 4 0 16 0 0 0 15 0 46 

Número de 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número total de 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A
L

M
A

D
R

A
B

A
S

 

Y
 G

R
A

N
J

A
S

 

Número de 
almadrabas o 
granjas 
Inspecciones 

4 0 0 0 3 0 0 15 0 0 22 

Número de 
presunta 
infracción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Número total de 
presuntas 
infracciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D. TIPO DE PRESUNTAS INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LAS 
OPERACIONES CONJUNTAS DE CONTROL POR PABELLÓN DEL BUQUE 

 

Categoría de la infracción Número 

01 

Falsificación del cuaderno diario de pesca, la declaración de embarque, las 
notas de venta, la declaración de transferencia o los documentos de 
transporte, o no conservación o no presentación de los mismos, con arreglo a 
lo establecido 26 

02 Artes de pesca incorrectamente marcados o no marcados 12 

03 Pesca incompatible con las medidas OROP o que las infringe - Otra 8 

04 
Pesca en una zona vedada, en época de veda o más allá de una profundidad 
vedada 7 

05 Uso de artes prohibidos o no conformes 6 

06 Ausencia de escala de práctico o inadecuación de la misma 5 

07 Otra 5 

08 Actividad sin sistema SLB, ERS o SIA 2 

09 
Incumplimiento de las disposiciones en materia de notificación (salida, entrada, 
desembarques, transbordos, capturas, notificación previa, etc.) 2 

10 
Falsificación, eliminación o disimulación de las marcas, la identidad o la 
matrícula de un buque pesquero 2 

11 
Pesca sin una licencia válida, permiso de pesca o autorización o con 
documentación falsificada 2 

12 
Subida a bordo, transbordo o desembarque de pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, infringiendo la legislación en vigor 1 

13 
Infracciones múltiples que, en su conjunto, constituyen una inobservancia 
grave de las medidas en vigor en la zona CICAA 1 

TOTAL 
79 
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6. Resumen de las actividades de formación de la AECP en 2014 

 

ZONA TIPO DE ACCIÓN ACCIÓN FECHA(S) LUGAR 
PARTI
CIPA
NTES 

EM participantes 

MED 
Mar 

Negro 

Taller operativo 
del PDC 

Taller regional Mar Báltico para 
formadores 

5-6 de marzo Vigo (ES) 8 BG, RO 

Taller de buenas 
prácticas 

Seminario para formadores nacionales - 
AR y SWO 

10-12 de 
marzo 

Vigo 16 
HR, CY, FR, IT, MT, PT, 

ES 

Taller de buenas 
prácticas 

Formación de formadores MED-Adriático 1-2 de abril 
Porec 
(HR) 

14 IT, HR, SI 

Asistencia a EM 
Apoyo a talleres nacionales AR (CY) 

Aplicación del currículo troncal 
1-2 de abril 

Nicosia 
(CY) 

15 CY 

Asistencia a EM Apoyo a talleres nacionales AR (RO) 7-9 de abril 
Bucarest 

(RO) 
14 RO 

Asistencia a EM Apoyo a talleres nacionales AR (BG) 10-11 de abril 
Varna 
(BG) 

40 BG 

Taller operativo 
del PDC 

Taller para inspectores que van a ser 
desplegados en misiones en el mar - AR y 

especies altamente migratorias del 
Mediterráneo 

28-30 de abril Vigo (ES) 25 HR, FR, IT, MT, PT, ES 

Asistencia a EM Apoyo a talleres nacionales AR (IT) 5-6 de mayo Roma (IT) 

150 
(video
confer
encia) 

IT 

Asistencia a EM Apoyo a talleres nacionales AR (FR) 5-7 de mayo París (FR) 20 FR 

Taller operativo 
del PDC 

Taller para un «equipo especial conjunto 
mixto» - AR 

13-15 de 
mayo 

Vigo (ES) 12 FR, HR, IT, MT, PT, ES 

Asistencia a EM 
Desarrollo de las 

capacidades 

Taller regional sobre pesca INDNR para 
HR y países vecinos 

3-4 de julio Split (HR) 13 IT, HR, PL, SI 

Asistencia a EM 
Desarrollo de las 

capacidades 

Taller regional sobre pesca INDNR para 
países mediterráneos 

11 de 
septiembre 

Madrid 
(ES) 

9 ES, MT, EL, IT, HR, SI 

Asistencia a EM 
Apoyo a talleres nacionales de formación 

(IT) 
22-23 de 

septiembre 
Livorno 

(IT) 
18 IT 

Asistencia a EM Formación SIP 
23-24 de 
octubre  

Madrid 
(ES) 

8 ES 

Asistencia a EM 
Apoyo a talleres nacionales de formación 

(MT) 
10-14 de 

noviembre 
MT 25  MT 

NAFO / 
CPANE/ 
aguas 

occident
ales / 

Atlántico 

Taller operativo 
del PDC 

Taller(es) y buenas prácticas para 
inspectores CPANE 

27-28 de 
febrero 

Vigo (ES) 24 
DE, IE, ES, FR, EE, DK, 
NL, PL, PT, LT, UK y LV 

Asistencia a EM Apoyo a talleres nacionales CPANE (IE) 27 de marzo Cork (IE) 12 IE 

