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Consulta pública: Método abierto de coordinación en la
acuicultura de la UE
Los campos marcados con * son obligatorios.

Introducción
El Método abierto de coordinación en la acuicultura es el procedimiento por el que la Comisión Europea
y los Estados miembros colaboran para respaldar y fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura en
la UE. El Método abierto de coordinación en la acuicultura consiste fundamentalmente en talleres sobre
las mejores prácticas celebrados de forma regular para que las autoridades nacionales pongan en común
sus conocimientos e intercambien información sobre una regulación eficaz y simplificada que incentive el
crecimiento en el sector. La UE también ha elaborado pautas, facilita financiación para ayudar a los
Estados miembros a alcanzar sus objetivos y supervisa con regularidad los avances realizados y las
medidas que toman los Estados. El Método abierto de coordinación en la acuicultura se estableció como
parte de la política pesquera común de 2014. En el marco de este procedimiento, los Estados miembros
elaboraron planes plurianuales nacionales para la acuicultura sobre la base de Directrices estratégicas
de la Comisión. Estos planes resumen sus objetivos de desarrollo hasta 2020.
Es posible consultar los planes para la acuicultura de los distintos Estados miembros, los documentos de
orientación, la información compartida entre Estados miembros y la información sobre los fondos
disponibles, en el portal web de la acuicultura en la UE.
La presente consulta pública invita a que los miembros del sector público y de las organizaciones que
deseen expresar una opinión u ofrecer información sobre el método abierto de coordinación como
proceso para promover y orientar el desarrollo sostenible de la acuicultura en toda la UE realicen sus
aportaciones. Esta consulta pública forma parte de una estrategia de consulta más amplia, que también
incluye consultas específicas a grupos de interés reconocidos, incluido el Consejo Consultivo de
Acuicultura, las asociaciones del sector y las autoridades nacionales. Las organizaciones que no hayan
sido objeto de una consulta específica tienen la oportunidad de expresarse ahora a través de esta página.
La siguiente consulta se compone de algunos campos obligatorios (nombre, afiliación, Estado miembro,
etc.), seguidos de siete preguntas estructuradas sobre el método abierto de coordinación y su opinión
sobre las repercusiones en el desarrollo de la acuicultura. Al final del cuestionario, disponible en todas
las lenguas de la UE, existe la posibilidad de cargar un documento (como, por ejemplo, un documento de
posición). Para completar el cuestionario se necesitan unos 20 minutos.

La persona encuestada
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* 1. Usted responde
a título personal.
a título profesional o en nombre de una organización.

2. Nombre de la persona encuestada
ISABEL

3. Apellidos de la persona encuestada
VAZQUEZ CONDE

* 4. Dirección de correo electrónico profesional de la persona encuestada
coordinacion_agri.mr@xunta.gal

* 5. Nombre de la organización
FUNDACION GALICIA EUROPA

* 6. Dirección postal de la organización
RUE DE LA LOI 38, 2º, BTE 2_1040 BRUXELLES

7. Tipo de organización
Seleccione la respuesta que mejor corresponda.

Empresa privada
Consultoría profesional, bufete de abogados, consultor autónomo
Asociación profesional, comercial o empresarial
Red, plataforma u organización no gubernamental
Sector académico y de la investigación
Comunidades religiosas y parroquiales
Organismo regional o local (público o mixto)
Administración pública nacional o internacional
Otro

* 7.a. Especifique el tipo de organización:
Administración pública regional
Administración pública local
Organización subnacional público-privada
Red de autoridades públicas subnacionales
Otro

* 8. ¿Está inscrita su organización en el Registro de transparencia?
Si su organización no está inscrita, le invitamos a que la inscriba aquí, aunque no es obligatorio para responder a la consulta. ¿Por
qué un Registro de Transparencia?
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Sí
No
No procede

* 9. País en el que se encuentra la sede de la organización:
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
República Eslovaca
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
Otro

* 10. Su contribución:

Puede publicarse con la información de su organización (autorizo la publicación total o parcial de toda la
información que figura en mi contribución, incluido el nombre de mi organización, y declaro que nada de lo que contiene es de
carácter ilícito ni vulnera derechos de terceros de un modo que impida su publicación).

Puede publicarse siempre que se mantenga el anonimato de su organización

(autorizo la publicación

total o parcial de toda la información que figura en mi contribución, que puede incluir citas u opiniones mías, siempre que se haga
de forma anónima, y declaro que nada de lo que contiene es de carácter ilícito ni vulnera derechos de terceros de un modo que
impida su publicación).

Marco estratégico de la UE en torno a la acuicultura
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1. ¿En qué medida conoce las siguientes estrategias de la UE, sus programas y directrices?
En una escala del 1 al 5, 1 = «no la conozco en absoluto», 5 = «la conozco bien».

