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Reglamento fundacional 
de la Agencia Europea 

de Control de la Pesca, el 
768/2005

Nombramiento del primer 
director ejecutivo de la Agencia 
Europea de Control de la Pesca 

y contratación del personal

Comienzan las operaciones y 
se consigue la independencia 

financiera. Primer Plan de 
Despliegue Conjunto aprobado, el 

de bacalao en el mar de Norte

La Agencia se muda a Vigo 
y se firma el acuerdo de 
sede con el Gobierno de 

España

Se aprueba el reglamento de 
control 1224/2009 con una 
extensión del mandato de 

la Agencia, aumentando su 
capacidad de coordinación

Los hitos de la A gencia

La ambiciosa reforma de la Política Pesquera Común en 
el año 2002 requería de un organismo capaz de verificar 
su cumplimiento por parte de los países comunitarios. 
Tres años después se publica el reglamento fundacio-
nal de la Agencia Europea de Control de la Pesca y 
en 2006 comienza su andadura bajo el mandato del 
holandés Harm Koster. La Agencia se traslada en 
2008 al edificio Odriozola en Vigo tras una histórica 
demanda de España. El holandés permanecería 
como director de la Agencia hasta el año 2011, 
cuando le releva Pascal Savouret, actual líder. 

Estas y otras efemérides fueron recordadas 
durante la celebración del aniversario, que 
se llevó a cabo en el auditorio de la sede de 
Afundación en Vigo el pasado 9 de octubre. El 
acto reunió a los miembros de la Agencia así 
como al sector pesquero y estuvo presidido 
por el director general de la DG Mare, João 
Aguiar, y por el director de la EFCA, Pascal 
Savouret.

“A lo largo de los últimos 10 años 
la EFCA ha trabajado y evoluciona-
do mucho”, destacó Aguiar durante 
su intervención. “Mientras el trabajo 
central de la Agencia sigue siendo 
la cooperación y coordinación entre 

DIEZ AÑOS DE 
LA EFCA EN VIGO
EN 2008 SE INSTALABA EN EL EDIFICIO ODRIOZOLA DE VIGO LA RECIÉN CREADA AGENCIA EUROPEA DE CONTROL DE LA 
PESCA PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN. SUS PRIMEROS PASOS ABARCARON LA 
VIGILANCIA DEL BACALAO EN EL MAR DEL NORTE Y EL BÁLTICO O EL ATÚN ROJO EN EL MEDITERRÁNEO. UNA DÉCADA 
DESPUÉS SU INFLUENCIA SOBREPASA LAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA
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Nombramiento de Pascal Savouret como 
director ejecutivo de la Agencia Europea 

de Control de la Pesca. Los Planes de 
Despliegue Conjunto empiezan a durar 

todo el año y a ser pluriespecíficos

El Reglamento base de la Política 
Pesquera Común 1380/2013 
se aprueba, ampliando las 
competencias en el área 

internacional de la Agencia

El comisario 
europeo Karmenu 

Vella visita la 
Agencia Europea de 
Control de la Pesca

La Agencia se incorpora a la 
cooperación guardacostas 
de la Unión Europea con la 
adopción del Reglamento 

2016/1626

2015

inspecciones y formación, también está 
garantizando los planes de despliegue 
conjunto y está ayudando a los Estados 
Miembro a combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (IUU) en 
todo el mundo”, destacó. 

En sus inicios la Agencia tuvo la labor 
de vigilar el bacalao del Mar del Norte 
y el Báltico así como el atún rojo del 
Mediterráneo, si bien progresivamente 
fue añadiendo caladeros: el Mar Negro, 
el Cantábrico y la fachada atlántica norte 
forman parte de la responsabilidad de la 
Agencia. En 2019, se abarcan práctica-
mente todas las especies reguladas de 
la UE, incluyendo pesquerías comercia-
les tanto demersales como pelágicas, en 
aguas comunitarias e internacionales.

Con la reforma del Reglamento de 
la Agencia del 2013 ésta deja de tener 
influencia solo en las aguas comunitarias 
y comienza a vigilar la gobernanza de los 
mares y océanos del mundo desde Vigo. 
João Aguiar puso de ejemplo el “programa 
Pescao” en el que se proporciona “apoyo 
técnico a órganos regionales de pesca en 
el Golfo de Guinea, aguas occidentales de 
África, en la lucha contra la pesca ilegal”.

Entre los logros más recientes de la 
agencia, Aguiar citó “el encargo de com-
binar tareas de control de pesca con su 
contribución a la cooperación europea en 
materia guardia costera” en colaboración 
con el Frontex.

El acto sirvió no solo para mirar al pasa-
do sino para destacar los retos que afronta 
el organismo en los próximos años. Entre 
ellos, Aguiar citó la “propuesta ambiciosa” 
de la Comisión Europea de mayo “para 

una revisión del sistema del control de la 
pesca”. También la “introducción de la 
obligación de desembarque, que es pro-
bablemente la preocupación fundamental 
que tenemos en este momento con rela-
ción a la política pesquera ya que entra en 
vigor el 1 enero de 2019”.

Pascal Savouret, director de la EFCA, 
insistió “en la posición clave de la Agencia 
como coordinadora de los planes de 
despliegue conjunto en las aguas comu-
nitarias”. Los centros europeos de segui-
miento “suponen activos que, junto con la 
EFCA y la Política Pesquera Común, son 
instrumentos que integran todavía más 
las políticas comunitarias en su dimensión 
internacional” con los que se consigue 

“una mayor sostenibilidad de los recursos 
pesqueros”.

