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LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS DE LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

La organización común de mercados (OCM) de los productos de la pesca y la
acuicultura fue el primer componente de la política pesquera común (PPC). En
general, la actual OCM tiene por objeto proteger a los productores y garantizar
la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica del mercado de los
productos de la pesca y la acuicultura. Permite mejorar y reforzar elementos clave de
la OCM, como las normas comunes de comercialización, la información destinada
al consumidor y las organizaciones de productores, e introduce nuevos elementos,
como la información de mercados.

BASE JURÍDICA

Artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

CONTEXTO

La organización común de mercados (OCM) es la política de la Unión destinada a
gestionar el mercado de los productos de la pesca y la acuicultura, garantizando
al mismo tiempo su sostenibilidad medioambiental y su viabilidad económica, y
constituye uno de los pilares de la PPC (3.3.1). Adoptado ya en 1970[1], fue el primer
reglamento específico en materia de pesca, aunque bajo el marco jurídico de la política
agrícola común (PAC) (3.2.1). Por lo tanto, la OCM de los productos de la pesca y la
acuicultura se basa en los objetivos y principios establecidos para el sector agrícola
y sus productos. Según la definición del artículo 38, apartado 1, del TFUE, «por
productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la
pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados
con aquéllos». Desde entonces, la OCM ha sido objeto de revisiones importantes, en
1981[2] y en 1999[3]. En 2013, la OCM se reformó una vez más en el marco del último
conjunto de medidas de reforma de la PPC, teniendo en cuenta algunas deficiencias de
los marcos anteriores y la evolución de las actividades pesqueras y acuícolas. Entró en
vigor el 1 de enero de 2014. El Reglamento actual (Reglamento (UE) n.º 1379/2013, por
el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos

[1]DO L 236 de 27.10.1970, p. 5.
[2]DO L 379 de 31.12.1981, p. 1.
[3]DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
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de la pesca y de la acuicultura[4]), adopta una función más integradora vinculando las
consideraciones del mercado con las estrategias de gestión. Además, la actual OCM
de la pesca y la acuicultura establece el marco jurídico para las organizaciones de
productores, las normas de comercialización, la información destinada al consumidor
y la certificación (etiquetado ecológico), las normas de competencia y la información
de mercados (como la que proporciona el Observatorio Europeo del Mercado de los
Productos de la Pesca y de la Acuicultura).

OBJETIVOS

La actual OCM de los productos de la pesca y la acuicultura tiene por objeto
proteger a los productores, centrándose principalmente en los productores primarios
(empresas de pesca y acuicultura) y vinculando las consideraciones del mercado con
las cuestiones relativas a la gestión de los recursos. Los principales objetivos de la
OCM son:
— contribuir a la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos;

— permitir al sector de la pesca y la acuicultura aplicar la PPC en el nivel adecuado;

— mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión, en
especial la de los productores;

— mejorar la transparencia y la estabilidad de los mercados;

— garantizar una distribución más equilibrada del valor añadido a lo largo de la
cadena de suministro del sector;

— mejorar la información destinada a los consumidores y su sensibilización, por
medio de una notificación y un etiquetado que faciliten información comprensible;

— contribuir a garantizar unas condiciones equitativas para todos los productos
comercializados en la Unión, mediante la promoción de una explotación sostenible
de los recursos pesqueros;

— contribuir a garantizar al consumidor una oferta de productos de la pesca y de la
acuicultura diversificada;

— proporcionar al consumidor información comprobable y precisa sobre el origen
del producto y su modo de producción, en particular mediante el marcado y el
etiquetado.

LOGROS

Algunos de los principales logros de la OCM de la pesca y la acuicultura son:
A. Las normas comunes de comercialización
Las normas comunes de comercialización son características comunes relacionadas
con la calidad, el tamaño, el peso, el envasado, la presentación y el etiquetado
de los productos de la pesca y la acuicultura destinados al consumo humano,
independientemente de su origen. Contribuyen a mantener productos de calidad en el

