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I. Introducción

 Origen de la Comisión de Pesca

La creación de la Comisión de Pesca se decidió el 21 de julio de 1994, en la sesión 
constitutiva de la cuarta legislatura (1994-1999) del Parlamento Europeo. Antes de esa 
fecha, los temas relativos a la política pesquera común (PPC) eran tratados por un grupo 
de trabajo y, después, por la Subcomisión de Pesca constituida en el seno de la Comisión 
de Agricultura. 

La decisión de 1994 se debió a razones de orden práctico y político. En efecto, la 
Subcomisión de Pesca funcionaba ya como una auténtica comisión, pero con los 
inconvenientes inherentes a su estatuto de organismo dependiente de otra comisión. Por 
otra parte, no dejaba de aumentar la presión política en el sentido de garantizar al sector 
de la pesca el lugar que merecía en el organigrama del Parlamento, habida cuenta del 
carácter específico de esta política comunitaria y de la importancia que había adquirido 
con las sucesivas ampliaciones de la Unión.

 Importancia, contenido y objetivos de la PPC

A pesar de que la contribución del sector de la pesca al PIB de los Estados miembros 
suele ser limitada, tiene una importante repercusión como fuente de empleo en regiones 
en las que muy a menudo no existen muchas más alternativas. Además, el sector 
contribuye al suministro de productos de la pesca al mercado de la Unión Europea, uno 
de los más importantes del mundo. La Unión Europea es una de las mayores potencias 
mundiales en el sector de la pesca y la acuicultura.

En virtud del actual Reglamento marco de la PPC (Reglamento (CE) nº 2371/2002 del 
Consejo de 20 de diciembre de 2002), la PPC abarca «la conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos vivos, la acuicultura y la transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura», cuando tales actividades 
se realicen en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias o las lleven a 
cabo buques pesqueros comunitarios o, sin perjuicio de la responsabilidad última del 
Estado del pabellón, nacionales de los Estados miembros. Corresponde a la PPC 
establecer medidas coherentes sobre conservación, gestión y explotación de los recursos 
acuáticos vivos, limitación de efectos medioambientales de la pesca, condiciones de 
acceso a las aguas y recursos, política estructural y gestión de la capacidad de la flota, 
control y ejecución, acuicultura, organización común de los mercados y relaciones 
internacionales. La política pesquera común debe garantizar «una explotación de los 
recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y 
sociales sostenibles».

Desde las primeras medidas comunes adoptadas en el sector en 1970 y la creación de la 
PPC en 1983, se ha registrado una evolución importante en todos los ámbitos de esta 
política comunitaria. A pesar de la profunda reforma de 2002, la PPC se enfrenta, 27 años 
después de su creación, a importantes retos, pues debe superar sus deficiencias y hacer 
frente, en particular, al agotamiento de los recursos y al exceso de capacidad de las flotas, 
a la regresión económica y social en el sector, a la globalización del mercado de los 
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productos de la pesca y la acuicultura, a las repercusiones del cambio climático, a la 
necesidad de dar un nuevo impulso al desarrollo sostenible de la acuicultura europea, así 
como a las exigencias de un enfoque ecosistémico en el marco de la nueva política 
marítima integrada y de su pilar medioambiental, la Directiva marco sobre la estrategia 
marina.

 Competencias y estatuto de la Comisión de Pesca

Conforme al anexo VI, punto XIV, del Reglamento del PE, la Comisión de Pesca es 
competente en los asuntos relacionados con:
 «el funcionamiento y el desarrollo de la política pesquera común y su gestión;
 la conservación de los recursos pesqueros;
 la organización común del mercado de los productos pesqueros;
 la política estructural en los sectores de la pesca y de la acuicultura, incluidos los 

instrumentos financieros de orientación de la pesca;
 los acuerdos pesqueros internacionales.»

En el curso de la sexta legislatura, la Comisión de Pesca solicitó en varias ocasiones que 
se reformulara este punto del anexo VI del Reglamento del PE, a fin de especificar mejor
sus atribuciones y actualizar la descripción de las mismas en el contexto de la evolución 
registrada desde entonces, y presentó propuestas en este sentido (véase el anexo 11.3 del 
presente documento).

Hasta ahora, el estatuto de la Comisión de Pesca ha sido de comisión denominada 
«neutralizada» (un miembro titular de esta comisión puede ser al mismo tiempo titular de 
otra comisión parlamentaria y miembro suplente de una tercera comisión). En su reunión 
de 12 de marzo de 2009, la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos del PE 
decidió «desneutralizar» la Comisión de Pesca, respondiendo así a una petición reiterada 
de ésta. Por otra parte, recomendó limitar la revisión del anexo VI del Reglamento del PE 
«sólo a los ajustes técnicos». La decisión del PE de 6 de mayo de 2009 sobre este tema 
mantuvo inalterado el punto XIV del anexo VI.

 Actividades de la Comisión de Pesca

En la presente legislatura, la Comisión de Pesca ha aprobado importantes informes y 
opiniones sobre todos estos temas (anexos 3, 4, 5 et 6).

Otras actividades consistieron en: 
- la organización de audiciones públicas (anexos 8 y 14);
- la presentación de preguntas orales y proyectos de resolución en sesión plenaria 

(anexo 7);
- la organización de visitas de delegaciones a varios Estados miembros y a algunos 

países terceros (anexo 9);
- la participación de los miembros, como observadores, en reuniones anuales de las 

organizaciones regionales de pesca y en otras reuniones internacionales (anexo 10);
- la organización de audiencias informales y reuniones con representantes del sector y 

de otras organizaciones o entidades con interés en la pesca (anexo 14);
- la participación en seminarios y conferencias organizados por otras instituciones;



DV\784020ES.doc PE423.984v01-00
5

- la difusión periódica de información a los miembros a través de un boletín 
informativo The Trawler-Le Chalutier (actualización periódica con ocasión de cada 
reunión de la comisión);

- el encargo, al Departamento Temático competente de la Dirección General de 
Políticas Interiores del Parlamento Europeo («Políticas Estructurales y de Cohesión»), 
de estudios (anexo 12) y talleres, todos los cuales se realizaron durante la sexta 
legislatura (anexo 13).

A pesar de las limitaciones de su intervención en el proceso legislativo, debidas al hecho 
de que en su ámbito de competencia se aplica normalmente el procedimiento de consulta
(artículo 37 del Tratado CE), varias propuestas de la Comisión de Pesca fueron tomadas 
en consideración, en su totalidad o en parte, por la Comisión Europea o el Consejo y, en 
ocasiones, influyeron, de forma directa o indirecta, en las decisiones adoptadas. La 
Comisión de Pesca ha actuado como una importante plataforma de debates y presión 
política al dar la palabra a los representantes del sector en varias ocasiones cruciales, ya 
fuera en sus reuniones, a través de audiencias públicas, ya fuera con ocasión de las visitas 
de sus delegaciones a distintas regiones, en las que se entablaron múltiples contactos con 
representantes del sector y de las autoridades nacionales y regionales. Recordemos, 
asimismo, que, en situaciones concretas de crisis, la Comisión de Pesca y sus miembros 
se mostraron siempre atentos y dispuestos a intervenir para defender los intereses del 
sector a través de preguntas orales formuladas a la Comisión y de propuestas de 
resolución presentadas en las sesiones plenarias. Este proceder de la Comisión de Pesca 
ha sido una constante desde su creación y se ha manifestado también durante esta sexta 
legislatura.

 Retos de la séptima legislatura

La Comisión Europea inició la revisión de la PPC, prevista en el Reglamento marco
(CE) nº 2371/2002, con la adopción de un documento de trabajo en septiembre de 2008, 
la publicación de un Libro Verde el 22 de abril de 2009 y el lanzamiento de una amplia
consulta pública. La nueva Comisión de Pesca participará activamente en esta reflexión y 
en la elaboración de la futura reforma. Además, tras la posible entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el Parlamento y el Consejo adoptarán las disposiciones necesarias 
para perseguir los objetivos de la política pesquera común (PPC) conforme al 
procedimiento legislativo ordinario. Esta situación introducirá cambios importantes y una
mayor responsabilidad para nuestra comisión, que deberá pronunciarse en el marco del 
procedimiento de codecisión sobre temas cruciales para el futuro de la PPC.

El objetivo de este documento, redactado por la secretaría de la Comisión de Pesca, es 
aportar una visión general, sucinta y no exhaustiva de la actividad de la comisión durante 
la sexta legislatura, dirigida en especial a los nuevos miembros de la comisión.

II. Hacia una aplicación uniforme y eficaz de la PPC

A lo largo de sucesivas legislaturas, el PE ha lamentado la falta de respeto de las normas 
de la PPC y ha solicitado en varias ocasiones la mejora de los controles por parte de los 
Estados miembros, la armonización de los criterios de inspección y de las sanciones, 
transparencia en los resultados de las inspecciones y un refuerzo del sistema de 
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inspección comunitario. En el curso de la sexta legislatura, el PE ha contribuido
activamente a reforzar la política comunitaria de control de la PPC, que constituye uno de 
sus pilares fundamentales de y ha registrado una evolución significativa en los últimos 
años.

El 23 de febrero de 2005, el PE se pronunció  (A6-0022/2005, ponente: Elspeth 
ATTWOOLL, ALDE, GB) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP), cuya creación se inscribe 
en el marco de la reforma de 2002. La Agencia está operativa desde 2007 y su director 
ejecutivo ha participado regularmente en las reuniones de la Comisión de Pesca a fin de 
mantener a los miembros informados de las actividades de la Agencia.

El 15 de febrero de 2007, el PE aprobó una Resolución no legislativa sobre la 
aplicación del Plan de actuación comunitario para erradicar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR) (A6-0015/2007, ponente: Marie-Hélène 
AUBERT - Verts/ALE, FR). En ella se pedía a la Comisión y los Estados miembros que 
multiplicaran los esfuerzos para poner en práctica las 15 acciones inscritas en el Plan de 
actuación de la UE para erradicar la pesca INDNR acordado en 2002. Entre otras 
acciones recomendadas, se pedía a la Comisión que incluyera las siguientes medidas en 
su propuesta legislativa: la creación de un registro comunitario de buques dedicados a la 
pesca INDNR al que se incorporen los buques incluidos en las listas negras de las OROP, 
que debería facilitar el intercambio ágil de la información entre los Estados miembros y 
posibilitar el seguimiento de los buques ante posibles cambios de pabellón; en todos los 
Estados miembros deberían aplicarse unas sanciones mínimas comunes, suficientemente 
disuasorias, para las infracciones graves; todas las listas negras de buques pesqueros y de 
buques de transporte de pescado, incluidos propietarios o armadores, aprobadas por las 
OROP, deberían publicarse e integrarse directamente en la legislación comunitaria; se 
debería prohibir la entrada en los puertos comunitarios a todos los buques no 
comunitarios que figuren en esas listas, excepto en casos de fuerza mayor o por razones 
humanitarias; debería acreditarse el origen legal del pescado antes de permitir que se 
desembarque en los puertos de la UE o se importe en la Unión Europea; la Comisión 
debería velar por que las personas incursas en fenómenos de pesca INDNR no reciban 
ningún tipo de ayuda o subvención procedente de fondos comunitarios para ninguna rama 
de su actividad y los Estados miembros deberían tomar medidas similares para sus 
respectivas ayudas nacionales. El PE solicita además a la Comisión que ayude a los 
países en desarrollo, sobre todo a aquéllos con los que la Comunidad mantiene acuerdos 
de pesca, a cumplir plenamente los compromisos del Plan de acción internacional 
destinado a evitar la pesca ilegal.

