
DE UN VISTAZO 
Pleno – Marzo I de 2021 

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autora: Irina Popescu, Servicio de Estudios para los Diputados 

PE 689.352 – Marzo de 2021 
 

ES 

Nuevas normas de la UE sobre 
el control de la pesca 

El control de la pesca tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la política pesquera común (PPC) y, en 
consecuencia, es una condición clave para su éxito. El régimen de control de la pesca de la Unión está siendo 
objeto de revisión en el marco de una propuesta de la Comisión Europea destinada a modernizar el seguimiento 
de las actividades pesqueras, mejorar la observancia y actualizar las normas en consonancia con la última 
reforma de la PPC. Está previsto que dicha revisión se someta a votación en el Parlamento durante el periodo 
parcial de sesiones de marzo I. 

Contexto 
El régimen de control de la pesca fue diseñado para apoyar la PPC —cuya actividad principal es una de las 
pocas competencias exclusivas de la Unión—, pero está concebido como una competencia nacional: los 
Estados miembros son responsables de controlar su actividad pesquera y las actividades conexas, mientras 
que la Comisión comprueba cómo cumplen sus responsabilidades. Se rige por el Reglamento de control 
(CE) n.º 1224/2009, complementado por el Reglamento (CE) n.º n.º 1005/2008 sobre la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR), y por el Reglamento (UE) n.º 2017/2403 sobre la gestión de las flotas 
pesqueras exteriores, en un paquete global que abarca las responsabilidades de los Estados miembros de 
la Unión en cada una de sus funciones de Estado de abanderamiento, Estado ribereño, Estado rector del 
puerto y Estado de comercialización. 

La propuesta de la Comisión Europea 
El 30 de mayo de 2018, la Comisión presentó una propuesta de revisión del régimen de control de la pesca 
centrada en la modificación del Reglamento de control. La propuesta introduce la localización electrónica 
de todos los buques pesqueros de la UE, la notificación totalmente digital de las capturas, con cuadernos 
diarios de pesca electrónicos y declaraciones de desembarque aplicables a todos los buques, y el 
seguimiento de la pesca recreativa. El control de la obligación de desembarque, destinado a poner fin a los 
descartes de pescado, se basa en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), que se instalarán en un 
porcentaje mínimo de buques. La propuesta mejora la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, a 
través de una identificación y una declaración digitalizadas, para todos los productos de la pesca y la 
acuicultura, tanto si proceden de la actividad pesquera de la UE como si son importados, y establece un 
nuevo sistema para el pesaje del pescado en el momento del desembarque. Las normas de garantía de 
cumplimiento se están revisando a fondo, con una lista común de actividades definidas como infracciones 
graves y las sanciones correspondientes, así como un sistema de puntos reforzado. En la propuesta también 
se revisa el mandato de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), a fin de armonizar íntegramente 
sus objetivos con la PPC y potenciar sus competencias de inspección, así como el Reglamento INDNR, a fin 
de incluir un régimen de certificación de las capturas digitalizado para los productos de la pesca 
importados. 

La posición del Parlamento Europeo 
El 5 de febrero de 2021, la Comisión de Pesca del Parlamento aprobó su informe, en el que apoya la 
propuesta en sus principales aspectos, como la localización de todos los buques pesqueros, la notificación 
de todas las capturas y la mejora de la trazabilidad de los productos de la pesca. Además respalda la 
propuesta sobre la armonización de las sanciones aplicables a las infracciones de las normas de pesca en 
toda la UE y exige la creación de un registro europeo de infracciones. Se aparta de la propuesta en lo que 
se refiere al uso obligatorio de tecnología de CCTV, permitiéndose solo con carácter voluntario —si va 
asociado a incentivos como el aumento de las cuotas—, o como una sanción conexa para los buques que 
cometan infracciones reiteradamente. Exime a los buques de menos de 10 metros de la obligación de llevar 
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cuadernos diarios de pesca electrónicos e introduce excepciones al pesaje de los productos de la pesca en 
el momento del desembarque. Aumenta el margen de tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas 
en el cuaderno diario de pesca, en particular para las pequeñas especies pelágicas y los túnidos, y limita el 
control continuo de la potencia motriz a los buques de más de 221 kilovatios que faenen en el marco de 
regímenes de esfuerzo pesquero. 
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