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La próxima modificación del Reglamento de Ejecución (CE) n.º 26/2004 de la Comisión, relativo al 
registro de la flota pesquera1, que fue votada por los Estados miembros durante la reunión del 
Comité de Pesca y Acuicultura el 24 de octubre de 2016, incluirá un nuevo código de tipo de buque 
basado en la codificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). La introducción de este código en dicho Reglamento tiene por objeto garantizar la 
armonización con la clasificación estadística uniforme de buques de pesca de la FAO por tipos de 
buque, aprobada por el grupo coordinador de trabajo sobre estadísticas de pesca en diciembre de 
1984, y facilitar así el almacenamiento de información sobre los buques procedente de diversas 
fuentes. Este código mejora considerablemente la calidad de la información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la UE y, por consiguiente, la gestión de la flota pesquera europea.  
 
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, sobre el impacto de la introducción de los 
códigos en el coeficiente de jubilación utilizado por algunos Estados miembros para calcular la edad 
de jubilación de los pescadores, cuando propuso la próxima modificación, la Comisión no tenía sin 
duda la intención de generar efectos adversos con respecto al coeficiente del régimen de jubilación 
de España u otros Estados miembros  
 
Además, dado que no está previsto que el Reglamento entre en vigor antes de febrero 2018, los 
Estados miembros deberían tener tiempo suficiente para ajustar cualquier enlace relacionado con los 
códigos existentes, como el coeficiente relacionado con el régimen de jubilación descrito en la 
pregunta de Su Señoría. 
 
La Comisión confía, por tanto, en que las autoridades nacionales puedan realizar cualquier ajuste 
que se considere necesario.  
 

                                                      
1  Reglamento (CE) n.º 26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al registro comunitario de 

la flota pesquera (DO L 5 de 9.1.2004, p. 25). 