La Comisión Europea presentó, en octubre de 2007, una comunicación y una propuesta 
de Reglamento relativo a la lucha contra la pesca INDNR. En concreto, recoge normas y 
condiciones generales dirigidas a mantener un régimen eficaz de control por parte del 
Estado del puerto, instituir un régimen de certificación y aproximar, a escala comunitaria, 
los niveles máximos de sanción que deben aplicar los Estados miembros en caso de 
infracciones graves a las normas de la PPC. El PE contribuyó útilmente a la definición de 
esta nueva estrategia y la propuesta de la Comisión incorpora varias de las 
recomendaciones incluidas en la Resolución no legislativa del PE anteriormente citada, 
de 15 de febrero de 2007. El 5 de junio de 2008, el PE aprobó una Resolución
legislativa sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un 
sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada 
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y no reglamentada  (INDNR) (A6-0193/2008, ponente: Marie-Hélène AUBERT -
Verts/ALE, FR). El Reglamento (CE) nº 1005/2008 fue aprobado por el Consejo en 
septiembre de 2008 y se aplicará a partir del 1 de enero de 2010. Constituye, junto con el 
Reglamento (CE) nº 1006/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 , relativo a la 
autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera 
de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas 
comunitarias (véase a este respecto la Resolución legislativa de PE de 10 de abril de
2008, (A6-0072/2008, ponente: Philippe MORILLON - ALDE, FR) y el futuro 
Reglamento que establece un sistema comunitario de control (véase más adelante), un 
elemento esencial de la política comunitaria de control de la PPC.

Por último, el 22 de abril de 2009, el PE aprobó la Resolución legislativa sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de control 
comunitario para garantizar el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera 
Común  (A6-0253/2009, ponente Raül ROMEVA - Verts/ALE, ES). El PE apoya la 
propuesta de la Comisión, al mismo tiempo que propone una serie de enmiendas 
relativas, en particular, al aplazamiento a julio de 2013 de la fecha de aplicación de 
determinadas disposiciones a los buques que tengan entre diez y quince metros de eslora 
total, el establecimiento de una ayuda económica, cofinanciada por el presupuesto 
comunitario en un 80 %, para la instalación de dispositivos de vigilancia de los buques y 
cuadernos diarios electrónicos, el aumento del 5 al 10 % del margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en el cuaderno diario de pesca, la supresión de 
determinadas disposiciones que concedían a la Comisión poderes para proceder al cierre 
de pesquerías en tiempo real, reducir las cuotas de los Estados miembros o denegar 
intercambios de cuotas. En materia de pesca recreativa, un tema muy controvertido, el PE 
considera que sería discriminatorio someter la pesca comercial a controles y limitaciones 
rigurosos y, al mismo tiempo, dispensar de ellos en gran medida a la pesca no comercial. 
Según la solución de compromiso propuesta, en un plazo de dos años a partir de la fecha 
de entrada en vigor del Reglamento, los Estados miembros podrán evaluar el impacto de 
la pesca recreativa realizada en sus aguas y remitir la información a la Comisión. El 
Estado miembro pertinente y la Comisión, sobre la base del asesoramiento del Comité 
científico, técnico y económico de la pesca, decidirá qué tipo de pesca recreativa tiene un 
impacto significativo en las poblaciones. Por lo que respecta a los tipos de pesca que 
tengan un impacto significativo, el Estado miembro en cuestión, en estrecha cooperación 
con la Comisión, desarrollará un sistema de control capaz de evaluar detalladamente el 
total de capturas de la pesca recreativa por cada población de peces. Cuando se determine 
que la pesca recreativa tiene un impacto importante, las capturas se imputarán a las 
cuotas del Estado miembro del pabellón. El Estado miembro podrá fijar la proporción de 
esas cuotas que estará reservada exclusivamente para dicha pesca recreativa. La 
aprobación de este Reglamento por el Consejo está prevista, en principio, para los 
próximos meses, ya en la séptima legislatura. La propuesta contempla asimismo la 
ampliación del mandato de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca.

III. La conservación de los recursos

La reforma de la PPC, llevada a cabo en 2002, favoreció una visión más a largo plazo de 
la gestión de la pesca. Así, previó la elaboración de planes plurianuales de recuperación
para las poblaciones que se encontrasen fuera de los límites biológicos de seguridad y 
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planes de gestión plurianuales para las demás poblaciones, así como la aplicación 
progresiva de un método de gestión de la pesca basado en los ecosistemas. 

Los planes plurianuales de gestión de las poblaciones constituyen ahora un elemento 
clave de la PPC y el Parlamento Europeo hubo de pronunciarse a lo largo de la legislatura 
sobre varias propuestas de la Comisión en este ámbito.

 Planes de gestión y recuperación (2004-2009)

 Informe MORILLON (ALDE, FR) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se establecen medidas para la recuperación de las poblaciones de lenguado 
de la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya (A6-0050/05): 
Resolución legislativa de 14 de abril de 2005.

 Informe MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) sobre la propuesta de Reglamento por el 
que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza 
europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica (A6-
0051/05): Resolución legislativa de 14 de abril de 2005.

 Informe KRISTENSEN (PSE, DK) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se establece un plan de recuperación del fletán negro en el marco de la 
Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (A6-0116/05): Resolución 
legislativa de 23 de junio de 2005.

 Informe MAAT (PPE-DE, NL) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea
(A6-0140/06): Resolución legislativa de 16 mayo de 2006 (el 15 de noviembre de 
2005, el PE había aprobado ya una Resolución no legislativa sobre la elaboración 
de un plan de actuación comunitario para la recuperación de las anguilas europeas, 
informe MAAT A6-0284/2005).

 Informe MAAT (PPE-DE, NL) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece un plan de gestión para las pesquerías que explotan las poblaciones 
de solla y lenguado del Mar del Norte (A6-0265/2006): Resolución legislativa de 28 
de septiembre de 2006.

 Informe CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao del 
Mar Báltico (A6-0163/2007): Resolución legislativa de 6 de junio de 2007.

 Informe BRAGHETTO (PPE-DE, IT) sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo 
del Atlántico oriental y el Mediterráneo (A6-0408/07): Resolución legislativa de 14 
de noviembre de 2007.

 Informe BUSK (ALDE, DK) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se modifican el Reglamento (CE) nº 423/2004, en lo que respecta a la 
recuperación de las poblaciones de bacalao (A6-0340/08): Resolución legislativa de
20 de octubre de 2008.

 Informe STEVENSON (PPE-DE, GB) sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de arenque 
distribuidas al oeste de Escocia (A6-0433/08): Resolución legislativa de 4 de 
diciembre de 2008.

 Informe sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece un plan de 
recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo
(CNS/2009/0029): Resolución legislativa de 12 de marzo de 2009, adoptada en el 



DV\784020ES.doc PE423.984v01-00
9

marco del procedimiento de urgencia.

En las resoluciones legislativas que acaban de citarse, el Parlamento propuso enmiendas 
tendentes, en particular, a introducir más flexibilidad en la aplicación de las normas 
previstas en las propuestas de la Comisión, permitir una mayor participación del sector y 
de los órganos consultivos en la aplicación y evaluación de las decisiones, tener en cuenta 
las especificidades regionales y las peculiaridades de cada pesquería, limitar las
repercusiones socioeconómicas de las medidas previstas, así como llamar la atención, en 
su caso, sobre las carencias de los datos científicos disponibles. Las enmiendas del PE 
versaron, en particular, dependiendo del plan de que se tratara, sobre las variaciones 
máximas anuales de los TAC, los criterios para la fijación del esfuerzo pesquero, el 
número de días de mar, así como, en determinados casos, como el del plan de 
recuperación del atún rojo, sobre medidas dirigidas a reforzar el control de la aplicación 
de dicho plan.

 Por una pesca sostenible y responsable: principales informes aprobados
(2004-2009)

Por otra parte, el Parlamento Europeo se pronunció sobre una serie de temas 
estrechamente relacionados con la protección y la conservación de los recursos pesqueros 
en el marco de una pesca responsable y conforme a los principios de sostenibilidad. Esos 
informes, acompañados en ocasiones de la realización de audiencias y/o estudios y 
talleres (véanse los anexos 8, 12 y 13) versaron, en particular, sobre las medidas técnicas 
aplicables a la pesca sostenible y los instrumentos de gestión que la favorecen, así como 
sobre las medidas necesarias para mejorar la protección de los ecosistemas marinos. 
Entre esos informes, cabe citar los siguientes:

Informe FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre la propuesta de Reglamento relativo a 
las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el 
Mar Mediterráneo (A6-0112/05): Resolución legislativa de 9 de junio de 2005. Al final 
de la legislatura anterior, la Comisión de Pesca rechazó la propuesta de la Comisión por 
considerar que no tenía suficientemente en cuenta las características específicas de la 
pesca en el Mediterráneo y de su flota y que presentaba carencias desde el punto de vista 
de las consultas a las partes interesadas. En la sesión plenaria de 1 de abril de 2004, la 
propuesta no recabó la mayoría de los votos emitidos, pero la Comisión no la retiró y la 
propuesta volvió a presentarse al Parlamento a comienzos de la presente legislatura. En el 
marco de este informe, se alcanzó un compromiso con vistas a establecer una gestión 
satisfactoria de los recursos pesqueros, en especial para la pesca de atúnidos, las artes de 
pesca utilizadas en la pesca litoral, las tallas mínimas de captura compatibles con el 
tamaño de las mallas y las características de las redes autorizadas.

Informe CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sobre la propuesta de Reglamento relativo a 
la conservación de los recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los Belts y el Sund 
mediante la aplicación de medidas técnicas (A6-0265/05): Resolución legislativa de 13 
de octubre de 2005. Se trata de un informe inicialmente muy controvertido, pero
pudieron encontrarse soluciones de compromiso para garantizar una mejor conservación 
de los recursos en esta zona, en particular por lo que respecta a las artes de pesca y las 
tallas mínimas de captura.
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Informe STIHLER (PSE, GB) sobre la revisión de determinadas restricciones de 
acceso establecidas en la política pesquera común (coto de las Shetland y coto de la 
solla) (A6-0016/06): Resolución no legislativa de 14 de febrero de 2006. Con la 
aprobación de este informe de iniciativa, el Parlamento confirmó su apoyo a la decisión 
de la Comisión de mantener los cotos de las Shetland y de la solla, tras una larga consulta 
a todas las partes interesadas. En el informe se ponía también de manifiesto el importante 
papel desempeñado por el Consejo Consultivo Regional (CCR) del Mar del Norte en la 
gestión de la pesca y, en consecuencia, recomendaba la consulta al CCR para la 
evaluación de nuevos cotos en esta zona marítima.

