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ES 

Apoyo a las pesquerías de bacalao y arenque del 
Báltico 

Está previsto que en el período parcial de sesiones de noviembre I el Parlamento vote sobre la aprobación de un 
acuerdo provisional con el Consejo que permita prever apoyo financiero para la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para determinadas pesquerías del 
mar Báltico. El texto acordado amplía el ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión para incluir no solo 
a los pescadores afectados por la veda del bacalao del Báltico oriental, sino también a los pescadores de bacalao 
y arenque del Báltico occidental que se enfrentan a una importante reducción de las posibilidades de pesca. 

Antecedentes 
Cuando se propusieron las posibilidades de pesca de 2020, una evaluación científica del Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) puso de manifiesto que la población de bacalao del Báltico 
oriental se encontraba en peor estado de lo estimado anteriormente, debido en gran parte a la mala 
situación medioambiental, aconsejándose optar por un número de capturas cero. En julio de 2019, en 
consonancia con el Reglamento de base de la Política Pesquera Común y el plan plurianual para el mar 
Báltico (plan plurianual para el mar Báltico), la Comisión Europea estableció una veda inmediata de la 
pesquería de la población de bacalao del Báltico oriental. La veda se mantuvo en virtud de los Reglamentos 
del Consejo por los que se fijan las posibilidades de pesca para 2020 y 2021, previéndose solo una pequeña 
cantidad de capturas accesorias a fin de no obstaculizar la actividad de las pesquerías que no son de la 
población de bacalao.  

Propuesta de la Comisión Europea 
La veda ha afectado a más de 300 buques, principalmente arrastreros y rederos, en Lituania, Letonia y 
Polonia, y, en menor medida, Dinamarca y Alemania, que ya padecían las consecuencias del mal estado de 
la población. Además, debido a las importantes reducciones de las posibilidades de pesca de otras 
poblaciones del Báltico, los buques afectados no han podido compensar la veda mediante actividades 
pesqueras relacionadas con otras especies. Dado que no se preveía que la población se recuperase antes 
de 2024, la Comisión presentó el 31 de octubre de 2019 una propuesta para introducir la posibilidad de 
prestar apoyo a la paralización definitiva de los buques afectados mediante la modificación del actual 
Reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Por otra parte, dicha propuesta también 
tenía por objeto modificar el plan plurianual báltico mediante la introducción de límites de capacidad para 
los segmentos de flota afectados y la inclusión de medidas adicionales para aumentar el control y la 
recopilación de datos.  

Posición del Parlamento Europeo 
El 23 de abril de 2020, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) aprobó su informe sobre la 
propuesta y dio luz verde al inicio de las negociaciones tripartitas. El 22 de septiembre, tras dos rondas de 
negociaciones, se alcanzó un acuerdo provisional entre el Parlamento y el Consejo. El texto acordado, 
aprobado por la Comisión PECH el 12 de octubre, amplía el ámbito de aplicación de la paralización definitiva 
a las pesquerías de bacalao del Báltico occidental y de arenque del Báltico occidental tras la drástica 
reducción de las posibilidades de pesca de esas poblaciones. Se mantiene el principio de que los niveles de 
capacidad de las flotas afectadas deben reducirse con arreglo a la capacidad de los buques retirados con 
ayuda pública, pero no se mantiene la definición detallada de los segmentos de flota pertinentes propuesta 
por la Comisión. Otros cambios de la propuesta incluyen la supresión del umbral del 20 % de cobertura de 
los observadores y la obligación de disponer a bordo de un sistema de localización de buques. El texto 
acordado está ahora pendiente de aprobación formal por el Parlamento mediante votación durante el 
período parcial de sesiones de noviembre I, tras lo cual se remitirá al Consejo para su adopción definitiva. 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32016R1139
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_4149
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1838/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1579&qid=1604479732926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52019PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0508
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0093_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/pech/inag/2020/09-30/PECH_AG(2020)658813_EN.pdf
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Informe en primera lectura: 2019/0246(COD); comisión 
competente para el fondo: PECH; ponente: Niclas Herbst (PPE, 
Alemania). Para obtener más información, véase el 
correspondiente Briefing de la serie «Legislación de la UE en 
curso». 
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