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El Consejo Consultivo sobre la Acuicultura (CCA) agradece la financiación de la UE.

El grupo de trabajo sobre cuestiones horizontales del Consejo Consultivo sobre la Acuicultura pidió a la
Dra. Lorraine Gray, de Marine Atlas Consultants Ltd. (Escocia), que evaluara la población del Marco de
Recopilación de Datos de la UE (MRD) abordando determinadas áreas.
El trabajo ya ha concluido y la Dra. Gray ha presentado todos los resultados, entre ellos el informe EU Data
Collection Framework—A stakeholder review (Marco de recopilación de datos de la UE: revisión de las
partes interesadas).

Recomendaciones del CCA
El CCA aprueba el informe y apoya las siguientes seis recomendaciones para el MRD:

1. La DG MARE debería ofrecer una serie de incentivos para apoyar a los Estados
miembros en la comunicación de datos en tiempo real.
Solo se podrá lograr la máxima eficiencia y eficacia de un sistema de recopilación de datos en curso si los
datos que se pretenden utilizar están actualizados.

2. El alcance de las variables de datos medioambientales y sociales relevantes para
la acuicultura sostenible debería consultarse con el Consejo Consultivo sobre la
Acuicultura.
Los datos no deberían duplicar ninguna otra legislación. Se pueden definir indicadores de sostenibilidad
adecuados con la cooperación del CCA, lo que también permitirá una formulación precisa de los objetivos,
así como la priorización de los indicadores que se deben recopilar o estimar.

En particular, se deberían desarrollar indicadores sobre el bienestar animal e incluirlos en la
recopilación de datos.

3. Los Estados miembros no deben escatimar esfuerzos para combinar los
cuestionarios y ponerlos a disposición en línea.
Combinar datos sociales en encuestas económicas se está convirtiendo en una práctica común, y el
mismo enfoque debería fomentarse para los datos medioambientales. Para que la recopilación y el
análisis sean sencillos y rápidos, es esencial utilizar de forma eficiente los cuestionarios en línea para la
transferencia de datos.

4. El CCTEP debe hacer mayores esfuerzos para facilitar el acceso de los usuarios
finales a los datos recogidos.
El pleno acceso a los resultados de los cuestionarios es imprescindible para promover la
aceptación de todos los usuarios finales.

5. Un estudio de viabilidad debería investigar el potencial que tienen las
asociaciones de productores para desempeñar un papel activo en la recopilación
de datos.
La cooperación de las asociaciones de productores es indispensable por varias razones:
• Son un usuario final: el vínculo entre los indicadores detallados (según lo propuesto) y la
recopilación de datos será beneficioso a efectos de priorización e implementación.
• Para promover la legitimidad del análisis según dichos datos, de modo que no se cuestionen o
desacrediten los resultados con el argumento de estar basados en información sesgada.
• El análisis de los datos lo deberían seguir realizando las organizaciones que ya participan en la
recopilación de datos estadísticos.

6. Los Estados miembros deberían dar a conocer por separado la contribución
financiera del FEMP a la recopilación de datos para la acuicultura.
Hay un requisito legal para dar a conocer las contribuciones del FEMP a los Estados miembros, pero los
miembros del CCA desean que se publique un desglose por sectores. Mediante consultas con las partes
interesadas pertinentes y una revisión de la mejor información científica pertinente disponible, se
pretende recabar toda la información disponible relativa a los datos que se recopilan y comparar e
identificar las diferencias que hay en cada Estado miembro de la UE.
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