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Según los auditores de la UE, el desarrollo sostenible de la 
acuicultura en la UE y en los Estados miembros tiene que 
concebirse y enfocarse mejor  
Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que las medidas de 
apoyo a la acuicultura durante el período que finalizó en 2013 no han estado bien concebidas 
ni aplicadas en la UE ni en los Estados miembros, y que el Fondo Europeo de Pesca (FEP), 
instrumento de financiación de la Política Pesquera Común (PPC) no se ha utilizado de forma 
rentable ni ha contribuido eficazmente al desarrollo sostenible de la acuicultura. 

Kevin Cardiff, Miembro del TCE responsable del informe ha realizado la siguiente declaración:  

«Hemos constatado que no se han logrado los principales objetivos de crecimiento del sector de la 
acuicultura, y que este ha permanecido estancado muchos años. Sin duda, la crisis financiera y económica 
ha contribuido de modo significativo a este estancamiento, pero el marco general de apoyo al sector no 
estaba bien concebido y las medidas efectivamente adoptadas eran deficientes. Los proyectos no se 
seleccionaban con frecuencia suficientemente y, salvo excepciones, no obtenían los resultados previstos ni 
eran rentables, y apenas contribuían al crecimiento y al empleo. Esperamos que nuestras observaciones y 
recomendaciones sirvan de enseñanza para la ejecución de las nuevas medidas de acuicultura del FEMP que 
comienzan este año. En este contexto, queremos hacer constar que la Comisión ya ha señalado que actuará 
con arreglo a algunas de las recomendaciones». 

Los auditores de la UE han observado que durante el período que finalizó en 2013 resultó inadecuado el 
marco existente en la UE y en los Estados miembros para alcanzar en la práctica los objetivos europeos de 
desarrollo sostenible de la acuicultura, y que las medidas efectivamente adoptadas no obtuvieron 
resultados suficientes. La PPC y el FEP no proporcionaron un marco suficientemente claro para el 
desarrollo de la acuicultura. En los Estados miembros, las medidas destinadas a apoyar el desarrollo 
sostenible de la acuicultura no han estado bien concebidas ni aplicadas, los planes estratégicos nacionales 
y los programas operativos no proporcionaron una base suficientemente clara para el fomento de la 
acuicultura, y no existía una estrategia coherente para el sector. La orientación de la financiación del FEP a 
los proyectos de acuicultura resultó con frecuencia inadecuada, y los auditores constataron que 
habitualmente esos proyectos no obtenían los resultados previstos ni eran rentables.   

http://www.eca.europa.eu/�
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Nota destinada a las redacciones: 

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los 
resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE. 

La UE tiene una producción anual aproximada de 1,3 millones de toneladas de pescado procedente de la 
acuicultura, y el volumen de negocios del sector es de 4 000 millones de euros. Uno de los propósitos de la 
política pesquera común (PPC) en el período que finalizó en 2013, era fomentar el desarrollo sostenible de 
la acuicultura. En consecuencia, en mayo de 2013, el FEP proporcionó más de 400 millones de euros para la 
financiación de medidas de inversión productiva en acuicultura y para medidas medioambientales y de 
salud pública. 

El presente informe especial (nº 10/2014), titulado «Eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Pesca a la 
acuicultura», examina si las medidas de apoyo a la acuicultura han estado bien concebidas y aplicadas en la UE y 
en los Estados miembros, y si el FEP se ha utilizado de forma rentable y ha contribuido al desarrollo sostenible de 
la acuicultura. La fiscalización se centró en proyectos financiados entre 2007 y 2011 y se llevó a cabo en los 
servicios competentes de la Comisión y en seis Estados miembros (España, Francia, Italia, Polonia, Portugal y 
Rumanía) que representan más del 50 % de la producción acuícola y se benefician del consiguiente apoyo 
financiero del FEP en la UE. 

Los auditores de la UE constataron que, en líneas generales, no se facilitó un apoyo eficaz, ya que el marco de 
desarrollo de la acuicultura, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, era inadecuado, y las 
medidas efectivamente adoptadas no obtuvieron resultados suficientes. 

A escala de la UE, la PPC y el FEP no proporcionaron un marco idóneo para el desarrollo del sector. Faltaron 
orientaciones de los servicios dela Comisión sobre aspectos medioambientales claves como la Directiva marco 
sobre el agua y la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental. La insuficiente comparabilidad de los datos 
sobre la producción acuícola recabados de diversas fuentes de la UE dificultó la valoración de los resultados de 
las medidas de acuicultura. Los comités de seguimiento del FEP no realizaron una labor significativa de 
supervisión de las medidas de acuicultura, la información sobre la gestión era deficiente y los resultados de los 
proyectos de investigación no se aprovecharon plenamente.  

En los Estados miembros, los planes estratégicos nacionales y los programas operativos no proporcionaron una 
base suficientemente clara para el fomento de la acuicultura, y no existía una estrategia coherente para el 
sector. El desarrollo sostenible quedó frenado por la falta de una adecuada ordenación del espacio marítimo y 
por la complejidad de los procedimientos de autorización. Los proyectos que recibieron financiación del FEP no 
se seleccionaban con frecuencia suficientemente y, salvo excepciones, no obtenían los resultados previstos ni 
eran rentables. Los datos de producción presentados en algunos informes de ejecución anual acusaban 
imprecisiones significativas e insuficiencias metodológicas. 

El informe reconoce los esfuerzos de la Comisión por fomentar el desarrollo de la acuicultura. La nueva política 
de pesca común y su instrumento de financiación, que empiezan su andadura este año, representan una mejora 
significativa. El informe formula una serie de recomendaciones para la ejecución de la nueva política.  

Los auditores de la UE recomiendan que la Comisión, al aplicar las medidas de apoyo a la acuicultura en virtud 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: 

a) considere, al aprobar programas operativos de los Estados miembros, si los objetivos para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura son realistas y apropiados, y si las ayudas se destinan a medidas que tienen 
posibilidades de cumplir estos objetivos; 

b) establezca orientaciones que permitan tener en cuenta factores medioambientales pertinentes al determinar 
la financiación pública; 

c) se asegure, en su caso, de que los programas operativos de los Estados miembros solo se aprueben si se 
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elaboran estrategias nacionales adecuadas para el desarrollo del sector acuícola; 

d) aliente a los Estados miembros a aplicar la ordenación del espacio marítimo pertinente y a simplificar los 
procedimientos de autorización y los trámites administrativos para apoyar el desarrollo del sector de la 
acuicultura; 

e) mejore la comparabilidad de los datos estadísticos sobre acuicultura recabados de sus diversas fuentes para 
que sean más exactos y completos. 

 

Los auditores de la UE recomienda asimismo que los Estados miembros, al aplicar las medidas de apoyo a la 
acuicultura en virtud del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: 

a) elaboren y apliquen estrategias nacionales coherentes para el desarrollo del sector de la acuicultura; 

b) apliquen la ordenación del espacio marítimo pertinente, y simplifiquen los procedimientos de autorización y 
los trámites administrativos para apoyar el desarrollo del sector de la acuicultura; 

c) garanticen que la financiación pública se destine prioritariamente a los proyectos que mejor contribuyan al 
desarrollo sostenible de la acuicultura y que resulten rentables; 

d) realicen un seguimiento más estrecho de los resultados de los proyectos estableciendo y aplicando 
indicadores pertinentes. 
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