Informe FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre lanzar un debate sobre un enfoque 
comunitario acerca de los sistemas de etiquetado de los productos pesqueros (A6-
0219/06): Resolución no legislativa de 7 de septiembre de 2006. En su resolución, el 
Parlamento solicitó la rápida adopción de un enfoque comunitario sobre los programas de 
etiquetado ecológico de los productos de la pesca y la acuicultura. Al mismo tiempo, 
deploraba que el retraso en esta acción hubiera conducido a la proliferación de etiquetas 
ecológicas más o menos serias, sin ningún tipo de control público, con los problemas de 
credibilidad y confusión en consumidores y productores que ello conlleva. En 2008, la 
Comisión anunció su intención de presentar un reglamento sobre el etiquetado ecológico 
de los productos de la pesca durante el primer semestre de 2009, pero después pareció 
renunciar a ello a favor de una propuesta «horizontal» de etiqueta ecológica comunitaria 
(COM (2008)0401) que abarcase la mayoría de los productos, incluidos los de la pesca 
(véase el informe A6-105/2009 de la Comisión ENVI y la posición aprobada por el PE en 
primera lectura el 2 de abril de 2009). Dado que la Comisión de Pesca y otros 
participantes expresaron claramente sus objeciones a este enfoque, se alcanzó finalmente 
un compromiso en dos capítulos. Por una parte, la Comisión se comprometió a presentar, 
antes de finales de 2009, una propuesta «específica» de etiquetado de los productos de la 
pesca que acredite esencialmente que dichos productos proceden de una pesca sostenible 
(«de la red al muelle»). Por otra, el Reglamento «horizontal» de etiqueta ecológica se 
aplicará, por lo que se refiere a los productos de la pesca, fundamentalmente a las 
condiciones de transformación, acondicionamiento y transporte («del muelle al plato»), 
en función, en todo caso, de los resultados de un estudio de viabilidad que la Comisión se 
ha comprometido a realizar y presentar antes de finales de 2011.

Informe FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre la aplicación de la sostenibilidad de 
la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible (RMS) (A6-0298/2007): 
Resolución no legislativa de 6 de septiembre de 2007. Con este informe de iniciativa (en 
el marco de cuya preparación se organizó una audiencia pública – véanse los anexos 8 y 
14), el PE abogó por una política pesquera más adaptada a la capacidad biológica de unos 
recursos en recuperación. El Parlamento consideró que una propuesta para la 
implantación del RMS no estaba lo suficientemente madura, y resaltó en particular la 
necesidad de establecer un sistema de acceso a los recursos que favoreciese la 
sostenibilidad, simplificase las medidas técnicas y dificultase los descartes. Además, 
indicó que una mayor flexibilidad sería beneficiosa para la competitividad del sector, y
que cualquier modificación en el sistema de gestión debía contar, obligatoriamente, con 
mecanismos de compensación adecuados desde el punto de vista financiero.

Informe SCHLYTER (Verts/ALE, SV) sobre una política para reducir las capturas 
accesorias y eliminar los descartes en las pesquerías europeas (A6-0495/2007): 
Resolución no legislativa de 31 de enero de 2008. Este informe de iniciativa aborda un 
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problema fundamental, de alcance mundial, para el sector de la pesca: los descartes, cuyo 
volumen anual, estimado entre 7 y 27 millones de toneladas, representa hasta una cuarta 
parte del total de capturas. Semejante volumen de descartes no sólo perjudica al medio 
ambiente, sino que impide la recuperación de las poblaciones agotadas y cuesta al sector 
de la pesca un tiempo y una energía muy valiosos. Dado que las causas de los descartes 
difieren de una pesquería a otra, las soluciones también deberían ser específicas para las 
distintas realidades. Por consiguiente, se pide a la Comisión, a los Estados miembros y 
los operadores del sector que consideren el uso de incentivos para el sector con objeto de 
mejorar sus prácticas de pesca actuales, en concreto: un aumento del número de días de
pesca o el acceso preferente a determinadas zonas para los buques que utilicen artes 
selectivos, o el lanzamiento de proyectos piloto bien definidos y cuantificados para la 
reducción de los descartes. Sólo de contemplaría la prohibición de los descartes para una 
pesquería a falta de otras soluciones en los cinco años siguientes a la entrada en vigor de 
las nuevas normas.

Informe ATTWOOLL (ALDE, GB) sobre los instrumentos de gestión basados en los 
derechos de pesca  (A6-0060/08): Resolución no legislativa de 10 de abril de 2008. En 
respuesta a una comunicación de la Comisión sobre el mismo tema, este informe de 
iniciativa (en cuyo marco se organizó un taller a petición de la Comisión de Pesca – véase 
el anexo 13) puso de manifiesto las ventajas y desventajas de los sistemas que utilizan 
instrumentos de gestión basados en los derechos de pesca. Si bien se reconoce que las 
experiencias de gestión mediante derechos de pesca han tenido efectos altamente
positivos en muchos aspectos en los Estados miembros que las han aplicado, se resalta
asimismo la complejidad y dificultades que conllevaría el paso a un sistema único, 
mediante la armonización de las prácticas de los Estados miembros o una gestión a escala 
comunitaria. El Parlamento considera necesario conocer los efectos que podrían provocar
tales cambios, en particular por lo que se refiere a la estabilidad relativa y su función en 
el mantenimiento de la viabilidad de las comunidades que dependen de la pesca, y por lo 
que respecta al grado de concentración de la propiedad de tales derechos y las 
consecuencias socioeconómicas de ello resultantes. Se pide a la Comisión que lleve a 
cabo un análisis completo de los sistemas de gestión que funcionan actualmente en los 
Estados miembros. El Parlamento considera que el período establecido para el debate es 
demasiado corto y pide que se prolongue para garantizar que se analicen y estudien 
debidamente las diferentes posibilidades que se plantean, así como sus consecuencias. Es 
de reseñar la reciente publicación de un estudio solicitado por la Comisión sobre este 
tema (estudio disponible en el sitio de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Informe MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) sobre la gestión de las poblaciones de peces 
de aguas profundas (A6-0103/2008): Resolución no legislativa de 8 de mayo de 2008.
También en el marco de este informe se organizó un taller a petición de la Comisión de 
Pesca (véase el anexo 13). En su Resolución sobre este tema, el Parlamento pide a la 
Comisión que establezca programas de recogida de información científica, a cargo de
buques de investigación, y que efectúe una evaluación socioeconómica de las pesquerías 
de especies de aguas profundas, analizando al mismo tiempo el impacto de nuevas 
reducciones del esfuerzo pesquero sobre el sector. Por otra parte, se pide a la Comisión y 
los Estados miembros que desarrollen directrices comunes e intercambien las mejores 
prácticas, con el fin de mejorar las medidas de aplicación encaminadas a reducir la 
actividad pesquera ilegal y la venta de capturas ilegales en los mercados europeos y que 
fomenten el uso de métodos de captura más respetuosos del medio ambiente y la 
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biodiversidad al evitar las capturas accesorias indeseables.

Informe FREITAS (PPE-DE, PT) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar de los 
efectos adversos de la utilización de artes de fondo (A6-0183/2008) Resolución 
legislativa de 5 de junio de 2008. Esta propuesta de Reglamento da curso a las 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las prácticas de pesca 
destructivas que amenazan los ecosistemas marinos vulnerables en alta mar (Resolución 
61/105 de 8 de diciembre de 2006). La propuesta adoptada se aplicará a los buques 
comunitarios que faenan en alta mar utilizando artes de fondo en zonas que no están 
reguladas por una organización regional de ordenación pesquera (OROP) y que 
requieren, por tanto, una regulación unilateral por parte del Estado del pabellón. Las 
enmiendas del Parlamento tienen que ver con la no fijación de una profundidad máxima 
para el uso de artes de fondo, la delimitación de las artes de fondo afectadas y la 
referencia a los trabajos de la FAO, si bien la propuesta tendente a reducir el número de 
observadores embarcados no fue aprobada.

Informe KINDERMANN (PSE, DE) sobre la elaboración de un plan europeo de 
gestión de las poblaciones de cormoranes para reducir sus crecientes repercusiones en 
los recursos pesqueros, las pesquerías y la acuicultura  (A6-0434/08) Resolución no 
legislativa de 4 de diciembre de 2008. Le enorme aumento de la población de 
cormoranes en los últimos años ocasiona daños duraderos a las granjas acuícolas y las 
poblaciones de numerosas especies de peces salvajes en las aguas interiores y costeras de 
muchos Estados miembros. En este informe de iniciativa, el Parlamento pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que dupliquen los esfuerzos presupuestarios y en 
materia de cooperación, desde el punto de vista científico y administrativo, a fin de 
establecer un plan europeo de gestión de las poblaciones de cormoranes. La recogida de 
datos fiables y universalmente reconocidos sobre dichas poblaciones se considera el 
primer paso indispensable para un seguimiento regular de estas aves, a fin de equilibrar 
las medidas destinadas a proteger esta especie con las tendentes a garantizar la protección 
de los peces salvajes en las aguas interiores y la viabilidad de las producciones acuícolas.

Informe GUERREIRO (GUE/NGL, PT) sobre la política pesquera común y el enfoque 
sistémico en la gestión de la pesca (A6-0485/2008): Resolución no legislativa de 13 de 
enero de 2009. A petición de la Comisión de Pesca se organizó un taller sobre este tema
(véase el anexo 13). En su Resolución, asociada al debate sobre una posible reforma de la 
PPC, el PE resalta que toda política de pesca debe tener en cuenta las dimensiones social, 
ambiental y económica, a través de un enfoque integrado y equilibrado. Intentar satisfacer 
las necesidades alimentarias de cada Estado miembro, salvaguardar la viabilidad del 
sector y de las comunidades pesqueras, y mantener la sostenibilidad de los ecosistemas 
marinos no son objetivos irreconciliables. El PE expresa su profunda preocupación en 
cuanto a la posibilidad de introducir alguna modificación en la PPC que promueva la 
concentración de la actividad pesquera, principalmente por lo que se refiere al derecho de 
acceso a los recursos, y subraya que la reducción y concentración de cuotas en algunos 
operadores no significa necesariamente una reducción del esfuerzo pesquero, sino sólo la 
concentración de la explotación de los recursos pesqueros. Pide a la Comisión que estudie 
los diferentes instrumentos de gestión de los recursos piscícolas, procurando no alterar 
los instrumentos actualmente existentes hasta que no surja una alternativa que garantice 
una explotación más adecuada de los recursos. Además, el PE estima que es 
indispensable mantener la excepción del acceso a la zona de las aguas territoriales, por lo 
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menos, hasta las 12 millas, con objeto de promover la sostenibilidad de los ecosistemas 
marinos costeros, las actividades de pesca tradicionales y la supervivencia de las 
comunidades pesqueras, y solicita que esta excepción revista carácter permanente. 
Considera asimismo que es inadecuado medir el esfuerzo pesquero de modo uniforme, 
sin tener en cuenta la diversidad de las flotas y de los artes de pesca, así como el impacto 
estimado de las capturas sobre cada especie. El PE concluye, en particular, que una de las 
primeras tareas que deben llevarse a cabo en el ámbito de la gestión de la pesca consiste 
en evaluar científicamente si hay, y cuáles son, las flotas sobredimensionadas y los 
recursos sobreexplotados, con objeto de permitir la adopción de medidas específicas 
adecuadas. 

Informe VISSER (PPE-DE, NL) sobre la propuesta de Reglamento relativo a la 
conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas (A6-0206/2009) 
Resolución legislativa de 22 de abril de 2009. El objetivo de esta propuesta es 
simplificar el marco reglamentario actual en materia de conservación de los recursos 
pesqueros. El enfoque propuesto consiste en la adopción de un reglamento marco del 
Consejo, que contenga principios y disposiciones generales, y de reglamentos 
complementarios de la Comisión con normas técnicas específicas para cada una de las 
zonas cubiertas por un consejo consultivo regional (CCR). En el marco de este informe, 
la Comisión de Pesca organizó una audiencia pública y solicitó un estudio (anexos 8 y 
12). Las enmiendas adoptadas por el PE proponen, en particular, unas disposiciones más 
flexibles para las combinaciones de redes y establecen una serie de temas sobre los cuales 
correspondería al Consejo (y no a la Comisión, en el marco de los procedimientos de 
comitología) adoptar las decisiones necesarias. Según otra enmienda, el Consejo, a 
propuesta de la Comisión y de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 37 del Tratado, debería aprobar las medidas aplicables de forma específica a las 
distintas regiones correspondientes a los consejos consultivos regionales (CCR). Las 
enmiendas del PE reflejan el deseo de garantizar que un recurso más frecuente a medidas 
adoptadas en el marco de la comitología se limite a elementos no esenciales y de carácter 
puramente técnico y no afecte ni a la existencia de normas generales uniformes y no 
discriminatorias, ni al equilibrio legislativo institucional. 