Taller operativo 
del PDC 

Taller(es) y buenas prácticas para 
inspectores de la UE en aguas 

occidentales 
3-4 de junio  

Oporto 
(PT) 

14 ES, LT, NL, PT, UK 

Asistencia a EM Formación SIP 7-8 de octubre 
Nantes 

(FR) 
6 FR 

Asistencia a EM Formación SIP 
9-10 de 
octubre 

Cork (IE) 9 IE 

Asistencia a EM Formación SIP 
21-22 de 
octubre 

Lisboa 
(PT) 

15 PT 

Taller operativo 
del PDC 

Taller(es) y buenas prácticas para 
inspectores NAFO 

26-28 de 
noviembre 

Vigo (ES) 20 ES, DE, PL, LV, LT, EE 

MN / MB 

Taller operativo 
del PDC 

Taller para los inspectores que participan 
en las operaciones de control del PDC MN 

1-2 de octubre 
Gdansk 

(PL) 
42 

DK, DE, EE, FI, LV, LT, 
PL, SE 

Taller operativo 
del PDC 

Taller para los inspectores que participan 
en las operaciones de control del PDC MN 

7-9 de octubre 
Karlskrona 

(SE) 
15 

BE, DE, DK, FR, IE, UK, 
SE 

Taller AECP 
Desarrollo de las 

capacidades 

Taller regional sobre pesca INDNR para 
EM MN/MB 

15 de octubre 
Londres 

(UK) 
15 DK, FI, FR, IE, NL, SE, UK 
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Asistencia a EM Formación SIP 
16-17 de 
octubre 

Echt (NL) 6 NL 

Asistencia a EM Formación SIP 
21-22 de 
octubre 

Hamburgo 
(DE) 

2 DE 

Asistencia a EM Formación SIP 
23-24 de 
octubre 

Copenhag
ue (DK) 

17 DK 

Asistencia a EM 
Apoyo a talleres nacionales de formación 

(BE) 
20-24 de 
octubre 

Oostende 
(BE) 

7 BE 

Asistencia a EM Formación SIP 
18-19 de 

noviembre 
Vilnius 
(LT) 4 LT 

Asistencia a EM Formación SIP 
20-21 de 

noviembre de 
2014 

Varsovia 
(PL) 

9 PL 

Asistencia a EM Formación SIP 
24-25 de 

noviembre 
Helsinki 

(FI) 
8 FI 

Asistencia a EM Formación SIP 
25-26 de 

noviembre 
Tallin (EE) 7 EE 

Asistencia a EM Formación SIP 
26-27 de 

noviembre 
Gotembur
go (SE) 

9 SE 

Asistencia a EM Formación SIP 
27-28 de 

noviembre 
Riga (LV) 3 LV 

Asistencia a EM Formación SIP 
2-3 de 

diciembre 
Oostende 

(BE) 
6 BE 

 Asistencia a EM Formación SIP 
16-17 de 
diciembre 

Newcastle 
(UK) 

6 UK 

EM sin 
litoral 

Asistencia a EM 
Taller regional sobre pesca INDNR para 

EM sin litoral 
21-22 de 

mayo 
Viena (AT) 10 AT, CZ, HR, HU, LU, SK 

Todos 
los EM 

Taller AECP 
Desarrollo de las 

capacidades 
Aplicación del currículo troncal 26 de febrero VIGO (ES) 18 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, 
HR, IT, LT, NL, PL, SE, 

UK 

Taller AECP 

Seminario para los Centros de 
Coordinación a Cargo (CCC) de las 

campañas de los PDC 
Uso de SIP en los PDC 

28-30 de 
octubre 

Vigo (ES) 7 ES, PT, DE, NL,  

Taller AECP 
Desarrollo de las 

capacidades 
Sesión plenaria sobre la pesca INDNR 

4-5 de 
noviembre 

Vigo (ES) 37 

AT, BG, CZ, DE, DK, EE, 
ES, FR, HU, HR, IT, LU, 
LT, LV, MT, NL, PL, SE, 

SK, SI, UK 

Taller AECP 

Seminario para los Centros de 
Coordinación a Cargo (CCC) de las 

campañas de los PDC/Uso de SIP en los 
PDC 

11-12 de 
diciembre 

Vigo (ES) 12 
LT,BE, DK, FI, SE, NL, 

DE, FR 

Terceros 
países 

Asistencia al 
desarrollo de las 

capacidades de la 
Comisión 

Misión de desarrollo de las capacidades 
para la pesca INDNR 

27-31 de 
enero 

Curaçao 10 - 

Misión de desarrollo de las capacidades 
para acuerdos de colaboración de pesca 

sostenible 
1-3 de julio 

Costa de 
Marfil 

23 FR 

Misión de desarrollo de las capacidades 
para acuerdos de colaboración de pesca 

sostenible 

1-5 de 
septiembre 

Gabón 7 ES 

Misión de desarrollo de las capacidades 
para la pesca INDNR 

6-8 de octubre Corea 45 - 

Misión de desarrollo de las capacidades 
para acuerdos de colaboración de pesca 

sostenible 

18-21 de 
noviembre 

Cabo 
Verde 

30 PT 

TOTAL - Nº de eventos: 47 
Nº de días: 

