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I – PUNTO DE INFORMACIÓN

Davide Strangis abre la reunión agradeciendo a los participantes por su presencia. Recuerda que la Task
Force liderada por la Junta de Andalucía se lanzó en julio de 2016, y que esta reunión es la primera de la Task
Force. El objetivo es aprobar le pliego de condiciones y discutir el calendario de las acciones prioritarias para
2017. Davide Strangis presenta el orden del día de la reunión e invita los participantes a presentarse.
Hace unas restituciones muy positivas sobre las reuniones del Buró político de la Comisión Intermediterránea
y sobre la conferencia de las partes interesadas en la iniciativa marítima para el Mediterráneo Occidental
(West MED) que se organizaron en Barcelona (véase la presentación PPT).
II – CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS DEL FEMP 2014-2020 DE LA CRPM

Giuseppe SCIACCA presenta una primera síntesis de las informaciones recopiladas vía un cuestionario
diseñado por la Secretaría General de la CRPM y enviado a las Regiones miembros con el objetivo de analizar
la implementación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. En este contexto, recibimos
27 repuestas al cuestionario por parte de Regiones de la CRPM, entre las cuales 11 de Regiones miembros
de la Comisión Intermediterránea.
Sobre los resultados preliminares del análisis del cuestionario, Giuseppe SCIACCA nos:
 recuerda que la aprobación retrasada del reglamento 508/2014, igual que la actual gobernanza del FEMP
(fundamentada sobre programas operativos nacionales) figuran entre las causas principales de las
dificultades que encaran las Regiones marítimas europeas y que afectaron directamente la puesta en
marcha del período de programación 2014-2020 ;
 subraya los límites de la eficiencia del FEMP. Estos límites se deben a la elevada complejidad de las normas
y a la rigidez de los procedimientos de ejecución y control impuestos por el reglamento ;
 presenta y comenta una serie de normas/artículos del reglamento FEMP que ocasionaron u ocasionan
problemas de implantación para las Regiones (por ejemplo los artículos 10.5, 11, 28 31.2, 31.4, 32, 33,
33.3.b, 34, 38, 38.4, 39, 40, 41, 43, 46.2, 42, 55, 66, 69.1.f) ;
 informa a los participantes de que las informaciones recogidas serán explotadas por la CRPM con el fin de
llegar a una posición política que se presentará con ocasión de la reunión del Buró político de la CRPM
que tendrá lugar en Malta, el 10 de marzo de 2017;
 recuerda que, a continuación del encuentro de la mañana con la DG MARE, se ha invitado a la CRPM a
participar en los trabajos de la conferencia Interministerial sobre el futuro del FEMP que se celebrará bajo
presidencia estonia en octubre de 2017. En este contexto, subraya que la Task Force de la Comisión
Intermediterránea tendrá que contribuir a los trabajos de coordinación/preparación;
 informa a los participantes de que la Secretaría de la CRPM está dialogando con algunos diputados
europeos, miembros de la Comisión Pesca, para garantizar la participación de la CRPM en una audición
de la Comisión Pesca con el objetivo de presentar los resultados del estudio sobre la implementación del
FEMP. Esta audición está prevista durante el primer semestre del año 2018.
Davide Strangis destaca la posibilidad de obtener una visibilidad política para los trabajos sobre el FEMP
durante la conferencia sobre la economía azul organizada por la UpM, con el DG MARE. Todavía, se está
esperando la confirmación, pero de momento tendría que celebrarse en noviembre de 2017, en Italia o
Francia.
Los representantes de las Regiones participan activamente en el debate sobre las medidas del FEMP.
La Junta de Andalucía, como coordinadora de la Task Force, destaca la importancia del mandato de la Task
Force y pide a los participantes, así como a la Secretaría General de la CRPM que:
 se continúe de forma activa el trabajo de análisis de la implementación del FEMP;
 promocionen el intercambio de experiencias/buenas practicas entre los miembros de la Task Force;
 se coordinen los esfuerzos/iniciativas de la Task Force, en base al calendario político de la CRPM.
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III – CONTRIBUCIÓN AL INFORME
EN EL MEDITERRÁNEO (M. AFFRONTE)

DEL

PARLAMENTO

EUROPEO

SOBRE

LA

PESCA

Giuseppe SCIACCA informa sobre el calendario de aprobación del informe de iniciativa parlamentaria
AFFRONTE. Recuerda que el informe debiera aprobarse por la Comisión Pesca del Parlamento Europeo, el 22
de marzo de 2017. Y luego durante la plenaria del Parlamento Europeo el 26 abril de 2017.


Los representantes de las Regiones participan activamente en el debate sobre el informe Affronte. En
este sentido, los representantes de la Región Catalunya consideran el informe de manera globalmente
positiva, pese a algunos elementos que merecerían una revisión.