IV. Por la mejora de la situación económica y social del sector

En los últimos años, se ha deteriorado la situación económica de muchas empresas de 
pesca debido a una combinación de diversos factores, en especial la reducción de las 
capturas derivada de la mala situación de los recursos pesqueros y de las restricciones de 
acceso a determinados de ellos, la subida de los costes resultante del precio de los 
carburantes, el estancamiento de los precios de primera venta y la evolución de los 
mercados, que sufren el impacto de las importaciones procedentes de terceros países, de 
la concentración creciente en el sector de la distribución y de la crisis financiera.

En varios de sus informes de iniciativa, la Comisión de Pesca ha tenido en cuenta esta 
situación y pedido a la Comisión que tomara medidas a corto, medio y largo plazo para 
limitar sus consecuencias y encontrar soluciones que permitieran mantener la viabilidad 
del sector.
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En su Resolución no legislativa de 29 de septiembre de 2006 sobre la mejora de la 
situación económica del sector pesquero (A6-0266/2006, ponente: Pedro GUERREIRO 
- GUE/NGL, PT), el PE propone la adopción de medidas concretas e inmediatas 
tendentes a poner remedio a la subida de precio de los carburantes, en particular: la 
creación de un fondo de garantía, coparticipado a escala comunitaria, que garantice la 
estabilidad del precio de los combustibles, y la concesión de una indemnización 
compensatoria transitoria a las empresas de pesca afectadas; la concesión de 
bonificaciones fiscales con el fin de garantizar la competitividad de la flota de la UE que 
faena fuera de aguas comunitarias; y la revisión urgente al alza de los límites máximos de 
las ayudas de minimis para el sector de la pesca. Entre las medidas a medio y largo plazo, 
el PE propone, en su Resolución, «un plan global para reducir el consumo de energía de 
la flota». El PE desea que el nuevo Fondo Europeo de Pesca (FEP) siga concediendo 
ayudas a la renovación y a la modernización de las flotas pesqueras, sobre todo para la 
pesca costera y artesanal, y califica de insuficientes los recursos financieros comunitarios 
concedidos al sector de la pesca. Se pide a la Comisión que presente una propuesta para 
crear un programa comunitario de apoyo a la pesca costera y a la pesca artesanal. El PE 
estima también que es fundamental: adoptar medidas para reforzar la lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no regulada, promover la investigación y las inversiones que 
contribuyan a la reducción de la intensidad energética del sector de la pesca, presentar 
propuestas de revisión de la organización común de mercados (OCM) de los productos de 
la pesca, introduciendo mecanismos que permitan mejorar los precios en la primera 
venta, fomentar un reparto equitativo del valor añadido en toda la cadena de valor y 
apoyar la participación de los pescadores en el proceso de toma de decisiones y de 
gestión de la PPC, en particular a través de los consejos consultivos regionales. Este 
informe fue precedido, en mayo y junio de 2006, por dos audiciones públicas organizadas 
por la Comisión de Pesca, relativas a la competitividad de la flota europea ante la subida 
del precio del carburante y a la situación económica del sector (véanse los anexos 8 y 14).

Los grupos especialmente frágiles han sido el principal objeto de preocupación de otros 
informes más específicos, como por ejemplo el informe sobre la pesca de bajura y los 
problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura (A6-0141/2006, ponente: 
Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) y el relativo a redes de mujeres: pesca, agricultura 
y diversificación (A6-0341/2005, ponente: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB), que 
dieron lugar a las Resoluciones no legislativas aprobadas respectivamente el 15 de mayo 
de 2006 y el 15 de diciembre de 2005. El primero de ellos pone de manifiesto la 
importancia vital de la pesca de bajura, en especial para la supervivencia socioeconómica 
de las colectividades costeras en su conjunto. Por otra parte, el PE reconoce el papel 
esencial de las mujeres en el sector de la pesca de bajura y pide a la Comisión que tenga 
sistemáticamente en cuenta en sus iniciativas la dimensión de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres. En el segundo informe, se pide a la Comisión que establezca los 
canales adecuados para incrementar y divulgar la información sobre la situación de las 
mujeres en las distintas áreas integrantes y relacionadas con el sector pesquero. En el 
marco de estos dos informes se organizaron audiencias públicas (véanse los anexos 8 y 
14). En la reunión de 28 de agosto de 2008, se presentó a los miembros un estudio 
solicitado por la comisión sobre el papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las 
zonas de pesca (véase también el anexo 11.2).

El agravamiento de la crisis estructural del sector, provocado en particular por la drástica 
subida de precio de los combustibles durante gran parte del año, se tradujo en 2008 en 
múltiples manifestaciones de protesta en varios Estados miembros. La Comisión de Pesca 
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reaccionó rápidamente con la organización de mini audiencias públicas (en febrero y 
junio de 2008), así como con la aprobación de una pregunta oral al Consejo y a la 
Comisión, presentada al Pleno, a raíz de la cual se aprobó, el 19 de junio de 2008, una 
Resolución del PE sobre la crisis del sector pesquero provocada por el alza del precio 
de los carburantes. En dicha resolución, el PE confirma su apoyo a las peticiones de 
aceleración de los procedimientos para el pago de las ayudas previstas, la elevación del 
importe de la ayuda de minimis, la concesión de desgravaciones fiscales y la reducción de 
las cargas sociales para los buques que faenan fuera de las aguas comunitarias, la 
adopción rápida por el Consejo de la Directiva contra la pesca INDNR y la presentación 
por la Comisión de la propuesta de revisión del Reglamento aplicable a la Organización 
Común de Mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura. En la Resolución se 
pide asimismo un mayor apoyo a los proyectos de investigación dirigidos a mejorar el 
rendimiento energético del sector de la pesca.

V. Medidas estructurales 

 Fondo Europeo de Pesca

En 2005, la Comisión de Pesca organizó dos audiencias públicas sobre la propuesta 
legislativa relativa al nuevo Fondo Europeo de Pesca (FEP): la primera, el 1 de febrero, 
con representantes de las administraciones nacionales de pesca, y la segunda, el 29 de 
marzo, con representantes de las industrias pesqueras (véanse los anexos 8 y 14).

El Parlamento apoyó la dotación financiera del FEP prevista en el acuerdo sobre las 
perspectivas financieras (2007-2013). En su Resolución legislativa de 24 de junio 2005 
sobre la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo de la Pesca
(A6/0217/2005, ponente: David CASA - PPE-DE, MT), el PE propone una reforma del 
sistema de ayuda financiera a los pescadores. Si bien aprueba el principio de fondo de la 
reforma, es decir, la conservación de los recursos pesqueros, el PE estima que también 
debe tenerse en cuenta la repercusión socioeconómica. 

Temas que fueron objeto de un compromiso: la retirada definitiva de los buques de pesca, 
la financiación de los equipos de pesca y las inversiones en acuicultura. Por lo que 
respecta a la retirada de los buques, la Comisión propone que las ayudas públicas se 
destinen al desguace de los buques o su reasignación a fines no lucrativos. El PE quiere 
ampliar el ámbito de esta política. En su opinión, las subvenciones públicas deberían 
utilizarse para el desguace de los buques, pero también para su reasignación a fines 
distintos de la pesca, la creación de sociedades mixtas o la exportación, a condición de 
que los buques no se utilicen ya para la pesca. Los diputados proponen que el Fondo 
contribuya a financiar primas globales para los tripulantes de los buques que deban cesar 
su actividad. Además, el PE propone que puedan concederse ayudas públicas a la 
renovación de la flota, entre otras cosas, para la utilización de técnicas más selectivas y la 
instalación de sistemas de localización de los buques, así como para mejorar la seguridad 
a bordo, las condiciones de trabajo y la higiene, dado que dichas medidas no conllevan 
ningún aumento del esfuerzo pesquero. Por lo que respecta a la financiación de los
equipos de pesca, estima que hay que hacer hincapié en los barcos pequeños y más 
antiguos. Los fondos deberían permitir la renovación de la flota con vistas a sustituir los 
buques de eslora total inferior a 12 metros y los arrastreros que tengan más de 20 años y 
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no operen ya en condiciones de absoluta seguridad. En esta misma Resolución, el 
Parlamento estima que los planes estratégicos nacionales deberían adoptarse en un plazo 
de seis meses, y no de tres, pues este último no permite la elaboración de planes a medio 
plazo. Al elaborar dichos planes nacionales, deberán tenerse en cuenta las necesidades de 
la acuicultura, así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Para la 
acuicultura, el PE propone que el FEP financie inversiones que cubran todos los 
componentes de la cadena de producción, incluida la construcción de nuevas 
instalaciones, la ampliación y la modernización de las instalaciones existentes y las 
dragas de mejillones. Por lo que respecta al desarrollo sostenible de las zonas costeras de 
pesca, el PE rechazó la propuesta de la Comisión, que limitaba la intervención del Fondo 
a los municipios con más de 100 000 habitantes. A fin de ayudar a los jóvenes 
pescadores, sugiere el pago de primas individuales a los pescadores menores de 35 años 
que puedan justificar el ejercicio de la profesión de pescador durante por lo menos 5 años 
(o una formación profesional equivalente), y que se conviertan por primera vez en 
propietarios o copropietarios de un buque pesquero de segunda mano. 

 Medidas financieras comunitarias relativas a la aplicación de la política pesquera común y 
al Derecho del mar 

La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras 
comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar
establece el marco de las intervenciones financieras para la aplicación de la PPC y 
completa así la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al Fondo Europeo de
Pesca. Tiene por objeto reagrupar los instrumentos jurídicos existentes para hacer que las 
intervenciones financieras comunitarias sean más eficaces, más transparentes y más 
fáciles de gestionar, tanto para la Comisión como para las autoridades competentes de los 
Estados miembros y otros beneficiarios. En su Resolución legislativa de 15 de diciembre 
de 2005 (A6-0340/2005, ponente: Catherine STIHLER - PSE, UK) sobre esta
propuesta de Reglamento, el PE introduce una serie de nuevas disposiciones para
asegurarse de que el texto recoja explícitamente los objetivos de las medidas financieras 
comunitarias, es decir, contribuir a una explotación racional y sostenible de los 
excedentes de los recursos marinos de los Estados costeros, mejorar los conocimientos 
científicos y técnicos sobre la pesca en cuestión, contribuir a la lucha contra la pesca 
ilegal, no reglamentada y no registrada, contribuir a las estrategias de explotación 
sostenible de la pesca y fomentar una mejor gobernanza mundial de la pesca a nivel 
financiero y político, a través del refuerzo de las capacidades institucionales. 