108 
- 

Nº de 
partici
pante
s 842 
(inclui

das 
150 

video
confer
encia

s) 

Nº de Estados miembros 
28 

Nº de terceros países 5 
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Anexo II: Estadísticas de gestión financiera 

Síntesis de resultados 

Descripción 
Resultados/cifras del período 

2014  2013 

Ejecución presupuestaria % de créditos de 
compromiso 

99,1% 98,6% 

Ejecución presupuestaria % de créditos de pago 88,4% 83,9% 

Ejecución de créditos presupuestarios prorrogados 
(C8) 

95,7% 90,5% 

C8 anulados/liberados % del total prorrogado 4,3% 9,5% 

Plazo de pago  0,1% 5,0% 

 
Ejecución presupuestaria (C1) 

GASTOS DE PERSONAL Compromisos (€) Pagos (€) Prorrogados 

Capítul
o 

Descripción 
Presupuest
o aprobado 

2014 

Transfere
ncias 

CC
71

 
Compromi

so 
% CP

72
 Pagado % € % 

1 1 Personal en activo 5,992,359  - 334,178  5,658,181  5,623,257  99% 5,658,181  5,576,951  99% 46,305  1% 

1 2 Gasto relativo a la 
contratación 

110,000  -  1,954  108,046  83,442  77% 108,046  79,842  74% 3,600  3% 

1 3 Misiones administrativas y 
desplazamientos por 
necesidades del servicio 

100,000  - 25,000  75,000  73,100  97% 75,000  65,904  88% 7,196  10% 

1 4 Infraestructura médico-
social, formación 

140,000  900  140,900  136,688  97% 140,900  96,293  68% 40,395  29% 

1 7 Gastos de recepción y 
representación 

2,000  - 2,000  402  20% 2,000  402  20% -    0% 

  TOTAL DEL TÍTULO I 
6,344,359  

- 
360,233  

5,984,12
6  

5,916,889  99% 
5,984,12

6  
5,819,39

3  
97% 

97,49
6  

2% 

                                                
71

 CC: Créditos de compromiso 
72

 CP: Créditos de pago 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Compromisos (€) Pagos (€) Prorrogados 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

aprobado 
2014 

Transfere
ncias 

CC
73

 
Compromis

o 
% CP

74
 Pagado % € %  

2 0 Alquiler de edificios y 
costes asociados 342,000 -46,742 295,258  294,779  100% 295,258  263,737  89% 31,041  11% 

2 1 Gastos de tratamiento de 
datos y costes asociados 272,000 295,775 567,775  565,754  100% 567,775  345,665  61% 220,089  39% 

2 2 Bienes muebles y gastos 
asociados 32,000 116,224 148,224  147,616  100% 148,224  138,190  93% 9,427  6% 

2 3 Gastos de funcionamiento 
administrativo corriente 22,000 1,746 23,746  23,518  99% 23,746  21,768  92% 1,750  7% 

2 4 Franqueo postal y 
telecomunicaciones 61,000 11,084 72,084  71,082  99% 72,084  46,561  65% 24,521  34% 

2 5 Gastos de reuniones 56,000 -7,027 48,973  47,623  97% 48,973  47,623  97% -    0% 

2 6 Servicios auxiliares 320,000 4,754 324,754  317,654  98% 324,754  231,251  71% 86,403  27% 

2 7 Información 
general/Comunicaciones 55,000 -15,582 39,418  37,867  96% 39,418  32,710  83% 5,157  13% 

  TOTAL DEL TÍTULO II 
1,160,000 360,233 

1,520,23
3  

1,505,893  99% 
1,520,23

3  
1,127,50

5  
74% 

378,38
8  

25% 

 
  

                                                
73

 CC: Créditos de compromiso 
74

 CP: Créditos de pago 
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GASTOS OPERATIVOS Compromisos (€) Pagos (€) Prorrogados 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

aprobado 
2014 

Transfere
ncias 

CC 
Compromi

so 
% CP Pagado % € %  

3 0 Desarrollo de capacidades 937,791 -37,200 900,591  898,193  100% 900,591  485,650  54% 412,543  46% 

3.1 Coordinación operativa 775,000 37,200 812,200  812,140  100% 812,200  718,245  88% 93,895  12% 

3.2 Adquisición de medios 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

  TOTAL DEL TÍTULO III 

1,712,791 0 

1,712,79
1  1,710,333  100% 

1,712,79
1  

1,203,89
5  70% 

506,43
8  30% 

                        

  PRESUPUESTO TOTAL 

9,217,150 0 

9,217,15
0 9,133,114 99% 

9,217,15
0 

8,150,79
2 88% 

982,32
2  11% 

Ejecución presupuestaria (C8) 
 
GASTOS DE PERSONAL   

Capítul
o 

Descripción Prorrogado de 2013 Pagado Anulado  
% anulado / 
prorrogado 

1 1 Personal en activo 60,292  58,102  2,190  4% 

1 2 Gasto relativo a la contratación 14,507  13,707  800  6% 

1 3 Misiones administrativas y desplazamientos por 
necesidades del servicio 7,321  4,742  2,579  35% 