[4]DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
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mercado interior, promoviendo el comercio basado en prácticas de competencia justas
y contribuyendo así a mejorar la rentabilidad de la producción. Desde la reforma de
la OCM de 2013, las normas comunes de comercialización también deben permitir
el suministro de productos sostenibles al mercado. Estas normas deben fijarse de
conformidad con las medidas de conservación de las poblaciones, por ejemplo, las
tallas mínimas de comercialización de las especies comercializadas deben basarse
en los mejores dictámenes científicos disponibles o corresponder a la talla mínima
de referencia a efectos de conservación (3.3.2). En 2019, la Comisión presentó su
evaluación del rendimiento del marco que regula las normas de comercialización para
los productos de la pesca y la acuicultura.
B. La información destinada al consumidor
La información destinada al consumidor, tanto obligatoria como voluntaria, tiene por
objeto proporcionar a los consumidores información completa y clara a fin de promover
un consumo responsable. El nuevo Reglamento de la OCM amplía el contenido y el
alcance de la información obligatoria para el etiquetado de los productos de la pesca
y la acuicultura destinados al consumo humano. Además, debe evaluarse el uso de
etiquetas ecológicas, que constituyen información voluntaria, a fin de proporcionar
mejor información sobre la sostenibilidad medioambiental. En mayo de 2016 y sobre
la base del artículo 36 del Reglamento de la OCM, tras una consulta pública, la
Comisión publicó un informe de viabilidad sobre las distintas opciones para un sistema
de etiquetado ecológico a escala de la Unión para los productos de la pesca y la
acuicultura.
C. Las organizaciones de productores y los planes de producción y
comercialización
El nuevo Reglamento de la OCM refuerza las responsabilidades de las organizaciones
de productores de la pesca y la acuicultura en lo que respecta al logro de los objetivos
de la PPC y la OCM. Todas las organizaciones de productores tienen que preparar y
presentar a las autoridades públicas un plan de producción y comercialización, a fin de
garantizar la sostenibilidad medioambiental de sus actividades pesqueras y acuícolas.
Por lo tanto, estos planes constituyen un instrumento esencial y obligatorio de la
nueva OCM. Para facilitar el desarrollo y la aplicación homogénea de estos planes por
parte de todas las organizaciones de productores, la Comisión adoptó el Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 1418/2013[5] y presentó la Recomendación 2014/117/UE[6]. La
preparación y la aplicación de los planes pueden cofinanciarse a través del FEMP
(3.3.4).
D. La información de mercados
La Comisión ha creado el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la
Pesca y de la Acuicultura. Se trata de un instrumento de información de mercados
destinado a lograr un mercado de la pesca y la acuicultura más transparente y eficiente.
Facilita el acceso a los datos sobre los productos de la pesca y la acuicultura, presenta
análisis de mercado y sirve de apoyo a la elaboración de políticas. La base de datos
del Observatorio proporciona datos sobre los productos de la pesca y la acuicultura

[5]DO L 353 de 28.12.2013, p. 40.
[6]DO L 65 de 5.3.2014, p. 31.
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a lo largo de la cadena de suministro, desde la primera venta hasta el consumo,
periódicamente de forma semanal, mensual y anual. Además, proporciona información
y análisis estructurales relativos al sector de la pesca y la acuicultura de la Unión, tanto
a escala de la Unión como de los Estados miembros, además de distintos estudios.
E. El fin del régimen de retirada
El régimen de precio de retirada era una medida de intervención en el mercado, que
terminó con la aplicación del nuevo Reglamento de la OCM. El «precio de retirada»
se estableció como un nivel mínimo fijo. Ningún pescado podía venderse por debajo
de este precio. Este instrumento de intervención permitía a las organizaciones de
productores, dentro de ciertos límites de fluctuaciones del mercado, retirar pescado
del mercado. Por ello, la eliminación de este régimen ha animado a los productores
a anticipar la demanda del mercado en su planificación de la producción y a evitar la
retirada de productos.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Junto con la posterior adopción del Reglamento de base modificado sobre la política
pesquera común (PPC) y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el
régimen de la OCM representa uno de los tres pilares de la última reforma de la PPC.
A finales de 2022, la Comisión debe presentar un informe de evaluación sobre el
resultado de la aplicación del Reglamento de la OCM.
Durante el último ciclo de reforma de la PPC, el Parlamento desempeñó un papel
importante en la configuración de la actual OCM. Defendió firmemente su revisión
a fin de crear un marco jurídico para un sector en plena expansión, manteniendo
los ingresos, promoviendo una mayor estabilidad del mercado, estableciendo unas
normas de comercialización elevadas y aumentando el valor añadido de los productos
de la pesca y la acuicultura.
El 29 de mayo de 2018, el Parlamento aprobó una resolución sobre la optimización
de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión[7]. El Parlamento pidió a la
Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que emprendieran
una serie de acciones para abordar los complejos retos a los que se enfrenta el
sector pesquero de la Unión, por ejemplo, facilitando la creación de organizaciones de
productores, empoderando a la pesca a pequeña escala e incluyendo la perspectiva
de género en las políticas pesqueras.
El 30 de mayo de 2018, el Parlamento aprobó una resolución sobre la aplicación de
medidas de control para determinar la conformidad de los productos de la pesca con
los criterios de acceso al mercado de la Unión[8], pidiendo que todos los productos
importados cumplan las normas y los criterios alimentarios pertinentes de la Unión,
incluidos los de la PPC, así como las normas sanitarias, laborales y de seguridad de
los buques y medioambientales.
El 15 de enero de 2020 el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Pacto Verde
Europeo[9]. En ella, pide a la Comisión que integre los productos de la pesca y de

[7]Textos Aprobados, P8_TA(2018)0210.
[8]Textos Aprobados, P8_TA(2018)0223.
[9]Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
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la acuicultura en su estrategia «de la granja a la mesa», con el fin de reforzar la
cadena de valor sostenible en el sector pesquero. Además, destaca la necesidad de
tomar medidas para combatir la contaminación por plásticos, reducir el desperdicio de
alimentos, luchar contra el fraude alimentario y mejorar el etiquetado de los alimentos.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023
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