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Gestión sostenible de las flotas pesqueras
exteriores
Está previsto que la votación del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión relativa a la revisión
del sistema de expedición y gestión de las autorizaciones de las actividades pesqueras tenga lugar
durante la primera sesión plenaria del mes de febrero.  La finalidad de la revisión es mejorar el
seguimiento y la transparencia de las flotas exteriores de la Unión, con independencia de la zona y
el contexto en el que operen.

Antecedentes
Los buques que faenan fuera de las aguas territoriales de la Unión Europea, así como los buques que faenan
en aguas de la Unión, están sujetos a un procedimiento de autorización establecido por el Reglamento (CE)
n.° 1006/2008 relativo a la autorización de las actividades pesqueras. Este Reglamento define el marco
jurídico para la gestión de las autorizaciones de pesca y forma parte del sistema de control de la política
común de la Unión en el sector pesquero, junto con el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 por el que se
establece un régimen comunitario de control y el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 relativo a la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada. La Comisión considera, no obstante, que el Reglamento relativo a la
autorización de las actividades pesqueras no garantiza un control eficaz y transparente de las flotas
exteriores de la Unión.

Revisión del sistema de autorización de las actividades pesqueras
La Comisión emprendió el proceso de revisión del sistema de autorización de las actividades pesqueras en
diciembre de 2015. La propuesta de Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras
exteriores derogaría el Reglamento relativo a la autorización de las actividades pesqueras y establecería un
nuevo dispositivo de autorización. La finalidad de la revisión es reflejar los objetivos de la política pesquera
común revisada y asegurar la coherencia con el Reglamento sobre el régimen de control. Dicha revisión
ampliaría el ámbito de aplicación del sistema de autorización a todas las actividades pesqueras de la Unión
fuera de sus aguas territoriales, incluyendo las prácticas cuya supervisión ha sido hasta ahora insuficiente,
como los acuerdos privados entre las empresas de la Unión y terceros países, el fletamento o el cambio de
pabellón.
La propuesta exige que la Organización Marítima Internacional asigne un número (conocido como «número
OMI») a todos los buques de pesca que soliciten una autorización, con el fin de garantizar la trazabilidad del
buque a lo largo de toda su vida útil. Con este mismo objetivo de mejorar la trazabilidad, la propuesta
incluye asimismo disposiciones específicas sobre los buques de la Unión Europea que pasen a enarbolar un
pabellón de un tercer país antes de volver de nuevo al pabellón de la Unión; estas disposiciones tienen por
objeto impedir las prácticas abusivas que eluden las medidas de conservación y gestión en vigor. Mientras
que los Estados miembros asumirían la responsabilidad del seguimiento de las autorizaciones de pesca, la
Comisión podría intervenir en su retirada. Asimismo, se pondría por primera a disposición del público una
parte del registro electrónico de las autorizaciones de las actividades pesqueras, que mostraría quién y
dónde lleva a cabo dichas actividades.

Posición de la Comisión de Pesca
La Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) ha examinado la propuesta sobre la base del proyecto de
informe de Linnéa Engström (Verdes/ALE, Suecia), contando con la opinión emitida por la Comisión de
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Desarrollo (DEVE). El 5 de diciembre de 2016, la Comisión PECH adoptó su informe por 22 votos contra uno.
La comisión se ha expresado a favor de la propuesta, que se espera que mejore la gestión de las flotas
exteriores de la Unión Europea y asegure la igualdad de condiciones en el desarrollo de todas las actividades
pesqueras que se lleven a cabo bajo el pabellón de la Unión. De acuerdo con la ponente, el futuro
Reglamento garantizará que la Unión asuma las responsabilidades tanto de Estado del pabellón como de
Estado de la propiedad beneficiaria.
El informe introduce modificaciones en los procedimientos de autorización definidos por la propuesta y
precisa los plazos de intervención de la Comisión. Entre otros aspectos, el informe establece una definición
más estricta de los motivos que justificarían la intervención de la Comisión en el proceso de retirada de las
autorizaciones, al tiempo que exige la inclusión de información suplementaria en la parte pública del registro
de las autorizaciones de pesca, en particular el número de identificación del buque en el registro de la flota
pesquera comunitaria (CFR), el número OMI correspondiente a la embarcación y las posibilidades de pesca
concedidas.

Primera lectura (procedimiento 2015/0289(COD)).
Ponente: Linnéa Engström (Verdes/EFA, Suecia).
Véase asimismo la nota informativa «EU Legislation in
Progress» del EPRS titulada «New rules for managing the
EU external fishing fleet».
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