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Las medidas de gestión pesquera del Pacífico
Sur

Como parte contratante de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), la
Unión Europea debe transponer a su Derecho las medidas obligatorias de conservación y gestión adoptadas por
esta organización, de modo que sean aplicables a los buques pesqueros de la Unión. Está previsto que en el
Pleno del período parcial de sesiones de mayo II se someta a votación el acuerdo provisional del Parlamento y
del Consejo sobre la primera transposición de las medidas del SPRFMO.

Contexto
La SPRFMO, que funciona desde 2012, es una de
las más recientes organizaciones regionales de
ordenación pesquera (OROP). 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. En la
actualidad, las principales especies pelágicas
capturadas en la zona de la SPRFMO son el jurel
chileno y la jibia gigante. La flota de la Unión
activa en la zona del Pacífico Sur bajo gestión de
la SPRFMO está formada por grandes arrastreros
pelágicos procedentes de los Países Bajos,
Alemania, Lituania y Polonia que se dedican a la
pesca del 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 incluye un
amplio espectro de medidas, desde la gestión de los caladeros de jurel chileno y la reducción de la captura
de aves marinas a los procedimientos para autorizar y gestionar la pesca demersal (para la que se usan artes
que entran en contacto con el fondo marino) y las pesquerías exploratorias (en las que no se ha pescado en
los diez años anteriores). También abarca diversas medidas de control, incluidas las normas de ejecución
relativas a los incumplimientos de las medidas de la SPRFMO y a la inclusión de buques en la lista de la
SPRFMO de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo sometió a votación sus enmiendas a la propuesta el 16 de enero de 2018. Tras una
ronda de negociaciones interinstitucionales, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional
el 26 de febrero de 2018. El texto, aprobado por la Comisión PECH el 24 de abril de 2018, adapta la propuesta
a los documentos de la SPRFMO en lo relativo a la definición de la zona de la Convención y de determinados
conceptos (como «buque pesquero»), y modifica la propuesta para que incluya las medidas que prohíben
el uso de grandes redes pelágicas de deriva y de todas las redes de enmalle de aguas profundas, que no se
contemplaban en la propuesta. El texto también introduce un nuevo artículo en la sección de medidas de
control sobre los dispositivos de localización por satélite a bordo de los buques de la Unión, es decir, el
sistema de localización de buques vía satélite (SLB).

Zona de la Convención de la SPRFMO
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https://www.sprfmo.int/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603974/EPRS_ATA(2017)603974_EN.pdf
https://www.sprfmo.int/about/illustrative-map-of-sprfmo-area/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1494326233908&uri=CELEX:52017PC0128
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2018-0001
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/pech/inag/2018/03-23/PECH_AG(2018)619215_EN.docx
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Informe en primera lectura 2017/0056(COD); comisión
competente para el fondo: PECH; ponente: Linnéa Engström
(Verts/ALE, Suecia). Puede obtener más información en
nuestra nota «De un vistazo».
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