 Acción específica temporal destinada a facilitar la reestructuración de las flotas

La Comisión adoptó el 8 de julio de 2008 una propuesta de Reglamento por el que se 
instituye una acción temporal específica destinada al fomento de la reestructuración 
de la flota pesquera de la Unión Europea afectada por la crisis económica, que fue 
sometida al Parlamento y al Consejo y fue objeto de una solicitud de urgencia para hacer 
posible un acuerdo político en el Consejo el 15 de julio. Siguiendo la opinión de la 
Comisión de Pesca, el PE reaccionó con prontitud, aceptó, en interés del sector, la 
solicitud de urgencia y aprobó mediante su Resolución legislativa de 10 de julio de 2008
el paquete de medidas propuesto (véase también el punto IV anterior). El Reglamento 
(CE) nº 744/2008 de 24 de julio de 2008, que contiene dichas medidas, establece sobre 
todo excepciones temporales a las normas del Fondo Europeo de Pesca y estará en vigor 
hasta el 31 de diciembre de 2010.
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 Regiones ultraperiféricas

Las «regiones ultraperiféricas» (RUP) de la Comunidad –que engloban, según el artículo 
299, apartado 2, del Tratado CE, las Azores, Madeira, islas Canarias y los departamentos 
franceses de ultramar– fueron objeto de especial atención de la Comisión de Pesca en la 
sexta legislatura. Durante los años 2004-2009, la Comisión de Pesca elaboró dos 
informes legislativos que contemplan específicamente la pesca en esas regiones, así como 
dos opiniones para la Comisión de Desarrollo Regional sobre dos informes de iniciativa 
de dicha comisión (véase el anexo 5 y los informes de la Comisión REGI A6-0246/2005 
y A6-0158/2008, ponentes de opinión Duarte FREITAS - PPE-DE, PT y Pedro
GUERREIRO - GUE/NGL, PT). 

Así, dos delegaciones de la comisión visitaron dos de esas regiones: Martinica en 2007 y 
Madeira en 2008 (véase el anexo 9).

El 26 de abril de 2007, el PE aprobó por amplia mayoría la Resolución legislativa (A6-
0083/2007, ponente Duarte FREITAS - PPE-DE, PT) que aprueba, con enmiendas, la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece, para el período 2007-
2013, un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la 
comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de 
las Islas Canarias y de los departamentos franceses de Guayana y de la Reunión
(ampliación del régimen de compensación lanzado inicialmente en 1992). La Resolución 
del PE propone aumentar la dotación financiera anual en 2 millones de euros, de modo 
que ésta pasaría así de 15 millones de euros a unos 17 millones, pero manteniendo la 
clave de reparto entre los Estados miembros. Se trata de tener en cuenta la subida de los 
precios del transporte y los gastos afines, resultante en gran medida del fuerte aumento de 
los precios del petróleo en 2003, que ha agravado aún más los costes añadidos asociados 
al carácter ultraperiférico. El PE reitera que el régimen instituido no debe limitarse en el 
tiempo, dado que tiene por objeto superar los obstáculos estructurales permanentes 
asociados a la ultraperifericidad. Además, la compensación no debería basarse 
únicamente en los costes de transporte, ni limitarse al 75 % de los mismos. En particular, 
se debería conceder una compensación a las materias primas que se utilizan en el 
procesado del pescado, en la medida en que no representa una acumulación de ayudas 
comunitarias –se trata, por ejemplo, del aceite, la sal y otros ingredientes utilizados en el 
procesado del pescado. El PE introdujo asimismo exigencias más detalladas por lo que 
respecta a las disposiciones relativas a la trazabilidad, a fin de velar por que sólo puedan 
beneficiarse de compensaciones los productos legales de la pesca.

El 21 de octubre de 2008, el Parlamento aprobó, con enmiendas, la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 639/2004 sobre 
la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la 
Comunidad (A6-0388/2008, ponente Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). Dado que 
en determinadas regiones ultraperiféricas las flotas las componen una mayoría de buques 
viejos, llegando a superar en algunas de ellas los 30 años de antigüedad, el PE consideró
indispensable garantizar una ayuda comunitaria para la renovación y la modernización de 
dichas flotas, en particular, de la flota artesanal, para mejorar las condiciones de 
conservación del pescado, así como las condiciones de trabajo y la seguridad de los 
trabajadores del sector. En opinión del PE, las medidas específicas contempladas en el 
Reglamento deben tener en cuenta las necesidades específicas del sector pesquero en 
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estas regiones. Además. El PE propone conceder un plazo más realista para poder 
alcanzar los resultados que busca la propuesta de la Comisión. Habida cuenta de la 
capacidad limitada de los astilleros, parece insuficiente la prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 2009 como se había propuesto en un principio,  y propone por tanto una 
prórroga de tres años más (31 de diciembre de 2008 – 31 de diciembre de 2011). El plazo 
propuesto por el Parlamento se incorporó al Reglamento  del Consejo (CE) nº 1207/2008 
de 28 de noviembre de 2008.

VI. Organización común de mercados (OCM) de los productos de 
la pesca y de la acuicultura

En el curso de la presente legislatura, el Parlamento Europeo se pronunció en varias 
ocasiones sobre problemas relativos a la organización común de mercados (OCM) de los 
productos de la pesca y de la acuicultura, en particular en el marco de sus Resoluciones 
no legislativas de 28 de septiembre de 2006 sobre la mejora de la situación económica 
del sector pesquero y de 19 de junio de 2008 sobre la crisis del sector pesquero provocada 
por el alza del precio de los carburantes (véase el punto IV anterior). El 12 de diciembre 
de 2007, el PE aprobó una Resolución no legislativa específicamente dedicada a la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura (A6-0467/2007, ponente: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

En esta última Resolución, el PE aboga por la necesidad urgente de proceder a una 
revisión ambiciosa de la OCM de los productos de la pesca con objeto de aumentar su 
contribución para garantizar la renta del sector, la estabilidad de los mercados, la mejora 
de la comercialización de los productos de la pesca y el aumento de su valor añadido. La 
Resolución subraya, en particular, que ha disminuido la contribución que representa la 
OCM de los productos de la pesca para el sector, sobre todo tras la revisión de 2000; y 
considera que la inversión de esta situación, especialmente mediante un refuerzo 
significativo de los recursos financieros, debe ser uno de los principales objetivos de una 
futura revisión de la OCM de los productos de la pesca. El PE considera que la OCM de 
los productos de la pesca no ha contribuido de forma adecuada a la mejora de los precios 
en la primera venta, que registran un estancamiento, si no un descenso, desde 2000, ni a 
una mejor distribución del valor añadido a lo largo de la cadena de valor. El PE llama la 
atención sobre el hecho de que los Fondos Estructurales deben contribuir a la 
modernización y creación de infraestructuras de apoyo a los productores en la 
producción/comercialización, como unidades de refrigeración, de transformación, de 
transporte y de comercialización/distribución. El PE pide asimismo a la Comisión que 
acelere el proceso de certificación ecológica de los productos de la pesca (véase el punto 
III anterior), para posibilitar una competencia sana y leal entre agentes económicos, 
dentro y fuera de la UE. Se pide a la Comisión que evalúe la repercusión de los productos 
importados en los precios de primera venta y que sea más firme en su evaluación de las 
relaciones comerciales exteriores, principalmente en la ejecución de las medidas de 
salvaguardia en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Por otra parte, el PE 
considera indispensable aplicar a los productos de la pesca importados y comercializados 
en el mercado interior las mismas normas y requisitos que se aplican a los productos 
pesqueros comunitarios.
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La Comisión de Pesca organizó el 5 de noviembre de 2008 una audiencia pública sobre 
uno de los elementos fundamentales de la OCM, las organizaciones de productores, con 
la participación de seis invitados en representación de distintas organizaciones, así como 
de un representante de la AEOP (Asociación Europea de Organizaciones de Productores) 
y la presentación de dos estudios externos, uno de ellos relativo al proceso de formación 
de los precios de los productos de la pesca y la acuicultura (véanse los anexos 8, 12 y 14).

La Comisión Europea anunció que en noviembre de 2009 presentaría una propuesta 
para una nueva reforma de la OCM de los productos de la pesca y la acuicultura.
Esta reforma prevé una importancia particular en el contexto de la evolución de los 
mercados comunitarios y mundiales y de la crisis social y económica importante que 
atraviesa el sector. Cabe señalar que recientemente se ha publicado un estudio de 
evaluación externo solicitado por la Comisión sobre la OCM de los productos de la pesca 
y de la acuicultura (estudio disponible en el sitio web de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_es.htm). La Comisión 
anunció igualmente, en julio de 2008, su deseo de poner en marcha un sistema de 
vigilancia de los precios y de promover medidas de mercados en el marco de la OCM 
destinadas en concreto a adaptar la oferta a la demanda, mejorar la calidad de los 
productos y maximizar el valor del pescado en la primera venta.

VII. Hacia una política marítima integrada

El 7 de junio de 2006, la Comisión Europea presentó un Libro Verde titulado «Hacia una 
futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares» y 
lanzó una amplia consulta sobre este nuevo enfoque. En el marco del procedimiento 
denominado de «comisión asociada» (artículo 47 del Reglamento del PE) con la comisión 
competente para el fondo (Comisión de Transportes y Turismo), la Comisión de Pesca, 
representada por su ponente de opinión, Struan STEVENSON (PPE-DE, RU), participó 
en un grupo de trabajo que reunió a todas las comisiones interesadas (Comisiones TRAN, 
PECH, ENVI, REGI y ITRE) a fin de alcanzar un consenso sobre el informe final 
(TRAN A6-0235/2007). El 20 de marzo de 2007, se celebró una audiencia pública 
conjunta, con la participación de representantes y expertos de los distintos sectores. La 
opinión de la Comisión de Pesca fue adoptada el 22 de mayo de 2007.

En su Resolución no legislativa de 12 de julio de 2007 sobre «Hacia una futura política 
marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares», el PE se 
declara favorable a una política marítima que pide la integración de las políticas, acciones 
y decisiones relacionadas con los asuntos marítimos y promueve una mejor coordinación, 
mayor apertura y cooperación entre todos los actores cuyas acciones tienen impacto en 
los mares y océanos europeos. Constata que, al ser la pesca un sector económico muy 
regulado, deberán arbitrarse medidas para garantizar que dicha normativa se plasme en 
buenas prácticas y buenos resultados. Por otra parte, considera que, para garantizar la 
sostenibilidad, es necesario tener en cuenta los numerosos factores que influyen en el 
estado de las poblaciones de peces, como el cambio climático, los depredadores, la 
contaminación, las prospecciones y explotaciones de petróleo y gas, los parques eólicos 
marítimos y la extracción de arena y grava. En esta Resolución, el PE se pronuncia sobre 
gran variedad de temas, como la política costera y la ordenación del litoral, la creación de 
zonas marítimas protegidas, la interpretación del principio del rendimiento máximo 
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sostenible (RMD), la lucha contra los descartes y la pesca INDNR, un programa de 
cartografía y planificación espacial de las aguas comunitarias, el desarrollo sostenible de 
la acuicultura y la financiación de la política marítima.

El 3 de abril de 2008, la Comisión de Pesca aprobó una segunda opinión (ponente de 
opinión Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) para la Comisión de Transportes en el 
marco del informe de iniciativa de ésta sobre la nueva Comunicación de la Comisión 
«Una política marítima integrada para la Unión Europea» (informe TRAN A6-
0163/2008).

En su Resolución más reciente, de 2 de septiembre de 2008, sobre pesca y acuicultura 
en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa, el PE estima, en 
el marco del informe de iniciativa de la Comisión de Pesca (A6-0286/2008, ponente 
Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR), que los sectores de la pesca y la acuicultura deben 
estar incluidos en un enfoque transversal de la globalidad de las actividades marítimas 
que se desarrollan en las zonas costeras, y que sus representantes han de participar en las 
acciones relativas al desarrollo sostenible de esas zonas, en particular en el seno de polos 
de actividades marítimas transnacionales.

