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DOCUMENTO DE DEBATE 

 
ESTUDIO SOBRE POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LOS CONSEJOS 

CONSULTIVOS REGIONALES EN RELACIÓN CON PROYECTOS SOBRE PLANES DE 
GESTIÓN A LARGO PLAZO 

 
 
Antecedentes generales 
 
Una de las principales conclusiones extraídas del Seminario Conjunto sobre Planes de Gestión a 
Largo Plazo celebrado en Nantes fue que los Consejos Consultivos Regionales (CCRs) tienen un 
importante papel que desempeñar a la hora de colaborar en el desarrollo y la implantación de 
planes de gestión a largo plazo. Sin embargo, la realidad muestra que los CCRs en muchas 
ocasiones se ven obligados a responder de forma inmediata a una gran variedad de cuestiones a 
corto plazo en respuesta a procedimientos de consulta abiertos por la Comisión y/o los Estados 
Miembros. Esto suele ir acompañado de plazos límites breves. Estas circunstancias hacen en la 
práctica difícil para los CCRs aportar dictámenes sólidos y ser parte activa en la elaboración y el 
diseño de estrategias de planes de gestión a largo plazo y otros temas clave relacionados como 
el enfoque ecosistémico para la gestión de pesquerías; el planeamiento espacial marino y las 
redes Natura 2000; o la promoción de una cultura del cumplimiento de las normas de la PPC, 
entre otras. 
 
El mayor obstáculo con el que los CCR se encuentran para formular recomendaciones y 
dictámenes valiosos es la falta de los medios y recursos necesarios, así como restricciones de 
tiempo. Pese a estas dificultades, los CCR han demostrado ser pro-activos hasta la fecha y han 
trabajado de manera conjunta en la organización tanto de reuniones de grupos técnicos 
específicos basados en especies (gestión de la merluza norte en el Atlántico o anchoa en el 
Golfo de Vizcaya, planes de recuperación del bacalao) como de seminarios y talleres sobre 
cuestiones horizontales (planes de recuperación del bacalao, Zonas Marinas Protegidas o planes 
de gestión a largo plazo) con el fin de reunir y hacer participar a todas las partes interesadas 
relevantes para este proceso: científicos, gestores de políticas, economistas, sociólogos, 
representantes del sector pesquero, ONG medioambientales y otros grupos de interés, etc. 
 
 
Escenario de juego: acciones a realizar 
 
Con el fin de resolver esta situación, el CCR-ANOC cree que sería necesario obtener 
financiación adicional para poner en marcha acciones encaminadas a una cooperación más 
estrecha y coordinada así como al intercambio de buenas prácticas y experiencias de éxito en 
cuestiones de interés estratégico. Algunas de las iniciativas sugeridas podrían incluir las 
siguientes actuaciones: 
 

- Establecer una red de expertos y socios a lo largo de todos los CCR (liderados por un 
coordinador por cada CCR) encargada de elaborar un programa de trabajo y producir 
unas líneas directrices generales sobre cómo articular las aportaciones de las partes 
interesadas en el proceso de elaboración, desarrollo e implantación de planes de gestión 
a largo plazo. Esta red de expertos debería reunirse periódicamente (2-3 veces al año); 

 
- Buscar un marco más estable y regular de asesoramiento científico por parte de CIEM, 

CCTEP, CPACO, institutos nacionales y/u otras organizaciones independientes. 
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- Desarrollar informes y seminarios con el objeto de compilar, analizar y diseminar toda la 

información útil así como los resultados obtenidos como consecuencia de este proceso. 
Este tipo de información debería estar fácilmente accesible a todas las partes 
interesadas y público en general. 

 
El CCR-ANOC es consciente o partícipe de las restricciones presupuestarias por parte de la 
Comisión en relación con proyectos relacionados con el desarrollo de la PPC, y por ello ha 
convenido identificar una serie de opciones o fuentes de financiación disponibles que podrían ser 
relevantes para desarrollar algunas de las actividades aquí definidas. 
 
 
Opciones de financiación 
 
 
1. Concursos o licitaciones de la Comisión Europea1

 
El CCR-ANOC valora de forma muy positiva las convocatorias que la Comisión realiza 
anualmente para el patrocinio de proyectos en el área de la gestión de las pesquerías en el 
marco de sus Programas de Trabajo. Algunos de los estudios para desarrollar la Política 
Pesquera Común (tales como la mejora en la recopilación de datos, la definición de las 
pesquerías para algunas zonas específicas; o la revisión de prácticas en el marcado de las artes) 
han sido ya relevantes para el CCR-ANOC, que ha colaborado y participado en un mayor o 
menor grado en algunos de estos proyectos. 
 