1 4 Infraestructura médico-social, formación 47,848  42,947  4,901  10% 

1 7 Gastos de recepción y representación -    -    -    0% 

  TOTAL DEL TÍTULO I 129,969  119,498  10,471  8% 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Capítul
o 

Descripción Prorrogado de 2013 Pagado Anulado 
% anulado / 
prorrogado 

2 0 Alquiler de edificios y costes asociados 43,548 40,113 3,435  8% 

2 1 Gastos de tratamiento de datos y costes asociados 242,431 238,781 3,650  2% 

2 2 Bienes muebles y gastos asociados 25,182 25,177 5  0% 

2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 7,935 7,935 -    0% 

2 4 Franqueo postal y telecomunicaciones 21,632 20,456 1,176  5% 

2 5 Gastos de reuniones 7,253 4,740 2,513  35% 

2 6 Servicios auxiliares 69,095 68,626 470  1% 

2 7 Información general/Comunicaciones 81,516 79,059 2,457  3% 

  TOTAL DEL TÍTULO II 498,592   484,886  13,706  3% 

GASTOS OPERATIVOS   

Capítul
o 

Descripción Prorrogado de 2013 Pagado Anulado 
% anulado / 
prorrogado 

3 0 Desarrollo de capacidades 595,189 587,330 7,859  1% 

3.1 Coordinación operativa 139,112 112,606 26,506  19% 

3.2 Adquisición de medios 0 0  - 0% 

 TOTAL DEL TÍTULO III 734,301   699,937  34,364  5% 

            

  PRESUPUESTO TOTAL 1,362,861 1,304,321 58,540 4% 
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Anexo III.  Organigrama 
 

A2. Budget/Finance B2. Training/IUU C2. Desk North Sea and Baltic Sea

A4. Legal and Procurement

B4. New Technologies in Maritime 

Surveillance

C4. Desk Mediterranean and Black 

Sea

A.3 Facilities B3. ICT

C3. Desk North Atlantic and 

Western Waters

Executive Director

Assistant Internal Control

Governance and Communication Accounting

Unit A - Resources Unit B - Capacity Building
Unit C - Operational 

Coordination

A1. Human Resources B1. Data Monitoring and Networks

C1. Desk Programmes, Plans and 

Assessment

 

Executive Director  

Assistant  

Governance and Communication  

Internal Control  

Accounting  

Unit A – Resources  

A1 Human Resources  

A2 Budget / Finance  

A3 Facilities  

A4 Legal and Procurment  

Unit B – Capacity Building  

B1 Data Monitoring and Networks  

B2 Training /JUU  

B3 ICT  

B4 New Technologies in Maritime Surveillance  

Unit C – Operational Coordination  

C1 Desk Programmes, Plans and Assessment  

C2 Desk North Sea and Baltic Sea  

C3 Desk North Atlantic and Western Waters  

C4 Desk Mediterranean and Blackl Sea  
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Anexo IV.  Plantilla de personal 
 

Categoría 

2014 

Autorizado en el 
Cubierto a 31/12/2014 

presupuesto de la UE 

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   5 

AD 8   5   5 

AD 7   1   1 

AD 6   2   2 

AD 5         

Total 
0 22 0 22 

Categoría AD 

AST 11         

AST 10   7   7 

AST 9   3   3 

AST 8   3   3 

AST 7   8   8 

AST 6   2   3 

AST 5   6   3 

AST 4         

AST 3   2   1 

AST 2   
 

  
 

AST 1         

Total 
0 31 0 30 

Categoría AST 

SUBTOTAL 0 53 0 52 

TOTAL 53 52 
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Anexo V.  Información sobre los niveles de comienzo de carrera para 
cada tipo de puesto 
 

Información sobre los niveles de comienzo de carrera para cada tipo de puesto: 
cuadro indicativo 

 

Funciones clave (ejemplos – la 

terminología  debe ajustarse a la 
denominación de los puestos de la 
Agencia) 

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 o 
a operaciones [sujeto a 

las definiciones 
empleadas en la 
metodología de 
selección]  

por ejemplo, jefe de departamento, 
director adjunto, etc.  

No aplicable     (identifíquese a qué nivel de la 
estructura corresponde, tomando 
como nivel 1 al Director) 

por ejemplo, jefe de unidad, jefe de 
área de negocios  AT 

 
Nivel 2 
 

AD9 
 
 
  

Operativa 
 
 
 

(identifíquese a qué nivel de la 
estructura corresponde, tomando 
como nivel 1 al Director) 

por ejemplo, jefe de sector  
AT 
 
Nivel 3 
 

AD7 
 
 
  

Operativa 
 
 
 

