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La pesca en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP) se enfrenta hoy día a retos
específicos debido a su aislamiento geográfico, clima tropical y un mercado restringido para sus productos. En las
RUP, las flotas pesqueras están mayoritariamente constituidas por barcos de pequeña escala, cuya capacidad de
captura y rango pesquero son limitados (el 95% de la flota retorna a puerto diariamente). Además, el
envejecimiento de los artes de pesca preocupa a los trabajadores del mar, lo que hace que la profesión pierda
atractivo. La pesca ilegal, no reportada o regulada (IUU, por sus siglas en ingles) es un factor de estrés añadido a
la ya compleja situación del sector.
Sin embargo, la pesca en las RUP tiene un gran potencial para su explotación debido a la extensión de
zonas económicas exclusivas (ZEE) que comprenden, lo que convierte a la Unión Europea en la mayor cuenca
oceanica del mundo. Dicho potencial aumenta si se tiene en cuenta el creciente papel que los recursos marinos
tienen a la hora de asegurar el futuro de la provisión alimenticia.
El informe “Gestión de la flota pesquera en las regiones ultraperiféricas” preparado por el Parlamento
Europeo por propia iniciativa y liderado por Ulrike Rodust Miembro del Parlamento Europeo (Socialistas y
Demócratas, Alemania), se centra en el futuro de este sector económico y su importancia en el desarrollo de las
regiones ultraperiféricas. El informe reconoce la flota pesquera en las RUP como un instrumento de prosperidad
económica, y al mismo tiempo subraya las dificultades especificas a las que se enfrentan estas regiones.
Esta conferencia pretende agitar conciencias sobre la situación de las pesquerías en las RUP, y sugerir elementos
que podrían mejorar el marco de la Política Pesquera Común (2014-2020), para impulsar a las flotas pesqueras de
las RUP a desarrollar su potencial completo.
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11h30-12h30
11h45-12h30

Acreditación de los participantes (Entrada edificio JAN del Parlamento Europeo)
Almuerzo ligero (Espace Brasserie JAN 3 Q)
Sesión de apertura

12h30-13h00

Discurso de bienvenida por Maurice PONGA, Diputado Europeo – 2 min
Apertura por Alain CADEC, Diputado Europeo – 5 min
Intervención de Ulrike RODUST, Diputada Europea, ponente del informe sobre la gestión de
la flota pesquera en las RUP – 5 min
Intervención de Rodolphe ALEXANDRE, Presidente de la Conferencia de las RUP - 10 min
Intervención de Armando ASTUDILLO, Consejero Dir. “Atlántico, Ártico y Regiones
Ultraperiféricas”, DG MARE, Comisión Europea – 10 min
Primo panel:
Las RUP: cuencas marítimas singulares y estratégicas

13h00-13h25 - Presidida por Ricardo SERRÃO SANTOS, Diputado Europeo (Azores)
1) Particularidades geográficas y ecológicas – Carole Martinez, IUCN, 10 min
2) Técnicas de pescas especificas - Jorge Gonçalves, Presidente de la Asamblea General de la
Federación Pesqueras de las Azores, 10 min
5 min : discusión
Segundo panel:
Un nuevo marco europeo para promover el desarrollo sostenible de las RUPs
13h25-13h50 - Presidida por Gabriel MATO, Diputado Europeo (Canarias)
1) Contexto económico y social – Abel Morales Rodriguez, Vice-consejero del Sector Primario,
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Gobierno Autónomo de Canarias, 10 min
2) Un nuevo enfoque a nivel regional – Jocelyn Médaille, CRPMEM Guyana Francesa, 10 min
5 min: discusión
Tercero panel:
Una nueva política pesquera para las RUPs
13h50-14h25 - Presidida por Younous OMARJEE, Diputado Europeo (La Reunión)
1) Promover la actividad pesquera en las RUP: un nuevo fondo comunitario o intervenciones
nacionales? – Fabrice Minatchy, CRPMEM et ARIPA, La Reunión, 10 min
2) Una mayor consideración de los intereses de las RUP en las políticas europeas – Jean-Claude
Yoyotte, CRMPEM Guadeloupe, 10 min
15 min : discusión
14h25-14h30 : Conclusiones a cargo de Claudia MONTEIRO DE AGUIAR, Diputada europea (Madeira) y
ponente alternativo PPE sobre la gestión de la flota pesquera en las RUP.
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