El director de la Agencia también 
puso el acento en que hay “una nueva 
plataforma accesible para los Estados 
Miembro para facilitar la formación sobre 
la inspección, mientras la gestión de los 
recursos ha mejorado y los protocolos se 
aplican de forma más rápida y el Tribunal 
de Cuentas Europeo puede tomar mejor 
sus decisiones”.

Al acto asistieron como invitados 
la secretaria general de Pesca, Alicia 
Villauriz; la conselleira do Mar de la Xunta 
de Galicia, Rosa Quintana; la presidenta 
de la Diputación de Pontevedra, Carmela 
Silva y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

MÁS DE 70 TRABAJADORES 
Y DE 19 NACIONALIDADES

LAS VISITAS MÁS DESTACADAS

El primer programa de trabajo de la Agencia data de 2007, a finales de ese año 
el equipo de la Agencia estaba compuesto por 25 personas. A día de hoy hay 74 
personas trabajando en la plantilla, 40 hombres y 34 mujeres, de 19 nacionalidades 
diferentes. Los perfiles que más abundan son los de expertos en control pesquero, 
pero también hay perfiles especializados en tecnologías de la información y el área 
marítima en general.

En los últimos diez años la Agencia ha recibido numerosas visitas de representantes 
políticos para conocer de primera mano el funcionamiento del organismo. Entre 
otros, el secretario general del Mar de Francia, Vincent Bouvier; los directores de 
EMSA, FRONTEX y SATCEN; la comisaria europea Maria Damanaki; el comisario 
europeo Karmenu Vella; el ministro de España de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas; el secretario general de Estado de la Unión Europea, Marco Aguiriano; 
autoridades de NOAA y Canadá; directores de Pesca nacionales (Holanda o Portugal 
entre otros); la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo; representantes del 
Banco Mundial o el secretario ejecutivo de NAFO entre otras autoridades.
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“Lundy Sentinel”, 
el buque fletado por la Agencia 

La actividad de la EFCA, Agencia Europea 
para el Control de la Pesca, a favor de la 
armonización del control de la pesca en 
las aguas de la UE, ha recibido el impulso 
definitivo este mismo año gracias al “Lundy 
Sentinel”. El buque fletado por la Agencia, 
que inició sus operaciones en el mes de 
marzo, ya ha pasado por el Mediterráneo 
durante la campaña del atún rojo y del 
espada; prestado asistencia en Francia; y 
desarrollado un proyecto en el Mar Negro, 
entre otras misiones. Ahora mismo se 
encuentra en aguas de Irlanda, donde 
presta apoyo en control de pesca en aguas 
occidentales de la UE tras haber atracado 
en Vigo con motivo del 10 aniversario de 
la EFCA. Dentro del mandato ampliado de 
este organismo comunitario, el buque tam-
bién ha formado parte de acciones con-
juntas con Frontex, Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, y la EMSA, 

Agencia Europea de Seguridad Marítima, 
en materia de control de fronteras, seguri-
dad y salvamento o medio ambiente. 

En 2019 el “Lundy Sentinel” tendrá un 
papel importante ante uno de los retos de 
control que enfrenta el sector pesquero 
comunitario: los descartes. Tal y como ha 
fijado la Agencia en su plan de trabajo para 
el próximo ejercicio, la obligación de des-
embarque de todas las capturas será una 
de las áreas prioritarias de acción para el 
organismo, debido a la entrada en vigor del 
reglamento. 

El buque de la Agencia ayudará no sólo 
a velar por el cumplimiento, también a 
formar a los inspectores y, lo que es más 
importante, armonizar los criterios de tra-
bajo entre los responsables del control 
de los diferentes miembros de la UE. El 
buque, construido en 2015, está certifi-
cado para el uso de drones, por lo que la 

Agencia estudia poder utilizar este tipo de 
vehículos no tripulados en las operaciones 
de control. Según la EFCA, es el método 
más económico y eficaz para controlar este 
tipo de acciones en el mar. 

Su director, Pascal Savouret, comentaba 
durante una visita de los medios de comu-
nicación al barco que el “Lundy Sentinel” 
representa un valor añadido al trabajo 
desarrollado desde la Agencia en sus diez 
años de actividad. “Este buque puede dar 
un apoyo importante a la capacidad de 
los Estados miembro, comprobar cuál es 
la situación y armonizar los conocimientos 
de los inspectores para lograr un terreno 
de juego equitativo”. El contrato del “Lundy 
Sentinel” finalizará en diciembre del próxi-
mo año, pero la EFCA da por hecho que 
se prorrogará por otros dos años. El pre-
supuesto máximo es de 20 millones de 
euros.

DATOS DEL LUNDY SENTINEL
Año de construcción - 2015 

Astillero: Fujian Southeast Shipyard (China) 
Bandera: Reino Unido 

Eslora 61 metros 
Manga 15 metros 
Calado 4,3 metros 

Velocidad Máxima 13,4 nudos 
Arqueo Bruto 1944 GT 

Capacidad para 25 tripulantes

UN VALOR 
AÑADIDO 
A LA ACTIVIDAD 
DE LA EFCA 