El plan de acción elaborado por la Comisión en el ámbito de la política marítima 
integrada detalla gran número de iniciativas, entre las que figuran un plan de trabajo 
hacia la ordenación del espacio marítimo por parte de los Estados miembro, una red 
europea de agrupaciones marítimas («clústeres»), una red europea de investigación 
marina y una red europea de vigilancia marítima. La integración de la PPC en el contexto 
global de esta política es uno de los temas que ocupa un lugar central en el debate sobre 
la futura reforma de la PPC (véanse asimismo los puntos XI y XIV siguientes).

VIII. Gobernanza

Los consejos consultivos regionales (CCR) se crearon en el marco de la reforma de la 
PPC de diciembre de 2002 y su marco jurídico se recogió en los artículos 31 y 32 del 
Reglamento base (CE) nº 2371/2002/CE del Consejo. La finalidad de su creación fue que 
la PPC pudiera nutrirse de los conocimientos y experiencia de los pescadores y otros 
grupos interesados y para que fuese posible tener en cuenta las diversas condiciones 
imperantes en las aguas comunitarias. Al final de la quinta legislatura, el PE se pronunció 
sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crean los consejos consultivos 
regionales en virtud de la política pesquera común (Decisión 2004/585/CE) mediante su 
Resolución de 1 de abril de 2004 (A5-0167/2004, ponente: Sean Ó NEACHTAIN -
UEN, IRL).

En el curso de la sexta legislatura, el PE aprobó dos resoluciones relativas
específicamente a los CCR, pero en otras muchas resoluciones, tanto legislativas como no 
legislativas, figuran referencias a la importante función de estos órganos consultivos. La 
primera data de 26 de abril de 2007 (A6-0078/07, ponente: Elspeth ATTWOOLL -
ALDE, UK) y aprueba la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 
2004/585/CE con el fin de considerarlos organismos que persiguen un fin de interés 
general europeo, lo que implica que los CCR gocen de una financiación permanente y no 
ya con carácter decreciente. La segunda Resolución del PE data de 24 de abril de 2009 y 
versa sobre la gobernanza en el contexto de la política pesquera común: el Parlamento 
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Europeo, los Consejos Consultivos Regionales y otros agentes (A6-0187/2009, ponente: 
Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK). La Resolución tiene especialmente en cuenta la 
Comunicación de la Comisión del mes de junio de 2008 sobre la aplicación de la 
Decisión de 2004 y el funcionamiento de los CCR. En ella, el PE resalta la importante 
función desempeñada por los CCR y pide que se tomen medidas para mejorar su 
visibilidad, su acceso a las pruebas y datos científicos, su participación en el proceso de 
consulta y el seguimiento de sus recomendaciones, así como una financiación adecuada. 
El PE considera también que la reforma futura de la PPC debería aprovechar plenamente 
la consolidación de los consejos consultivos regionales para descentralizar la PPC en 
mayor medida de modo que las medidas comunes adoptadas puedan aplicarse en las 
distintas zonas de conformidad con las peculiaridades específicas de las distintas artes y 
condiciones de pesca. En la Resolución de 24 de abril de 2009, el PE pide a la Comisión 
de Pesca que estreche sus vínculos con los CCR y sus actividades, un deseo que deberá 
poner en práctica la futura comisión que se constituya en julio de 2009.

La Resolución de 24 de abril de 2009 menciona asimismo el papel del CCPA (Comité 
Consultivo de Pesca y de Acuicultura), que tiene «una función de asesoramiento del 
conjunto de la PPC y cubre todo el ámbito comunitario», mientras que «la función de los 
CCR es el asesoramiento especializado en sus zonas de influencia».

En el marco de esta Resolución, el PE reafirma sus demandas de una mayor participación
en la definición, el seguimiento y la evolución de la PPC, en particular mediante la 
participación de los miembros de la Comisión de Pesca, como observadores, en las 
reuniones del Consejo de Ministros de Pesca y de las Comisiones Mixtas que tienen 
lugar en el marco de los Acuerdos de asociación pesquera.

En la Resolución no legislativa del PE, de 6 de septiembre de 2006, sobre el plan de 
acción 2006-2008 para la simplificación y mejora de la política pesquera común (A6-
0228/2006, ponente: Philippe MORILLON - ALDE, FR) se resalta el papel de la 
gobernanza en el contexto de la simplificación de la PPC. 

Este tema reviste también una importancia crucial en el marco de la nueva política 
marítima de la Unión y de la gestión integrada de las zonas costeras (véase el punto VII 
anterior). La mejora de la comunicación entre los científicos, los responsables de la toma 
de decisiones y las partes interesadas constituye otro aspecto de la gobernanza que ha 
merecido especial atención por parte del PE (véase el punto IX siguiente).

IX. Relaciones internacionales en materia de 
pesca

 Acuerdos bilaterales con países terceros

Los acuerdos internacionales de pesca celebrados entre la Comunidad Europea y países 
terceros revisten una gran importancia, puesto que las capturas de la flota comunitaria en 
aguas de dichos Estados superan el 30 % del consumo comunitario y generan un volumen 
de actividad superior a mil millones de euros. Por otra parte, la flota comunitaria de alta 
mar emplea a miles de personas, tanto en los buques de pesca como en las zonas litorales,
muy dependientes de esta actividad. Se ha calculado que cada empleo directo en el sector 
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genera al menos cinco empleos indirectos, ya sea en la industria de transformación o en 
sectores vinculados a la pesca. 

La reforma de la PPC de 2002 impulsó una transición desde los acuerdos de pesca 
tradicionales a los actuales acuerdos de asociación pesqueros (AAP), basados en un 
planteamiento más global y que propicia la cooperación. Además de proporcionar acceso 
a los buques comunitarios, los actuales AAP buscan fortalecer la capacidad de los países 
socios para garantizar la pesca sostenible en sus propias aguas (véase a este respecto la 
opinión de 27 de marzo de 2008 de la Comisión de Pesca - ponente de opinión FRAGA
ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) para la Comisión DEVE en el marco de su informe de 
iniciativa A6-0137/2008).

Durante esta legislatura, se renovaron prácticamente todos los protocolos de pesca en 
vigor. Además, los acuerdos existentes se fueron sustituyendo progresivamente por 
acuerdos de asociación, como consecuencia del nuevo enfoque introducido por la reforma 
de 2002 (en el anexo 4.4 figuran las referencias de las resoluciones aprobadas por el PE 
en este ámbito durante la sexta legislatura).

El Acuerdo entre caballeros celebrado en 2006 entre la DG Pesca de la Comisión 
Europea y la Comisión de Pesca (véase el anexo 11.1) permitió mejorar la información 
transmitida al Parlamento desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 
Aproximadamente cada dos meses, un representante de la Comisión participó en las 
reuniones de la comisión a fin de aportar información reciente sobre las negociaciones en 
curso y los principales problemas por superar, así como otros elementos útiles para los 
ponentes y demás diputados interesados. Ahora, los estudios de evaluación, así como las 
actas de las reuniones de las comisiones mixtas de seguimiento de los acuerdos de pesca, 
se remiten regularmente al PE para información.

No obstante, habrá que seguir mejorando el procedimiento interinstitucional en relación 
con los acuerdos pesqueros. En efecto, persisten problemas, en particular, por lo que 
respecta a las consultas, que se efectúan tarde y con mucha frecuencia obligan al PE a 
trabajar bajo presión, con plazos muy cortos para pronunciarse. El Parlamento Europeo 
ha solicitado en muchas ocasiones la presencia de miembros de la Comisión de Pesca en 
las comisiones mixtas de seguimiento de los acuerdos. La entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa impondrá una cooperación interinstitucional más estrecha, que debería facilitar el 
acceso del Parlamento Europeo a toda la información relativa a los acuerdos de pesca con 
tiempo suficiente, también durante los períodos de negociación de los protocolos (véase 
asimismo el punto XIII más adelante).

 Acuerdos multilaterales – Organizaciones regionales de gestión de la pesca
(ORGP)

Estos acuerdos tienen por objeto estrechar la cooperación regional a fin de garantizar la 
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en alta mar y de las 
poblaciones de peces transzonales. Persiguen también otro objetivo esencial: la 
prevención de la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR). 

Durante esta legislatura, la Unión Europea desempeñó un papel extremadamente 
importante de elemento motor de estas organizaciones, alentando la mejora de sus
mecanismos de gestión y tratando de participar activamente en todas las organizaciones 
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existentes, tanto sectoriales como relativas a zonas geográficas determinadas. Una de las 
prioridades del Parlamento es la adopción por las ORGP de planes de acción uniformes 
de lucha contra la pesca INDNR practicada por buques bajo pabellón de conveniencia.

Durante esta legislatura, el Parlamento se pronunció sobre la transposición al Derecho 
comunitario de diversas decisiones y recomendaciones adoptadas por las organizaciones 
regionales de pesca (véase el anexo 4.5). 

El PE desea una acción más eficaz y rápida de transposición de las decisiones adoptadas 
por las ORGP al ordenamiento jurídico comunitario. En sus resoluciones, también pide a 
la Comisión y al Consejo que le informen con suficiente antelación de los asuntos 
tratados por los órganos de decisión de las organizaciones regionales de pesca que 
conlleven obligaciones jurídicas para la Comunidad, algo indispensable para una 
participación eficaz en el proceso de toma de decisiones.

Durante la sexta legislatura, el Parlamento emitió, el 27 de abril de 2006, su dictamen 
conforme sobre la celebración de la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (A6-0070/06, ponente: Duarte FREITAS - PPE-DE, 
PT). Además, solicitó, sin éxito, el cambio de fundamento jurídico –del procedimiento 
de consulta al de dictamen conforme– para la propuesta de Decisión relativa a la 
celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo de Pesca para el Océano 
Índico Meridional (Resolución legislativa de 1 de septiembre de 2008 (A6-315/2008, 
ponente Philippe MORILLON - ALDE, FR). El 22 de diciembre de 2008, el PE 
presentó un recurso de anulación de la Decisión del Consejo 2008/780/CE de 29 de 
septiembre de 2008 (asunto C-566/08), alegando que habría debido aprobarse conforme 
al procedimiento de dictamen conforme del PE. En efecto, el Parlamento considera que el 
acuerdo considerado establece un marco institucional específico al organizar 
procedimientos de cooperación y que el fundamento jurídico aplicable es, pues, el 
previsto en el artículo 37 CE, en conexión con el artículo 300, apartado 2, párrafo 
primero, primera frase, y apartado 3, párrafo segundo, del Tratado CE.

X. Investigación y recopilación de datos

La recopilación sistemática de datos básicos fiables sobre la pesca es la piedra angular 
para la evaluación de las poblaciones de peces y el análisis científico y, por tanto, reviste 
una importancia fundamental para la aplicación de la PPC.

La fiabilidad de los análisis científicos y técnicos es uno de los problemas recurrentes que 
plantean los representantes del sector de la pesca en las numerosas reuniones y audiencias
organizadas por la Comisión de Pesca. Con mucha frecuencia, los profesionales están en 
total desacuerdo, u oposición, con las evaluaciones científicas de los recursos pesqueros 
en que se basan las medidas técnicas adoptadas por la Comisión. 