(identifíquese a qué nivel de la 
estructura corresponde, tomando 
como nivel 1 al Director) 

por ejemplo, agente superior AT AD7 Operativa 

por ejemplo, agente, especialista AT AD6  Operativa 

por ejemplo, agente subalterno AT AD5 Operativa 

por ejemplo, asistente superior AT, AC AST10-11 Apoyo 

por ejemplo, asistente subalterno AT, AC  AST1, FG II Apoyo 

por ejemplo, jefe de administración AT AD11 Apoyo 

por ejemplo, jefe de recursos 
humanos 

No aplicable  
 

Apoyo  

por ejemplo, jefe de finanzas No aplicable  
 

Apoyo 

por ejemplo, jefe de comunicación No aplicable  
 

Apoyo 

por ejemplo, jefe de TI No aplicable  
 

Apoyo 

por ejemplo, webmaster - editor No aplicable     

por ejemplo, secretaría AT, AC AST/SC1-2, FG II Apoyo 

por ejemplo, responsable del correo No aplicable     

por ejemplo, responsable de 
protección de datos 

AT AD6 Apoyo 

por ejemplo, contable AT AD9 Apoyo 

por ejemplo, auditor interno No aplicable 
 

Apoyo 

por ejemplo, secretario del Director AT AST4 Apoyo 
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Anexo VI Recursos humanos por tipo de trabajo  
 
 
Recursos humanos por tipos de trabajo 2013 y 2014 
 
La AECP realizó un análisis comparativo utilizando la Metodología para la selección de 
personal de las agencias, establecida en 2014. Se realizó un análisis de la situación en 
2013 y 2014. 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 - ETC) en tipos de actividades predefinidos. Debajo de cada cuadro de las 
fichas de actividad y del SGA figuran los recursos financieros por actividad. 
 

 
Categorías y subcategorías de 

trabajos 
2013 (%) 2014 (%) 

Apoyo administrativo y 
coordinación 

30 29 

Apoyo administrativo 27 25 

Coordinación 3 4 

Operativo 57 60 

Coordinación operativa de alto 
nivel 

3 3 

Gestión y ejecución del 
programa 

44 47 

Evaluación y evaluación de 
impacto 

0 1 

Operativo en general 11 8 

Neutral 13 11 

Finanzas/control 13 11 

Lingüístico 0 0 

 
 

 
  



INFORME ANUAL 2014 
   
 

Página 142 de 154 

 

 

ANEXO VII Cuadros específicos 
 

1. Decisiones del Consejo de Administración 

 
20ª reunión del Consejo de Administración, 13 de marzo de 2014, celebrada en Vigo, 

España 

 Adopción del orden del día de la 20ª reunión celebrada en Vigo el 13 de marzo de 
2014 
 

 Adopción del Informe anual 2013 de la AECP 
 

 Adopción de una modificación al Programa de trabajo plurianual 2014-2018 y 
Programa de trabajo anual 2014 
 

 Aprobación del proyecto de grupo temático sobre el cumplimiento de los requisitos 
para un registro correcto de los descartes 
 

 Adopción del Plan plurianual de política de personal de la AECP para los años 2015-
2017 
 

 Adopción del proyecto de presupuesto y plantilla de personal de la AECP para 2015 
 

 Renovación del mandato del Presidente, Jörgen Holmquist, y el Vicepresidente, 
Dario Cau, del Consejo de Administración de la AECP, ambos con efecto a 16 de 
octubre de 2014 

 
21ª reunión del Consejo de Administración, 17 de octubre de 2014, celebrada en Vigo, 

España 

 Adopción del orden del día de la 21ª reunión celebrada en Vigo el 17 de octubre de 
2014 
 

 Elección de Reinhard Priebe como Presidente del Consejo de Administración de la 
AECP con efecto a partir del 17 de octubre de 2014 
 

 Aprobación del trabajo realizado por el Grupo temático del Consejo de 
Administración sobre evaluación del cumplimiento 
 

 Modificación del Programa de trabajo plurianual 2014-2018 y Programa de trabajo 
anual 2014  
 

 Adopción del Programa de trabajo plurianual 2015-2019 y Programa de trabajo anual 
2015, junto con el Presupuesto y la plantilla de la Agencia para 2015 
 

 Confirmación del establecimiento de la Capacidad de auditoría interna (CAI) de la 
AECP, compartida con la AESM, y de las modalidades prácticas de la CAI 
compartida, tal como figuran en el ANS celebrado con la AESM, y aprobación del 
Plan de auditoría de la CAI para 2015 
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 Adopción de la política sobre prevención y gestión de conflictos de intereses de la 
AECP 
 

 Adopción de la política de lucha contra el fraude de la AECP 
 

 
Procedimientos escritos 

 

 Decisión del CA nº 
14-W-01 

Adopción de las disposiciones generales de aplicación del 
Estatuto del personal  

 Decisión del CA nº 
14-W-02 

Elección del Presidente del Consejo de Administración 

 Decisión del CA nº 
14-W-03 

Adopción de las Cuentas finales de la AECP para el ejercicio 
2013  

 Decisión del CA nº 
14-W-04 

Disposiciones generales de aplicación del Estatuto del personal 

 Decisión del CA nº 
14-W-05 

Análisis y evaluación del ordenador (DE) por el CA Informe 
anual 2013 

2. Contratación 

 
Contratos firmados en 2014 (solo cifras) 

 

Contratos marco suscritos 5 

De los cuales, derivados de una licitación pública 2 

De los cuales, procedimientos negociados 3 

Contratos de aplicación de contratos marco 142 

De los cuales, notas de pedido 107 

De los cuales, contratos específicos 35 

Contratos (salvo contratos marco) suscritos 42 

De los cuales, órdenes de compra 28 

De los cuales, contratos directos 14 

TOTAL de los compromisos jurídicos suscritos 189 

 
Las licitaciones representaron el 33 % de todos los procedimientos en 2014 

 
Lista de procedimientos abiertos (superiores a 60 000 EUR) 