Por otra parte, la Junta de Andalucía formula algunas dudas e informa que han presentado enmiendas a
través de su Diputada europea. En particular sobre la cuestión de la generalización de la introducción de
TAC y de cuotas por todas las especies en el Mediterráneo, lo que podría generar algunos problemas
socio-económicos. Se requiere una información previa y certificada.

La Secretaría General de la CRPM informará a los miembros de la Task Force sobre los avances de los trabajos
legislativos relativos al informe AFFRONTE.
IV – COMPARTIR ESTRATEGIAS Y DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE
ACUICULTURA

Davide Strangis recuerda que el objetivo de la Task Force es favorecer el intercambio de información sobre
los documentos de planificación estratégica (ej. Plan estratégico de Andalucía sobre acuicultura).
La Junta de Andalucía presenta las líneas generales de su estrategia para la acuicultura. Destaca la
importancia del trabajo conjunto para mejor hacer frente a los problemas que afectan el buen desarrollo del
sector en Mediterráneo. Sobre este tema, Andalucía recuerda la necesidad de reflexionar sobre los
problemas administrativos en este sector.
Al final del debate las Regiones se muestran de acuerdo sobre el objetivo de promocionar e identificar en los
próximos meses buenas prácticas o experiencias destacables, barreras, problemáticas, etc. Por último, las
Regiones se ponen de acuerdo sobre la idea de identificar colaboraciones técnicas y establecer propuestas
de proyectos que tratan temas de interés común relacionadas con el desarrollo sostenible de la acuicultura.
Al respecto, la CRPM informa a los participantes que todavía está a la espera de los resultados de la
evaluación de un proyecto H2020 que está basado en la identificación de las necesidades (en términos de
tecnología) y en la aplicación de una hoja de ruta en el Mediterráneo para el desarrollo y la utilización de
nuevas tecnologías necesarias para asegurar una intensificación de competitividad para la acuicultura en el
Mediterráneo.
V – DESARROLLAR REFLEXIONES QUE PUEDAN CONTRIBUIR A MEJORAR LA COOPERACIÓN EN
EL MARCO DE LA DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA PCP

La CRPM explica la oportunidad de trabajo que existe sobre la dimensión exterior de la PCP a nivel de las
Regiones, así como las alianzas y oportunidades que existen ya con los países del Sur del Mediterráneo. Se
presentan unos ejemplos concretos, tales como los trabajos realizados por la UpM en el marco de la iniciativa
West Med y el grupo de trabajo sobre la economía azul en el que participan también el General Fisheries
Commission for the Mediterranean (GFCM) como observador, del mismo modo que la CRPM.
Esto demuestra que existen ya contactos, así como una tradición de colaboración, sobre todo gracias a las
experiencias de Andalucía, más específicamente con Marruecos. Existe, entre otros, un proyecto de
cooperación y asistencia técnica en curso, IMP Facility “Facilidad de la Política Marítima Integrada de la UE”
que toca en cierto modo los temas ligados a la pesca. No obstante, existen verdaderas dificultades con
respecto al establecimiento de cooperaciones efectivas en el ámbito regional/territorial, y esto por culpa de
la falta de oportunidades, especialmente en el marco de programas de cooperación con Marruecos. Por otro
lado, Túnez tiene más oportunidades. En este sentido, la CRPM tiene interés en organizarse tomando en
consideración las reflexiones concretas de sus miembros y promoviendo la cooperación sobre algunos temas
en particular relativos al sector de la pesca. Para conseguirlo, se tienen que analizar las necesidades de
nuestras Regiones en el ámbito de cooperación y aquellas de sus contrapartes en las Regiones del Maghreb,
a fin de aprovechar al máximo las oportunidades.
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La CRPM y sus participantes subrayan la importancia de colaborar con estos países del Sur, particularmente
por lo que se refiere al tema de los FLAGS (pertinente sobre todo por la cooperación directa por ejemplo de
la Junta de Andalucía) y la concertación con los actores del sector pesquero a todos los niveles sobre base
local. Estos aspectos se podrían trabajar y adaptar a la ribera sur. Sería relevante por la DG MARE y los países
asociados. De momento, Marruecos se muestra muy interesado en ayudar en particular la pequeña pesca
artesanal. Otros temas podrían interesarlos como lo de las áreas marinas protegidas, la cogestión de las
mismas con los actores públicos y privados y sociedad civil, y el desarrollo de servicios eco-sistémicos en las
mismas.
Se recuerda que se apoyará la organización de workshops en el marco de foros que tratan de la dimensión
exterior de la PCP en el Mediterráneo (ej. Eventos Sicilia). También se ha hablado de posibles programas de
financiación europea para proyectos en este ámbito, como: INTERREG MED (2nda call, SO 1.1 o 3.2), ENI CBC
MED (abril 2017, por ahora términos de referencia), ADRION INTERREG, H2020, ERASMUS + K2 - capacity
building, IPA etc.
La Comisión Intermediterránea de la CRPM está en contacto con MED PAN para colaborar sobre estos temas.
Ha participado en el foro de la AMP en noviembre de 2016 y está a punto de firmar un protocolo de acuerdo
con ellos. Además ya se colabora en el marco del proyecto Horizontal Med Interreg PANACEA sobre
biodiversidad y áreas protegidas.
Por otra parte, existen oportunidades de colaboración en temas como el pescaturismo, bajo sus diferentes
formas y en el turismo relacionado con la acuicultura, o sobre el tema de la concienciación en materia de
mariscos (ej. el proyecto Pappa Fish en las escuelas de la Región de Marche). En relación con todo esto
destaca el próximo evento SeaFood que está previsto al mismo tiempo que la próxima reunión marítima de
la CRPM, los 25/26 de abril, la próxima reunión de la TF podría organizarse también en estas fechas
(pendiente de confirmación).
VI – MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LAS REGIONES DE LA COMISIÓN
INTERMEDITERRÁNEA EN EL CONSEJO CONSULTIVO MED