Con la Resolución legislativa de 13 de noviembre de 2007 (informe A6-0407/2007, 
ponente Paulo CASACA - PSE, PT), el PE modificó, en el marco del procedimiento de 
consulta, la propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un marco 
comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el 
apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común. Este 
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Reglamento establece normas relativas a: i) la recopilación y gestión, en el marco de 
programas plurianuales, de los datos biológicos, técnicos, medioambientales y 
socioeconómicos relativos al sector pesquero; ii) el uso de datos relativos al sector de la 
pesca para el análisis científico en el marco de la política pesquera común. El 
Reglamento establece asimismo disposiciones dirigidas a mejorar los análisis científicos 
necesarios para la aplicación de la PPC.

Si el procedimiento de consulta (artículo 37) es el normalmente aplicable en el marco de 
la PPC, cuando se trata de la elaboración de estadísticas se aplica el procedimiento de 
codecisión, conforme al artículo 285 del Tratado CE. Durante la sexta legislatura, el PE 
aprobó en líneas generales, conforme al procedimiento de codecisión e introduciendo 
determinadas enmiendas, la propuesta de Reglamento relativo a la transmisión de datos 
sobre los desembarques de productos de la pesca en los Estados miembros (posición 
aprobada en primera lectura el 15 de junio de 2006 (A6-0169/2006, ponente: Philippe 
MORILLON - ALDE, FR) y Resolución sobre la Posición Común del Consejo 
adoptada el 12 de diciembre de 2006 (A6-0400/06). El Reglamento (CE) nº 1921/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la transmisión de datos estadísticos 
sobre los desembarques de productos de la pesca en los Estados miembros y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 1382/91 del Consejo entró en vigor el 10 de enero de 
2007. Dicho Reglamento prevé la transmisión, por parte de los Estados miembros, de 
datos armonizados sobre la cantidad y el valor de los productos desembarcados en sus 
territorios de cara al análisis del mercado de productos de la pesca y otros análisis 
económicos de carácter más general sobre la situación en el sector pesquero. El 31 de 
enero de 2008, el PE aprobó, en primera lectura, con arreglo al procedimiento de 
codecisión, una Resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento sobre la 
presentación de estadísticas de acuicultura por parte de los Estados miembros. El texto 
aprobado por el Pleno fue el resultado de un acuerdo negociado con el Consejo sobre la 
base del informe A6-0001/2008 (ponente: Philippe MORILLON - ALDE, FR). La 
aprobación del Reglamento (CE) nº 762/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, permitirá, en principio, obtener mejores datos estadísticos sobre todas 
las actividades acuícolas desarrolladas en los territorios de los Estados miembros. La 
Comisión de Pesca aprobó también tres opiniones para la Comisión de Asuntos Jurídicos 
sobre tres propuestas de refundición de reglamentos relativos a la comunicación de 
estadísticas en el ámbito de la pesca (Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo 
núms. 216/2009, 217/2009 y 218/2009 de 11 de marzo de 2009).Todos los reglamentos 
mencionados introducen el nuevo procedimiento de comitología denominado 
procedimiento de reglamentación con control para las medidas «cuasi legislativas», a las 
que el PE podrá oponerse en determinadas condiciones. 

El 19 de febrero de 2009, el PE aprobó una Resolución no legislativa sobre la 
investigación aplicada en el ámbito de la política pesquera común (A6-0016/2009, 
ponente: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) - La Resolución pide a la Comisión 
que revise el Séptimo Programa Marco en la evaluación intermedia, prevista para 2010, 
prestando una mayor atención a los problemas específicos de la pesca y la acuicultura. El 
PE subraya que, para garantizar una aplicación eficaz de la PPC, es necesario establecer 
programas específicos en el ámbito de la investigación aplicada y asegurar su 
financiación a través de una dotación presupuestaria adecuada. El Parlamento recomienda 
que, en el ámbito de la investigación científica marina, se dé prioridad no sólo a la 
investigación destinada a conocer el estado de los recursos pesqueros, sino también a los 
aspectos ecosistémicos, comerciales, económicos y sociales que sean determinantes para 
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la gestión de las pesquerías, ya que son de importancia crucial. Por último, el PE exhorta 
a la Comisión a que promueva la creación de una red europea estable, sobre la base de la 
infraestructura física existente en los Estados miembros y destinada a la observación y a 
la recopilación de datos del medio marino, que facilitaría el intercambio de información 
entre los operadores del sector y los organismos de investigación europeos y mantendría 
a la Unión Europea en una posición de excelencia.

El 9 de septiembre de 2008 se celebró una conferencia pública sobre el tema «Un diálogo 
reforzado entre científicos y pescadores al servicio de una política pesquera común 
renovada» en la Comisión de Pesca (véanse los anexos 8, 13 y 14). La finalidad de esta 
conferencia era intensificar el diálogo entre científicos, pescadores, autoridades políticas 
y administraciones por lo que respecta a la elaboración y la aplicación de las medidas 
adoptadas en el marco de la política pesquera común. Tras constatar el evidente conflicto 
de intereses existente entre pescadores y científicos a corto plazo (mientras que sus 
objetivos a largo plazo son más compatibles), los diputados pidieron a la Comisión que 
favoreciera la colaboración entre pescadores y científicos, reuniera información 
específica sobre la manera en que se desarrolla actualmente el diálogo entre científicos y 
pescadores en los diferentes Estados miembros e hiciera un inventario de las mejores 
prácticas. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de resaltar y 
comunicar mejor a los pescadores el interés en tener en cuenta, al evaluar su presunta 
pérdida económica a corto plazo, el beneficio económico que pueden esperar a medio y 
largo plazo.

XI. Aspectos presupuestarios

El presupuesto comunitario es la principal fuente de financiación pública de la industria 
de la pesca, con transferencias que ascienden a unos mil millones de euros al año. El 
presupuesto se elabora sobre la base de las actividades desde 2004, es decir, desde que 
todas las líneas presupuestarias relativas a la pesca están agrupadas bajo la misma rúbrica 
(Capítulo 11 – Asuntos marítimos y pesca).

La sexta legislatura estuvo marcada por la creación del Fondo Europeo de Pesca, que 
modificó la estructura del presupuesto de pesca (véase el punto V anterior), y por la 
adopción de las perspectivas financieras para el período 2007-2013.

 Perspectivas financieras para el período 2007-2013

El Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, 
celebrado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de mayo de 2006, 
recoge el marco financiero para los años 2007-2013, con el fin de aplicar la disciplina 
presupuestaria. El Acuerdo tiene por objetivo asimismo mejorar el desarrollo del 
procedimiento presupuestario anual y la cooperación interinstitucional en materia
presupuestaria.

En su opinión para la Comisión Temporal sobre Retos Políticos y Medios 
Presupuestarios de la Unión Ampliada 2007-2013 (A6-0153/2005, Resolución no 
legislativa adoptada el 8 de junio de 2005), la Comisión de Pesca (ponente de opinión 
Paulo CASACA - PSE, PT)) estimaba que el importe total de créditos previstos en la 



DV\784020ES.doc PE423.984v01-00
26

rúbrica 2 para la PPC, es decir, 7 900 millones de euros para el período 2007-2013, con 
un incremento medio anual de un 3 %, pasando de 909 millones de euros en el año 2006 
a 1 125 millones de euros en el año 2013, era inaceptable, ya que no tenía en cuenta ni las 
necesidades de los nuevos Estados miembros ni las de la Europa de 25 miembros, y 
afirmaba que la reforma de la PPC basada en el desarrollo sostenible no podría 
materializarse sin la financiación necesaria.

 Enmiendas del PE

La política pesquera ha evolucionado a lo largo de los cinco años de la actual legislatura. 
Desde la reforma, las opiniones presupuestarias se han referido a propuestas tendentes a 
mejorar la aplicación de la reforma.

En el presupuesto 2005, el Parlamento resaltó la importancia de prever un importe 
suficiente para preparar la puesta en marcha de la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca. En 2005, el Parlamento se concentró en la intensificación del diálogo con la 
industria y todos los medios afectados por la política pesquera común, que era una 
prioridad debido a la reforma de la misma. En 2006, el Parlamento pidió una financiación 
adecuada del Fondo Europeo de Pesca. En 2007, el Parlamento se pronunció a favor del 
mantenimiento del porcentaje previsto para la investigación pesquera. Y, en 2008, 
propuso un aumento de los créditos destinados a apoyar la gestión de los recursos 
pesqueros (recopilación de datos básicos).

El Parlamento resaltó también la importancia de la pesca de bajura. Solicitó regularmente 
una financiación adecuada para responder a las necesidades de la ampliación, un control 
y una vigilancia mejorados, un mayor equilibrio de los acuerdos de pesca internacionales, 
y un mayor apoyo a las regiones ultraperiféricas y a la investigación con vistas a elaborar 
nuevas técnicas sostenibles, también en materia de acuicultura. El Parlamento se declaró
favorable también a una cooperación reforzada con las organizaciones regionales de la 
pesca en el proceso de toma de decisiones.

 Proyectos piloto y acciones preparatorias

En 2007, el Parlamento introdujo la acción preparatoria «Política marítima» con 6,5 
millones de euros para dos años. Este crédito se destina a financiar el trabajo de estudio 
necesario para proporcionar a la nueva política marítima una base sólida de hechos y 
análisis, en función de las lagunas existentes y en la medida en que dicho trabajo sea 
necesario como base para evaluaciones de impacto y para la elaboración de futuras 
decisiones políticas. Este es el caso, en particular, de los aspectos socioeconómicos y 
jurídicos en el sector marítimo.

Para ello, se han definido tres áreas transversales para una posible acción futura: 
ordenación del espacio marítimo, integración y convergencia de los sistemas de 
recopilación de datos del medio marino, y vigilancia marítima. Este crédito se destina 
también a la financiación de gastos para realizar estudios de viabilidad con el fin de 
elaborar futuras propuestas en esas áreas.

En 2007, se presentó también un Proyecto piloto relativo a la creación de redes y las 
mejores prácticas en la política marítima con una dotación de 4 millones de euros. Este 
crédito se destina a fomentar proyectos piloto para la integración de los distintos sistemas 
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de seguimiento y vigilancia marítima, la recopilación de datos científicos sobre el mar y 
la difusión de las redes y mejores prácticas en el ámbito de la política marítima y la 
economía costera.

En 2008, el Parlamento introdujo una nueva acción preparatoria titulada «Observatorio 
de los precios de mercado de los productos de la pesca» con una dotación de 4 millones 
de euros. Este crédito se destina a financiar la implantación de un sistema de seguimiento 
y observación de la fijación de los precios, así como un procedimiento de evaluación de
los productos de la pesca y la acuicultura.

XII. Relaciones interinstitucionales

Durante toda la legislatura, se han mantenido unas relaciones satisfactorias con la 
Comisión Europea y con el Comisario. Es de reseñar que la Dirección General 
competente de la Comisión (antigua DG PESCA, rebautizada DG MARE, Dirección 
General de Asuntos Marítimos y Pesca) sufrió en 2008 una importante reorganización. El 
Comisario y el Director General de la DG responsable participaron activa y regularmente
en las reuniones de la comisión. Desde 2006, se ha aplicado un «Acuerdo entre
caballeros» en materia de información periódica sobre los acuerdos de pesca (véase el 
anexo 11.1). No obstante, es necesario mejorar el procedimiento interinstitucional en 
relación con los acuerdos pesqueros. En efecto, persisten problemas, en particular, por lo 
que respecta a las consultas, que se efectúan tarde y con mucha frecuencia obligan al PE 
a trabajar bajo presión, con plazos muy cortos para pronunciarse. El Parlamento Europeo 
ha solicitado en muchas ocasiones la presencia de miembros de la Comisión de Pesca en 
las comisiones mixtas de seguimiento de los acuerdos. La entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa impondrá una cooperación interinstitucional más estrecha, que debería facilitar el 
acceso del Parlamento Europeo a la información relativa a los acuerdos de pesca con la 
suficiente antelación, también durante la fase de negociación de los protocolos, así como 
a la información relativa a la preparación y el seguimiento de las reuniones de las ORGP.