Referencia 
Volumen (por 
Anuncio de 
licitación) 

Título 

EFCA/2014/B/13 
5,3 millones 

de € 

DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC 

LOTE 1: Desarrollo y mantenimiento de software 

LOTE 2: Servicios TIC y soporte 

EFCA/2014/A/14 
3 millones de 

€ SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA AECP 

 EFCA/2014/ED/12 300 000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AECP 
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Los procedimientos negociados representaron el 67 % de todos los procedimientos 

en 2014 

Lista de procedimientos negociados entre 15 000 y 60 000 EUR 

Referencia Volumen Título 

EFCA/2014/A/09 43 000 

EFCA/2014/A/09  
Suministro de sistemas de alimentación 

ininterrumpida (UPS) como fuente de 
energía de reserva 

EFCA/2014/A/06 60 000 
Prestación de servicios de catering a la 

AECP 

EFCA/2014/B/05 60 000 
Prestación de servicios de telefonía 

móvil a la AECP 

EFCA/2014/B/04 60 000 
Prestación de servicios de Internet a la 

AECP 

EFCA/2014/A/03 18 000 

Prestación de un curso de auditor 
principal del sistema de gestión de 
calidad (SGC) para el personal de la 

AECP 

EFCA/2014/A/01 30 000 

Prestación de formación básica de 
seguridad STCW'95* al personal de la 

AECP 
 *(Seafarers Training, Certification and 

Watchkeeping - formación, titulación y guardia 
para la gente de mar) 
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Anexo VIII 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 ha definido 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 IX Cuentas anuales75 2014 

Extracto de las cuentas anuales provisionales de la AECP para 2014 
(todos los importes en euros) 

BALANCE @ 31 de diciembre de 2014 
31.12.2014 31.12.2013 Variación 

ACTIVOS    

   ACTIVOS NO REALIZABLES  1,156,345  860,659 295,686  

        Inmovilizado inmaterial 625,531  372,596 252,935  

        Inmovilizado material 530,814  488,063 42,751  

   ACTIVO REALIZABLE 1,246,785 1,754,588 -507,803 

        Prefinanciación a corto plazo 0 0 0 
        Títulos de crédito a corto plazo 178,584 190,003 -11,419 

        Efectivo y equivalentes de efectivo 1,068,201 1,564,585 -496,384 

TOTAL DE LOS ACTIVOS 2,403,130 2,615,247 -212,117 

PASIVO    

   PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 

   PASIVO CORRIENTE 608,313 758,006 -149,693 

        Provisiones para riesgos y gastos 0 15,573 -15,573 
        Cuentas pendientes de pago 608,313 742,433 -134,120 

TOTAL DEL PASIVO 608,313 758,006 -149,693 

TOTAL DE LOS ACTIVOS NETOS 1,794,817 1,857,241 -62,424 

Excedente/déficit acumulado  1,794,817 1,857,241 -62,424 

 

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO 
(EOA) EN EL EJERCICIO FINANCIERO 
DE 2014 

2014 2013 Variación 

INGRESOS    

Ingresos de subvención de la UE 9,069,915 8,956,734 113,181 

Otros ingresos no procedentes de 
intercambios comerciales 

7,194 0 7,194 

Otros ingresos por intercambios comerciales 12,108 453 11,655 

INGRESOS OPERATIVOS TOTALES 9.089.217 8.957.187 132.030 

GASTOS    

Gastos operativos -1,181,380 -1,035,126 -146,254 

Gastos administrativos -7,977,922 -7,378,185 -599,737 

Total de los gastos de personal -5,574,000 -5,432,546 -141,454 

Gastos relacionados con el inmovilizado -371,276 -293,011 -78,265 

Otros gastos administrativos -2,032,646 -1,652,628 -380,018 

TOTAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS -9,159,302 -8,413,311 -745,991 

Intereses percibidos 7,979 0 7,979 

Otros gastos financieros -318 -469 151 

TOTAL RESULTADO FINANCIERO 7,661 -469 8,130 

     

RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO -62,424 543,407 -605,831 

                                                
75

 La información presentada es un extracto de las Cuentas anuales provisionales de la AECP para 2014, que debían 
presentarse el 1 de marzo de 2015. Como en la fecha de publicación del presente Informe anual 2014 solo se dispone de las 
Cuentas anuales provisionales y los importes indicados todavía han de ser objeto de ajustes como resultado de las auditorías 
financieras y los controles ex post, las Cuentas anuales provisionales se distribuirán en versión impresa en la reunión del CA 
de 5 de marzo de 2015, como entrega aparte. 

