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Plan plurianual para las pesquerías en el Mar del
Norte

Se espera que, durante el período parcial de sesiones de mayo II, el Parlamento vote un acuerdo provisional con
el Consejo sobre un plan plurianual para la gestión de las pesquerías en el Mar del Norte de especies demersales
(es decir, las que viven en el fondo o cerca del fondo marino). El plan, que tiene por objeto garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías en el Mar del Norte, basa sus medidas de gestión en los mejores
dictámenes científicos disponibles e introduce nuevas normas sobre la manera en que el Consejo establece los
totales anuales admisibles de capturas (TAC) para las poblaciones afectadas.

Contexto
Las pesquerías de especies demersales en el Mar del Norte representan más del 70 % de las capturas en la
Unión en esta zona, por un valor total que se eleva a más de 850 millones de euros (2012). Las principales
poblaciones en términos de valor de desembarque son el lenguado, la solla, la cigala, el bacalao, el
carbonero, el eglefino, el rodaballo, el rape y el merlán. En las pesquerías de demersales participan varios
miles de buques de al menos siete Estados miembros costeros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, los
Países Bajos, Suecia y el Reino Unido), y también de Noruega. Estas son de carácter muy complejo, ya que
utilizan una amplia variedad de artes de pesca y sus capturas, en la mayoría de los casos, consisten en una
mezcla de especies diferentes definida como «pesquerías mixtas».

Propuesta de la Comisión Europea
El 3 de agosto de 2016, la Comisión presentó una propuesta de plan plurianual para gestionar la pesca de
demersales en aguas de la Unión del Mar del Norte y aguas adyacentes. El plan tiene por objeto garantizar
una explotación sostenible de las poblaciones, manteniéndolas por encima de niveles que puedan producir
el máximo rendimiento sostenible (RMS – es decir, la cantidad máxima de pescado que pueda capturarse
de una población sin afectar su proceso de reproducción). Se prevé asimismo que este plan ofrecerá unas
posibilidades de pesca estables, garantizará una gestión basada en la información científica más reciente
sobre las poblaciones, y facilitará la introducción de la obligación de desembarque. El plan propuesto
introduce intervalos relativos a los objetivos de mortalidad por pesca compatible con la consecución del
RMS para determinadas poblaciones, como las del bacalao, el eglefino, el carbonero, el merlán, la solla, el
lenguado y la cigala. Contiene igualmente medidas de salvaguardia basadas en niveles de biomasa, para
restaurar poblaciones que se encuentran muy por debajo de los límites biológicos de seguridad. El plan
apoya la cooperación regional entre los Estados miembros en cuestión, que podrán presentar
recomendaciones conjuntas para medidas técnicas.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo sometió a votación sus enmiendas a la propuesta el 14 de septiembre de 2017.
Después de cuatro diálogos tripartitos (entre octubre Unión diciembre de 2017), el Parlamento y el Consejo
alcanzaron un acuerdo provisional el 8 de diciembre de 2017. El texto del acuerdo, aprobado por la
Comisión PECH el 24 de abril de 2018, será objeto de una votación en el Pleno prevista para el periodo
parcial de sesiones de mayo II. Las posiciones del Parlamento incluidas en el texto añaden el rape y el
camarón boreal a las poblaciones gestionadas sobre la base de los intervalos relativos a los objetivos de
mortalidad por pesca y, a la hora de fijar las posibilidades de pesca, se tiene en cuenta la pesca recreativa
que tiene un impacto considerable en las poblaciones. El Parlamento solicita también que las medidas
incluidas en el plan se tomen sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, y que las
poblaciones compartidas con terceros países (Noruega, pero también el Reino Unido en el futuro) se
gestionen conjuntamente en consonancia con los objetivos de la política pesquera común. Destaca la
definición de los intervalos relativos a los objetivos de mortalidad por pesca (es decir, los valores mínimos

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1525424955559&uri=CELEX:52016PC0493
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0357
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/pech/inag/2018/03-07/PECH_AG(2018)619097_EN.pdf


EPRS Plan plurianual para las pesquerías en el Mar del Norte

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales,
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

y máximos entre los cuales todos los niveles de mortalidad por pesca se mantienen dentro del RMS a largo
plazo), que crea la base para el establecimiento anual del TAC, que se basará en los mejores dictámenes
científicos disponibles, y por lo tanto, se actualizará regularmente de conformidad con los datos científicos
más recientes.

Informe en primera lectura COD; Comisión competente para el
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obtener más información, puede consultar el briefing de la
serie «EU Legislation in Progress» del EPRS.
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