1

2

3

4

5

El método abierto de coordinación para respaldar la acuicultura de
la UE.
Las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la
acuicultura en la UE (2013).
Los documentos de orientación sobre la aplicación de la legislación
pertinente (como las Directivas marco sobre el agua y sobre la
estrategia marina, las zonas protegidas por la red Natura 2000, las
derogaciones de las evaluaciones de impacto sobre medio ambiente y
el cormorán grande).
Los planes estratégicos nacionales plurianuales de acuicultura.
Las buenas prácticas nacionales en la acuicultura.

Observaciones:

2. ¿Ha participado su organización en el desarrollo de alguna de la siguientes herramientas del método
abierto de coordinación o las ha utilizado en sus actividades? Marque todo lo que proceda.

Participado
en su

No
Utilizado:

sabe:

desarrollo:
Las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de
la acuicultura en la UE (2013).
Los documentos de orientación sobre la aplicación de la
legislación pertinente (como las Directivas marco sobre el agua
y sobre la estrategia marina, las zonas protegidas por la red
Natura 2000, las derogaciones de las evaluaciones de impacto
sobre medio ambiente y el cormorán grande).
Los planes estratégicos nacionales plurianuales de
acuicultura.
Seminarios y encuentros en los que los Estados miembros
comentan y comparten buenas prácticas.
Los documentos publicados sobre las mejores prácticas de
ordenación del espacio y otras cuestiones relevantes para el
sector de la industria.

2. Indique el título del documento o los documentos que proceda:
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Observaciones:

3. En su opinión, ¿cuál es la utilidad de las siguientes herramientas?
En una escala del 1 al 5, 1 = «ninguna utilidad», 5 = «muy útil».

1

2

3

4

5

Sí

No

No
sabe

Las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible
de la acuicultura en la UE (2013).
Los documentos de orientación sobre la aplicación de la
legislación pertinente (como las Directivas marco sobre el
agua y sobre la estrategia marina, las zonas protegidas por la
red Natura 2000, las derogaciones de las evaluaciones de
impacto sobre medio ambiente y el cormorán grande).
La elaboración de planes estratégicos nacionales
plurianuales de acuicultura.
La revisión por pares en seminarios y encuentros para
comentar y compartir buenas prácticas de ordenación
espacial y otras cuestiones entre Estados miembros.
La comunicación y difusión de buenas prácticas.

Observaciones:

Acuicultura en el ámbito nacional
4. Indique si está al corriente de los siguientes hechos:

No
sé

Mi país cuenta con un plan estratégico nacional en materia de acuicultura.
Mi país ha fijado objetivos para el desarrollo de la acuicultura sostenible.
Se consultó al sector de la industria al que pertenezco con relación a la
estrategia nacional de acuicultura.
Las autoridades públicas de mi país ofrecen orientaciones sobre la legislación
de la UE.

5

En mi país se han llevado a cabo campañas de comunicación para mejorar la
imagen de los productos de la acuicultura.

Observaciones:

5. ¿En qué medida afectan los siguientes elementos al desarrollo sostenible de la acuicultura en su país?
En una escala del 1 al 5, 1 = «ninguna repercusión», 5 = «grandes repercusiones».

1

2

3

4

5

No
sé

Los procedimientos administrativos largos y complejos,
por ejemplo, para obtener licencias.
La cantidad de espacio disponible en el agua y en la tierra
para el desarrollo de la acuicultura sostenible.
La falta de innovación en el sector y/o de oportunidades para
la diversificación de las empresas.
La información que reciben los consumidores sobre los
productos alimenticios de la acuicultura.
La competencia de fuera de la UE.
Otro(s)

Observaciones:

6. ¿En qué medida se ha producido algún tipo de mejora en estas áreas en los tres o cuatro últimos años?
En una escala del 1 al 5, 1 = «ninguna mejora», 5 = «grandes mejoras».

1

2

3

4

5

No
sé

Los procedimientos administrativos largos y complejos,
por ejemplo, para obtener licencias.
La cantidad de espacio disponible en el agua y en la tierra
para el desarrollo de la acuicultura sostenible.
La falta de innovación en el sector y/o de oportunidades para
la diversificación de las empresas.
La información que reciben los consumidores sobre los
productos alimenticios de la acuicultura.
Una competencia más leal de fuera de la UE.
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7. ¿En qué medida se requieren los siguientes elementos en su país?
En una escala del 1 al 5, 1 = «ninguna necesidad», 5 = «muy necesario».

1

2

3

4

5

No
sé

Información sobre la legislación de la UE más clara y
concisa.
Procedimientos administrativos simplificados.
Mejoras en términos de ordenación coordinada del espacio
para las actividades de la acuicultura.
Mejor organización del sector.
Mejores normas de etiquetado en la acuicultura interior.
Mejores campañas de comunicación en la acuicultura
interior.
Otro(s)

Observaciones y recomendaciones finales
8. ¿Quisiera realizar alguna otra observación o recomendación con relación al método abierto de
coordinación en acuicultura o a otras cuestiones relativas a la gestión de la acuicultura en su país?

Adjuntar archivo
El tamaño máximo de archivo es de 1 MB.

Contact
MARE-A2@ec.europa.eu
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