Una vez concluidas las Cuentas anuales finales de la AECP para 2014 el 1 de julio de 2015, se presentarán al CA de la AECP 
para su aprobación y se publicarán en el Diario Oficial y en el sitio web de la Agencia. 
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Anexo X. Director Ejecutivo ICR 
  

ICR del Director Ejecutivo 
 

ICR relativos a los objetivos operativos 

 Aportar pruebas del rendimiento de la Agencia 

Entregable Objetivo Realizado 

Presentación a su debido tiempo del proyecto de 
PTA 

100% 100% 

Porcentaje de realización de las actividades del 
PTA 

Superior al 80% 92,4%76 

Logro a su debido tiempo de los objetivos del 
PTA 

Superior al 80% 92,4%77 

ICR 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 Realizado 

Porcentaje (%) de créditos C8 resultante de 
prórrogas no planificadas del año anterior 

Inferior al 25 % 15% 

Porcentaje (%) de ejecución (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) 

Inferior al 5% 2% 

Porcentaje (%) de pagos ejecutados dentro de 
los plazos legales/contractuales 

Superior al 95% 99,9% 

b) Aportar pruebas de la mejora a su debido tiempo en la pertinencia y la efectividad de 
los sistemas de control interno 

Entregable Objetivo Realizado 

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 Realizado 

Tasa media de vacantes (% de puestos 
autorizados en la plantilla anual que están 
vacantes a final de año) 

Inferior al 9% 2% 

Número medio anual de días de baja por 
enfermedad por miembro del personal (excluidos 
fines de semana y días festivos) 

Menos de 6 9,478 

  

                                                
76

 Como en el cuadro «Actividades de la AECP - Logros de 2014» del resumen ejecutivo; 
77

 Como en el cuadro «Actividades de la AECP - Logros de 2014» del resumen ejecutivo; 
78

 La cifra indicada incluye enfermedades de larga duración (superiores a un mes). La media, sin incluir enfermedades de larga 
duración, sería de 4,1 días por miembro del personal.  
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Anexo XI Análisis y evaluación del Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración ha analizado y evaluado el Informe anual del ordenador 
(Director Ejecutivo) correspondiente al ejercicio financiero 2014. 
 
Visto el Reglamento (CE) n° 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 2014-2018 y Programa de trabajo anual para 
2014, adoptados por el Consejo de Administración el 15 de octubre de 2013, 
 
Al Consejo de Administración le complacen los resultados alcanzados por la Agencia y 
destaca en particular lo siguiente: 
 

 el Informe anual 2014 ofrece una relación fiel y exhaustiva del trabajo emprendido 
por la Agencia en 2014 y refleja los logros alcanzados por la Agencia y establecidos 
en el Programa de trabajo plurianual para 2014-2018 y en el Programa de trabajo 
anual para 2014, adoptados por el Consejo de Administración el 15 octubre de 2013;  

 

 los esfuerzos de la Agencia por ayudar a los Estados miembros y la Comisión 
Europea en la aplicación de la política pesquera común (PPC). La obligación de 
desembarque ha estado en primera línea de las prioridades operativas; 
 

 desde 2014, todos los PDC son multiespecie, plurianuales y continuos a lo largo de 
todo el año. Los intercambios de inspectores de los Estados miembros continuaron 
en 2014 y se estableció un nuevo Equipo mixto especial en el PDC Mediterráneo; 
 

 los logros de los grupos temáticos sobre el marco de evaluación del cumplimiento y 
efectividad de los costes; 
 

 la 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 INDNR; 
 

 la preocupación por la disminución del intercambio de inspectores en la zona 
meridional del Mar del Norte; 
 

 el interés por el uso práctico del mecanismo voluntario de cooperación del artículo 
15 del Reglamento de base de la AECP;   
 

 los siguientes datos y cifras: 

- cinco planes de despliegue conjunto y un programa de trabajo conjunto en 
materia de control aplicados con éxito; 

- aproximadamente 12 700 inspecciones coordinadas79 (en el mar y en tierra); 
- aproximadamente 700 presuntas infracciones detectadas80; 
- formación, intercambio de buenas prácticas y asistencia a los EM y terceros 

países; 

                                                
79

 Datos provisionales para 2014 basados en la información facilitada por los Estados miembros hasta enero de 2015. 
80

 Datos provisionales para 2014 basados en la información facilitada por los Estados miembros hasta enero de 2015. 
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- se realizó un esfuerzo especial para formar a inspectores de la Unión, agentes 
de los Estados miembros y agentes de terceros países. Ello condujo a un 
aumento considerable del número de agentes formados (842), un 44 % más que 
en 2013 (585), y a un aumento del número de cursos de 27 en 2013 a 47 en 
2014, es decir, un 74 %; 

- entrega del módulo sobre «inspección portuaria» de la formación troncal básica; 
- apoyo a la Comisión Europea en la preparación y realización de 

evaluaciones/auditorías en ocho países para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada  (INDNR); 

- despliegue de nuevas herramientas colaborativas como Fishnet, el sistema 
electrónico de notificación (ERS) y el sistema de informe electrónico de 
inspección (IEI);  

 

 la ejecución presupuestaria alcanzó el 99,1% de los compromisos y el 88,4% de los 
pagos;  

 

 Señala que la Agencia aplicó el primer recorte de personal para cumplir el Acuerdo 

Interinstitucional; 

 

 Toma nota de la información facilitada en el Informe anual 2014, parte III «Elementos 
constitutivos de la fiabilidad» y parte IV «Fiabilidad de la dirección». 