Se plantea la necesidad de mejorar la coordinación entre las Regiones para asegurar una participación
efectiva en los trabajos del Consejo Consultivo Med y consensuar posiciones ad hoc. En este sentido, la CRPM
recuerda la importancia de garantizar una buena coordinación entre las Regiones miembros que participan
ya en los trabajos del CC-MED (AC-MED). A este respecto la CRPM reiteró su deseo de poder ser miembro
del CC-MED. Trámites similares se están estableciendo con respecto a otros Consejos Consultivos. Los
miembros de la Task Force recibirán informaciones de la CRPM sobre las evoluciones de este expediente.
La Secretaría General de la CRPM contactará al secretariado del CC-MED para verificar las condiciones para
una posible adhesión.
VII
–
DESARROLLAR
PROYECTOS
PILOTOS
DE
COOPERACIÓN
APROVECHANDO
LAS OPORTUNIDADES DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS E INTERNACIONALES

Se hace un recordatorio sobre los análisis de las principales oportunidades (convocatorias, ej. ENI CBC MED,
MED INTERREG, IPA, H2020, Erasmus +, otros…) y necesidades, con una priorización específica a los proyectos
haciendo balance entre las necesidades y las oportunidades de las Regiones.
De momento, la CRPM está a la espera de los resultados de la evaluación de un proyecto H2020 sobre
innovación y acuicultura.
También se mencionan las diferentes posibilidades en el marco de programas de financiación europea para
proyectos de este tipo. Como INTERREG MED (2a convocatoria, SO 1.1 o 3.2), ENI CBC MED (Publicación del
pliego de condiciones - Abril de 2017), ADRION INTERREG, H2020, ERASMUS + K2 - Creación de capacidades,
IPA etc.
Con el fin de tener una buena organización, se explican las modalidades de desarrollo y presentación de los
dossiers de candidatura.
VIII – REUNIONES 2017 Y COORDINACIÓN ENTRE REGIONES

En el futuro, la Task Force podrá organizarse con la ayuda de videoconferencias, de intercambio por email y
otros medios de comunicación virtuales. Un grupo restringido de Regiones podrá centrase sobre temas
específicos relacionados con el calendario de acciones prioritarias.
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También es importante valorizar los diversos encuentros en Andalucía y Sicilia u otros encuentros que
coinciden con manifestaciones o conferencias relacionados con la pesca.
Respecto al calendario, los eventos más importantes de la Task Force son:
- 22/23 de febrero de 2017: 2a convocatoria del programa Med + proyecto horizontales;
- Presentación de una nota técnica (posición política) en el Buró político de la CRPM de Malta el 10 de
marzo de 2017;
- Votación del informe Affronte durante la reunión de la Comisión “Pesca” el 22 de marzo 2017;
- Conferencia Ministerial sobre la adopción de la “Malta MedFish4Ever Declaration” para definir
objetivos claros sobre la pesca sostenible en el Mediterráneo, los 29/30 de marzo en Malta;
- Próxima reunión de la Task Force los 25/26 de abril de 2017 en Bruselas en el marco de las reuniones
marítimas de la CRPM (aprobación del informe Affronte), en paralelo con el evento Seafood (pendiente
de confirmación);
- Posibles lanzamiento de convocatorias en programas de financiación europea para proyectos – Ej. en
abril de 2017 ENI CBC MED (pendiente de confirmación);
- La 4ª Conferencia de ministros “Our Ocean 2017” los 5/6 de octubre de 2017 en Malta;
- Reuniones del proyecto Horizontal Med Interreg PANACEA y otros proyectos que tocan el tema de la
pesca;
- Foro MED PAN sobre las AMP en noviembre de 2017;
- Conferencia sobre la economía azul organizada por la UpM con la DG MARE, probablemente en Italia
o Francia a principios de noviembre de 2017 - Aprovechar de esta conferencia para incluir el (sub)tema
de la pesca;
-

Posibilidad de audiencia en el Parlamento Europeo durante el primer trimestre de 2018.
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