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Gestión de las flotas pesqueras exteriores de la
Unión
Está previsto que, en el periodo parcial de sesiones de diciembre, el Parlamento vote en segunda
lectura una propuesta de la Comisión para revisar el sistema de la Unión en materia de expedición y
gestión de las autorizaciones de pesca. El objetivo perseguido es mejorar el seguimiento y la
transparencia de las flotas pesqueras exteriores de la Unión allá donde faenen.

Antecedentes
Los buques que faenan fuera de las aguas territoriales de los Estados miembros, 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 las autorizaciones de pesca y forma parte del sistema de control de la política pesquera común
de la Unión junto con el Reglamento (CE) n.° 1224/2009 por el que se establece un régimen comunitario de
control, y el Reglamento (CE) n.° 1005/2008 relativo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. No
obstante, la Comisión estima que el Reglamento relativo a la autorización de las actividades pesqueras no
garantiza un control eficaz de las flotas exteriores de la Unión.

Propuesta de la Comisión Europea
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. El principio básico de la propuesta es que cualquier buque que faene fuera de las
aguas de la Unión debe estar autorizado y controlado por el Estado miembro de su pabellón, con
independencia de la zona y del marco en el que faene. Con la revisión se amplía el ámbito de aplicación del
sistema de autorización a todas las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas con el fin de abarcar
las prácticas cuya supervisión ha sido insuficiente hasta ahora, como los acuerdos privados entre empresas de
la Unión y terceros países (denominados «autorizaciones directas»), el fletamento de buques pesqueros de la
Unión y los buques que vuelven a integrarse en el registro de la Unión tras faenar bajo el pabellón de un tercer
país (cambio de pabellón).

Posición del Parlamento Europeo
Tras la adopción el 2 de febrero de 2017 de la Posición en primera lectura del Parlamento, este y el Consejo
celebraron tres diálogos tripartitos y alcanzaron un acuerdo provisional el 20 de junio de 2017. La Comisión
de Pesca del Parlamento (PECH) aprobó dicho acuerdo el 12 de julio de 2017, y el Consejo adoptó su posición
en primera lectura, de conformidad con el acuerdo, el 17 de octubre de 2017. El 21 de noviembre de 2017, la
Comisión PECH adoptó su recomendación para la segunda lectura, que se someterá a debate durante el
periodo parcial de sesiones de diciembre.
En el texto acordado, el Parlamento introdujo, entre otras cosas, normas más estrictas para los buques de la
Unión que realicen transbordos en el mar (es decir, desembarco de las capturas de un buque a otro) en el
marco de autorizaciones directas y en alta mar, exigiendo la notificación previa y la declaración anual de tales
operaciones. En lo que respecta al cambio de pabellón, el Parlamento apoyó las disposiciones destinadas a
mejorar la información y la coherencia con el Reglamento INDNR, previéndose que los buques reciban la
autorización únicamente si no realizan actividades de pesca INDNR, ni faenan en un país no perteneciente a
la Unión clasificado o catalogado como no colaborador en virtud del Reglamento INDNR. El Parlamento
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también exigió que los operadores que pesquen al amparo de autorizaciones directas faciliten una evaluación
científica que demuestre la sostenibilidad de las actividades previstas. El acuerdo limita los poderes de la
Comisión para intervenir en la retirada de autorizaciones a los casos de contravención de las medidas
adoptadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera o en virtud de acuerdos de pesca de la
Unión. Por lo que respecta a la transparencia, se incluirá más información en la parte pública del registro de
autorizaciones de pesca, por ejemplo el número de la Organización Marítima Internacional (OMI), que
garantiza la trazabilidad de los buques a lo largo de todo su ciclo de vida, así como el tipo de autorización,
incluidas las especies objeto de la pesca, y el tiempo autorizado y la zona de la actividad pesquera.
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