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Nuevo marco de medidas técnicas en materia
pesquera
Durante el Pleno de enero, se espera que el Parlamento vote una propuesta de la Comisión para
reestructurar el marco para las medidas técnicas en materia pesquera de la Unión, con el fin de
establecer un mandato para las negociaciones del diálogo tripartito. Se espera que el nuevo marco
simplifique la aplicación de las medidas técnicas y permita su adaptación a las peculiaridades
regionales.

Antecedentes
Las medidas técnicas en materia pesquera son normas que determinan las condiciones en las que pueden
faenar los pescadores, a fin de limitar las capturas no deseadas y el impacto de la pesca en los ecosistemas
marinos. Se refieren a las características del arte de pesca y al modo en que se utiliza, al tamaño mínimo de
los peces que pueden capturarse, al cierre o la restricción de la pesca en determinadas zonas o durante
determinados periodos, por ejemplo, para proteger los peces juveniles o en época de desove, y a la
conservación de especies o hábitats sensibles. Las medidas técnicas se encuentran dispersas actualmente en
alrededor de 30 actos de la legislación de la Unión, en una estructura reglamentaria que se ha hecho
sumamente complicada y se ha llegado a considerar un exceso de normas ineficaces con una gestión rígida.

Propuesta de la Comisión Europea
El 11 de marzo de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para establecer un nuevo marco legislativo que
modifique la estructura de gobernanza de las medidas técnicas. La propuesta tiene por objeto simplificar el
sistema actual, aumentar su flexibilidad mediante un enfoque regionalizado adaptado a las especificidades de
cada cuenca marítima de la Unión, y optimizar la contribución de las medidas técnicas a la consecución de los
objetivos de la política pesquera común. El nuevo marco está estructurado principalmente en torno a dos tipos
de medidas:
 las medidas técnicas comunes se aplican a todas las cuencas marítimas de la Unión y tienen un carácter

permanente. Incluyen disposiciones relativas a los artes de pesca y las prácticas prohibidas, la protección
de especies y hábitats sensibles, las restricciones del uso de artes de arrastre y redes fijas (incluidas las
restricciones existentes sobre el uso de redes de deriva), la medición del tamaño de los organismos marinos
y el aprovechamiento de las capturas por debajo del tamaño mínimo y la reducción de los descartes.

 las medidas técnicas regionales, aplicables a una zona determinada, se establecen en los anexos de la
propuesta. Definen los tamaños mínimos de referencia para la conservación (es decir, el tamaño de los
organismos marinos por debajo del cual debe evitarse su captura), las dimensiones de las mallas, las zonas
de veda o restringidas a la pesca, las medidas de mitigación para especies sensibles y la utilización de
métodos de pesca innovadores (por ejemplo, redes de arrastre con impulsos eléctricos). Estas medidas se
complementan con los principios generales de regionalización, la delegación a la Comisión de la facultad
de establecer medidas de carácter regional, en particular en el marco de planes plurianuales y planes de
descarte temporales, sobre la base de recomendaciones conjuntas presentadas por grupos regionales de
Estados miembros.

Posición del Parlamento Europeo
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) aprobó su informe sobre la
propuesta, pero no otorgó un mandato para las negociaciones del diálogo tripartito. El informe reconoce la
necesidad de un enfoque regional y considera que las futuras medidas regionales deben adoptarse en el marco
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de planes plurianuales o, en ausencia de dichos planes, mediante actos delegados. Apoya incluso el
tratamiento de todas las organizaciones regionales de gestión pesquera y la manera actual de trasponer las
medidas que acuerden. Amplía el ámbito de aplicación de la propuesta, de modo que las medidas técnicas se
apliquen asimismo a la pesca recreativa. Por lo que se refiere a la controvertida pesca de arrastre con impulsos
eléctricos, el informe mantiene la limitación actual a no más del 5 % de la flota en cuestión de un país.

Informe en primera lectura: 2016/0074(COD); Comisión
competente para el fondo: PECH. Ponente: Gabriel Mato
(PPE, España). Para obtener más información, sírvase
consultar el briefing de la serie «EU Legislation in progress»
del EPRS.
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