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Las medidas de gestión pesquera del Pacífico Sur
Durante la sesión plenaria de enero, el Parlamento tiene previsto votar la propuesta de la Comisión
que traspone por primera vez a la legislación de la Unión una serie de medidas adoptadas por la
Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés). La
Unión Europea es Parte contratante de la SPRFMO, y las medidas vinculantes en materia de
conservación y gestión adoptadas por esta organización deben ser traspuestas para poder ser
aplicables a los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado miembro.

Antecedentes
La SPRFMO, creada en 2012, es una de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) más
recientes. Cuenta con 15 miembros y dos partes no contratantes colaboradoras. Es responsable de la gestión
de los recursos pesqueros de alta mar del Pacífico Sur, con la excepción del atún y otras especies similares
altamente migratorias, que son gestionadas por otras OROP dedicadas específicamente a la pesca de atún.
Actualmente, las principales especies capturadas en la zona de la SPRFMO son el jurel chileno y la jibia gigante
en el Pacífico Suroriental y, en menor grado, las especies de aguas profundas a menudo asociadas a montes
submarinos, tales como el reloj anaranjado, en el Pacífico Sudoccidental. La flota de la Unión activa en el
Pacífico Sur en el marco de la gestión de la SPRFMO comprende grandes arrastreros pelágicos procedentes de
los Países Bajos, de Alemania, de Lituania y de Polonia, que se dedican a la pesca de jurel chileno fuera de la
zona económica exclusiva de Chile.

Propuesta de la Comisión Europea
El 29 de marzo de 2017, la Comisión adoptó una propuesta para trasponer a la legislación de la Unión las
medidas de conservación y gestión adoptadas por la SPRFMO en enero de 2017. La propuesta se aplica a los
buques de la Unión que llevan a cabo actividades pesqueras en la zona de la Convención de la SPRFMO o que
realizan transbordos de productos de la pesca capturados en dicha zona (es decir, que descargan productos
de la pesca de un buque a otro). También se aplica a los buques pesqueros de terceros países que acceden a
los puertos de la Unión y que transportan productos de la pesca capturados en la zona de la SPRFMO. La
propuesta no cubre las posibilidades de pesca de la Unión para el jurel chileno decididas por la SPRFMO (que
son asignadas anualmente por el Consejo), ni las medidas actualmente en vigor en la Unión en virtud del
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 en materia de control y del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 sobre la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). La propuesta incluye distintos tipos de medidas.
Algunas se refieren a la gestión de la pesca de jurel chileno y la reducción de las capturas de aves marinas.
Otras medidas detallan los procedimientos de autorización y gestión de la pesca de fondo (que implica el uso
de artes de pesca que entran en contacto con el fondo marino) y de las pesquerías exploratorias (es decir,
actividades de pesca que no se han practicado con un tipo de arte o técnica particular durante los últimos diez
años). También se establece una amplia gama de medidas de control, entre ellas, normas de ejecución que
abordan las infracciones de las medidas de la SPRFMO y la inclusión de buques pesqueros en la lista de pesca
INDNR de la SPRFMO.

Posición del Parlamento Europeo
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) aprobó su informe sobre la
propuesta. Este considera que la propuesta ha realizado en gran medida una trasposición completa de las
medidas adoptadas por la SPRFMO. Sin embargo, el informe ajusta la propuesta a los documentos de la
SPRFMO en lo que respecta a la definición de la zona de la Convención y de determinados términos, como
«buque pesquero». Además, el informe modifica la propuesta para incluir medidas de la SPRFMO que
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prohíben el uso de redes de deriva pelágicas de gran escala y de todas las redes de enmalle de aguas profundas,
que no estaban contempladas en el texto de la Comisión.
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