 
  

Vigo, 5 de marzo de 2015  
 
 
 
 
 

(firma) 
Reinhard Priebe  
Presidente del Consejo de Administración 
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Anexo XII Lista de acrónimos y abreviaturas 
 
SIA Sistemas de identificación automática 

PPA Presupuestación por actividades 

CCPA Sistema de costes por actividades 

SGA Sistema de gestión por actividades 

CC Consejo Consultivo 

PTA Programa de trabajo anual 

BALTFISH Foro para la pesca en el mar Báltico 

DCAR Documento de capturas de atún rojo 

AR Atún rojo 

AC Agente contractual 

TFB Troncos de formación básica 

CCC Centro de Coordinación a Cargo 

CCDP Plataforma de desarrollo de los troncos de formación 

básicos (currículum troncal) 

PPC Política pesquera común 

ECII Entorno común de intercambio de información 

CPC Parte contratante, parte cooperante no contratante, 

entidad o entidad pesquera 

DeSIRE Demostración de Satélites capaces de la Inserción de 

los RPAS en Europa (proyecto H2020) 

VAE Valor añadido europeo 

CE Comisión Europea 

TCE Tribunal de Cuentas Europeo 

IEI Sistema de informe electrónico de inspección 

AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

PE Parlamento Europeo 

EPN Red europea de patrullas 

ERS Sistema electrónico de notificación 

AEE Agencia Espacial Europea  

UE Unión Europea 

CSUE Centro de Satélites de la Unión Europea 

SIP Sistema de información de la pesca 

FLUX Fisheries Language for Universal Exchange (Lenguaje 

pesquero para intercambio universal) 
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FPA Acuerdos de asociación en el sector pesquero 

ETC Equivalente tiempo completo (unidad de medida del 

uso de recursos humanos) 

CGPM Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

CAI Capacidad de auditoría interna 

SAI Servicio de auditoría Interna 

CICA Comisión Internacional para la Conservación del Atún 

del Atlántico 

CoCI Coordinador del control interno 

CIEM Consejo Internacional para la Exploración del Mar 

ICS Sistemas de control internos 

TIC (también TI) Tecnologías de la información y la comunicación 

IMDatE Entorno integrado de datos marítimos 

ITIL  Biblioteca de infraestructura de tecnologías de la 

información 

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 

ICR Indicadores clave de rendimiento 

LDAC Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia 

SCV Seguimiento, control y vigilancia 

RDM Referencia de datos maestros 

MEDAC Consejo Consultivo del Mediterráneo 

EM Estados miembros 

RMS Rendimiento máximo sostenible 

PTP Programa de trabajo plurianual 

NAFO Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste 

MCC NAFO Medidas de conservación y control de la NAFO 

CPANE Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste 

NEREIDS Nuevas capacidades de servicio para una vigilancia 

marítima avanzada e integrada (proyecto del Séptimo 

Programa Marco) 

ONG Organización no gubernamental 

NSAC Consejo Consultivo del Mar del Norte 

PACT  Asociación, rendición de cuentas, cooperación y 
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transparencia 

OP Oficina de pagos 

PNC Posibles incumplimientos 

ZR Zona de reglamentación 

OROP Organización Regional de Ordenación Pesquera 

SARAOS SAR SIA Observación de los mares (proyecto 

Horizonte 2020) 

SCRS Comité Permanente de Investigación y Estadística 

PECI Programa específico de control e inspección 

GD Grupo director 

GDFIP Grupo director de formación e intercambio de prácticas 

SMART [Objetivos] Específicos, medibles, alcanzables, realistas 

y acotados en el tiempo 

EME Equipo mixto especial 

SOA Arquitectura orientada al servicio 

PSE Prestador de servicio estructural 

AT Agente temporal 

GAT Grupo de asesoramiento técnico 

GTDC Grupo técnico de despliegue conjunto 

GTFIP Grupo de trabajo de formación e intercambio de 

prácticas 

VEOS Validation of Space-Based EO Video Data for 

European Security Applications  (proyecto Horizonte 

2020)  

SLB Sistema de localización de buques 

XML Lenguaje extensible de marcado 

XSD Definición del esquema XML 
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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 seguimiento, con especial atención a 
las actividades que amplían el potencial 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, disponer 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 de troncos de formación básicos (CCDP en su acrónimo 
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 de los troncos de 
formación básicos (TFB). 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 por 
la propia AECP en apoyo de sus actividades internas. 
 

Sistema electrónico de notificación de la AECP (ERS). 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 de informe electrónico de inspección de la AECP (IEI). Este sistema permitirá a 
la AECP recibir y analizar los mensajes del IEI, 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): Tras su aprobación por los EM, los módulos 
docentes de los troncos de formación básicos 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). Este sistema permite a la AECP 
recibir e intercambiar datos del SLB (identidad, posición y velocidad de las embarcaciones 
pesqueras de más de doce metros de eslora) con el fin de facilitar las operaciones de los 
PDC, ofreciendo así una visión global de la UE en las áreas geográficas objeto de los PECI 
correspondientes. 
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FISHNET es el portal de acceso a la mayoría de aplicaciones de la AECP (ERS, SLB, IEI, 
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 ha 
diseñado 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 tanto que 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 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. 
 

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). 

 

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 petición de dos o más Estados miembros. 

 