 
2. Programa INTERREG
 
Se prevé que la Estrategia de Cooperación Transnacional de la Zona Atlántica2 para 2007-2013 
anuncie un número de convocatorias de concurrencia competitiva a lo largo de este período 
plurianual. Los CCRs podrían ser beneficiarios de estos proyectos como organizaciones 
relevantes en las que un importante número de Estados Miembros gozan de representación. 
   
En particular, el CCR-ANOC cree que podría participar en alguno de los proyectos enmarcados 
bajo la Prioridad número 2 dirigida a “proteger, asegurar y fortalecer la sostenibilidad del 
medioambiente marino y costero” al ser de su ámbito de actuaciones: por ejemplo, los Objetivos 
2.2. – Gestión sostenible y protección de los recursos de los espacios marinos; y 2.4. – 
Protección y promoción de espacios naturales, recursos acuáticos y zonas costeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Más información disponible en la página Web de la DG MARE: 
http://ec.europa.eu/fisheries/tenders_proposals_en.htm
 
2 Web: http://atlanticarea.inescporto.pt/
 

http://ec.europa.eu/fisheries/tenders_proposals_en.htm
http://atlanticarea.inescporto.pt/
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3.  Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo e Innovación (FP7)3  
 
La Comisión Europea ha publicado recientemente una serie de convocatorias en las que solicita 
propuestas para los programas globales denominados “Cooperación” y “Capacidades” para el 
período 2007-2013.   
 
En particular, el Programa de Trabajo ya presentado para 2009 incluye dos temas que podrían 
ser de potencial interés para “Cooperación”: 
 
- Tema 2. “Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología”  

 Actividad 2.1: Producción sostenible y gestión de los recursos biológicos procedentes 
de la tierra, los bosques y el medio marino y acuático.  

 Área 2.1.2 Refuerzo de la sostenibilidad de todos los sistemas productivos 
 

- Tema 6. “Medio ambiente (incluye cambio climático)”  
 6.2. Gestión sostenible de los recursos (p. Ej., proyectos sobre recursos marinos y 

opciones para un enfoque ecosistémico de una gestión medioambiental marina 
integrada)  

 6.4. Observación de la tierra y herramientas de evaluación para el desarrollo 
sostenible. 

 
 
4. Otros proyectos para los CCRs en el marco del Fondo Europeo de Pesca 
 
Pueden existir otro número de iniciativas que el CCR-ANOC estaría dispuesto a discutir con la 
Comisión para articular la extensión de su participación en proyectos de su interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Vid. Página Web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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Conclusiones: Cuestiones a plantear a la Comisión 
 
El CCR-ANOC está interesado en conocer con precisión cuál es la postura de la Comisión en 
cuanto a posibilidades de financiación. Sobre este particular, se plantean las siguientes 
cuestiones cuya respuesta serviría para planificar una asignación de tiempo y recursos más 
eficientes y para definir claramente las prioridades de trabajo del CCR-ANOC: 
  

• Sería factible para los CCRs presentar propuestas de proyectos de investigación por 
iniciativa propia a la Comisión?  El CCR-ANOC cree que sería una buena idea el que la 
Comisión estableciese contacto periódico y consulta pública previa con los CCRs para 
identificar y sugerir aquellas cuestiones o iniciativas de interés para ellos antes de 
presentar su propuesta final (o revisión intermedia) de su Programa de Trabajo anual. 

 
• Estarían los CCRs legitimados para solicitar directamente financiación y actuar como 

coordinadores o “líderes” de algunos de estos proyectos, o por el contrario deberían 
siempre aguardar y adscribirse a un proyecto o iniciativa existente? 

 
• En este último caso, serían los CCR capaces de unirse o comprometerse con alguna de 

esas iniciativas presentadas de forma preliminar por uno o varios candidatos o deberían 
esperar hasta que el proyecto haya sido adjudicado a un consorcio y el proyecto se 
encuentre en marcha? 

 
• Existe algún límite máximo en cuanto al dinero que los CCRs podrían recibir de otras 

fuentes de financiación al margen del Acuerdo Anual Específico de Subvención 
Operativa (ej. otros fondos comunitarios, aportaciones de los Estados Miembros, etc.)? 

 
• Influirían estos ingresos adicionales en la cuantía final recibida por la Comisión en 

concepto de subvención (p. ej. reducción por ingresos extra recibidos para el desarrollo 
de tales actividades o acciones)?  

 
 
 
Debate 
 
Se invita a los miembros del CCR-ANOC a que reflexionen sobre los comentarios y cuestiones 
arriba mencionadas y se pongan de acuerdo sobre el procedimiento a seguir en relación con 
este asunto. 

 
 
 
 

Secretaría CCR-ANOC, Enero 2009 