Los miembros de la Comisión de Pesca pudieron participar, como observadores e 
integrantes de la delegación de la CE, en algunas reuniones de las ORPG (véase el anexo 
10). Sin embargo, hasta el momento, no han sido admitidos a las reuniones de 
coordinación interna de la delegación de la CE. Es de señalar que, desde 2008, la 
Comisión, a petición de la Presidencia francesa, comenzó a presentar propuestas de 
decisión del Consejo sobre la posición comunitaria en el seno de las ORPG cuando éstas 
deben adoptar decisiones con efectos jurídicos, en aplicación del artículo 300, apartado 2, 
párrafo segundo, del Tratado CE. 

Las Presidencias en ejercicio del Consejo asistieron periódicamente a las reuniones de la 
comisión para exponer sus programas y responder a las preguntas de los diputados. En 
2008, cabe destacar dos ejemplos importantes de muy buena cooperación con el Consejo: 
la organización de la Conferencia de 9 de septiembre de 2008 sobre el tema «Un diálogo
reforzado entre científicos y pescadores al servicio de una política pesquera común 
renovada», en colaboración con la Presidencia francesa, y la invitación del presidente de 
la Comisión de Pesca a la Conferencia ministerial sobre la futura reforma de la PPC, 
organizada por la Presidencia francesa, en la que participó activamente exponiendo las 
posiciones del Parlamento Europeo. En 2007, bajo la Presidencia portuguesa, la 
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Comisión de Pesca del PE fue invitada a participar activamente en la Conferencia 
interministerial sobre la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, que tuvo lugar el 
29 de octubre de 2007 en Lisboa. Hay que destacar que, en su Resolución de 24 de abril 
sobre la gobernanza en el contexto de la PPC, el PE solicitó que miembros de la 
Comisión de Pesca obtuvieran el estatuto de observadores en las reuniones del Consejo 
de Ministros de Pesca (véase el anexo 11.4). 

El Director ejecutivo de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca visitó en 
varias ocasiones la comisión para presentar los programas y actividades de la Agencia y 
participó activamente en los intercambios de puntos de vista que siguieron.

XIII. El Tratado de Lisboa y la PPC

La Comisión de Pesca aprobó el 28 de mayo de 2008 una opinión (ponente de opinión: 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) para la Comisión de Asuntos Constitucionales en 
el marco del informe de ésta sobre las consecuencias de la aplicación del Tratado de 
Lisboa (informe AFCO A6-0145/2009, Resolución del PE de 7 de mayo de 2009).

El Tratado de Lisboa representa, en el marco de la política pesquera común (PPC), una 
modificación capital en el sistema de toma de decisiones, puesto que a partir de su 
entrada en vigor el Parlamento dejará de ser un mero órgano consultivo para convertirse, 
de forma general, en un legislador que comparte el poder de decisión en pie de igualdad 
con el Consejo. En este nuevo escenario, el Parlamento y el Consejo adoptarán, con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario (procedimiento de codecisión), las 
disposiciones necesarias para alcanzar los objetivos de la PPC (artículo 43, apartado 2, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFUE).

El artículo 43, apartado 3, del TFUE establece, en cambio, que las medidas relativas a la 
fijación y el reparto de las posibilidades de pesca (tasa admisible de capturas y cuotas) 
entre los Estados miembros seguirán dependiendo exclusivamente de la competencia del 
Consejo, ya que, en este ámbito, no se exigirá la participación del Parlamento.

Todas las demás materias que formalmente se hayan incluido en el Reglamento anual 
distinta de la fijación de posibilidades de pesca y el reparto de cuotas, como pudieran ser 
las cuestiones relativas a medidas técnicas o de esfuerzo pesquero, o también a la 
transposición al Derecho comunitario de los acuerdos adoptados en el marco de las 
organizaciones regionales de gestión de la pesca (ORGP), al tener su propia base jurídica, 
quedarán sometidas al procedimiento legislativo ordinario.

La protección del medio ambiente es objeto por lo general de competencias compartidas. 
La Comisión de Pesca en su opinión, pide, por consiguiente, que se aclaren los términos 
«recursos biológicos marinos» que figuran en el artículo 3 del TFUE, así como las 
circunstancias en las que su conservación depende «de la política pesquera común», para
definir con más precisión el alcance de la competencia exclusiva.

En el ámbito de los acuerdos de pesca internacionales, la principal innovación reside en 
el proceso de celebración de los mismos, puesto que el nuevo Tratado dispone claramente 
que, antes de ser celebrados por el Consejo, deberán obtener la aprobación del 
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Parlamento. En la práctica, este derecho de veto amplía y refuerza, desde el punto de 
vista del Parlamento, las disposiciones aplicables a día de hoy en materia de dictamen 
conforme, que sólo se aplican a los acuerdos que tengan repercusiones importantes sobre 
el presupuesto o que requieran la creación de un marco institucional específico.

Independientemente de lo que suceda con el Tratado de Lisboa y estas nuevas normas, la 
Comisión de Pesca del PE considera que los procesos de negociación y celebración de 
acuerdos internacionales deberían revisarse. La Comisión debería informar al Parlamento 
de forma precisa durante la negociación de los acuerdos. El Parlamento debería participar 
en calidad de observador en las reuniones de las comisiones mixtas previstas en el marco 
de los acuerdos de pesca y esta posibilidad debería reflejarse en el Acuerdo 
interinstitucional (véase también a este respecto la Resolución del PE de 7 de mayo de 
2009 sobre las nuevas competencias del Parlamento Europeo y sus responsabilidades 
en la aplicación del Tratado de Lisboa, en particular los apartados 32, 46, 59 y 79).

XIV. Chequeo y futura reforma de la PPC

La última reforma de la política pesquera común (PPC) tuvo lugar a finales de 2002. Los 
principios fundamentales de dicha reforma se recogieron en el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 de 20 de diciembre de 2002, que establece la necesidad de evaluar el 
funcionamiento de la política pesquera común en 2012 a fin de adaptarlo a la evolución 
del sector.

La Comisión acaba de iniciar el procedimiento de consulta a todas las partes afectadas 
por el sector de la pesca (pescadores, industria de transformación, sectores previos y 
posteriores y administraciones públicas). Ha publicado un documento de trabajo como 
base de debate de la reunión informal del Consejo de 29 de septiembre de 2008 y de una 
reflexión dirigida a reforzar la eficacia de la PPC, garantizar la viabilidad económica de 
la flota europea, preservar las poblaciones de peces, integrar la PPC en la política 
marítima y proporcionar productos alimentarios a los consumidores. El 22 de abril de 
2009, la Comisión adoptó un Libro Verde sobre el futuro de la PPC de la UE, que se 
presentó en la reunión de 30 de abril de 2009 de la Comisión de Pesca, última reunión de 
la legislatura.

La Comisión de Pesca ha empezado también a realizar un balance de funcionamiento de 
la PPC durante los últimos años y a analizar los temas que deberían abordarse en el 
marco de la nueva reforma prevista para 2013.

En algunos de sus informes de iniciativa aprobados en el curso de la sexta legislatura, así 
como en las distintas audiencias, estudios y talleres organizados en el marco de dichos
informes, la Comisión de Pesca examinó determinados aspectos, en ocasiones
controvertidos, de los temas que han de debatirse (p.ej.: el informe FRAGA ESTÉVEZ
A6-298/2007 ) sobre la aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del 
rendimiento máximo  sostenible - RMD, el informe ATTWOOLL A6- 0060/2008 sobre 
los instrumentos de gestión basados en los derechos de pesca y el informe GUERREIRO 
A6-0485/2008 sobre el enfoque ecosistémico – véase el punto III anterior).
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El 10 de febrero de 2009, la Comisión de Pesca organizó una audiencia pública sobre este 
tema (véanse los anexos 8 y 14) con la participación de representantes de varios consejos 
consultivos regionales (CCR) –CCR del Mar del Norte, CCR Aguas suroccidentales, 
CCR Pesquerías de altura– y representantes de las administraciones nacionales de 
determinados Estados miembros (Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal y Reino 
Unido).

El debate entre los participantes y los diputados puso de manifiesto los principales temas
sobre los que versarán los objetivos de la reforma: la adaptación de las dimensiones de la 
flota a la situación de los recursos para alcanzar una pesca sostenible; la adopción de 
medidas estructurales y de apoyo financiero para garantizar la viabilidad del sector; el 
equilibrio entre una regionalización creciente, para adaptar mejor las pesquerías a las 
características específicas de cada área geográfica, y la aplicación de unas normas claras 
y uniformes que garanticen el principio de igualdad de trato para todos los pescadores; el 
acuerdo sobre una solución satisfactoria al problema de los descartes, que representa un 
vergonzoso derroche de recursos alimentarios; la revisión de los sistemas de gestión de la 
flota para adaptarlos a la situación variable de los recursos, ya sea a través de las tasas 
admisibles de captura (TAC) y las cuotas, ya sea mediante el esfuerzo pesquero, o bien 
utilizando otros planes de gestión; y el refuerzo del papel de la acuicultura en la PPC, 
dada su importancia creciente en el abastecimiento del mercado.

Hay que indicar que el 8 de abril de 2009 se publicó una comunicación de la Comisión 
largamente esperada sobre «un nuevo impulso para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura europea». La Comisión de Pesca organizó también una audiencia pública 
sobre este tema el 27 de marzo de 2008.
Según el Libro Verde recientemente presentado, la Comisión hará una recapitulación del 
debate en el primer semestre del 2010 y elaborará conclusiones sobre la orientación de la 
reforma de la PPC. A continuación, se realizará una evaluación de impacto y, tras 
consultar nuevamente a los grupos interesados, la Comisión elaborará una propuesta 
relativa a un nuevo reglamento de base que se presentará al Consejo y al Parlamento 
Europeo, acompañada de todas las restantes propuestas jurídicas, en el contexto del 
nuevo marco financiero posterior a 2013.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Members 35 35 35 37 37 37
Meetings 6 16 14 17 16 6 75
Hearings/Conferences 1 5 3 4 3/1 1 18
Delegations 0 4 5 7 6 1 23
Reports * 6 20 29 22 16 8 101
Of which own-initiative 
reports*

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.

Annex 2 - Composition of the committee

2004 - 2007
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES
Antonio De Poli, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), IT

Philippe De Villiers, 3rd Vice-Chair (IND/DEM), FR

MEMBERS* (35) SUBSTITUTES* (19)
ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
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BUSK Niels DK ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
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CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
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DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
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KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
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MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PARISH Neil GB PPE-DE
PIECYK Willi DE PSE
POIGNANT Bernard FR PSE
RIBEIRO Sérgio PT GUE/NGL
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES

PPE-DE

AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
LOMBARDO Raffaele IT PPE-DE
MUSOTTO Francesco IT PPE-DE
NICHOLSON James UK PPE-DE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE:DE
TRÜPEL Helga DE Verts/ALE
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2007 - 2009
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES

Avril Doyle, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), EN
Elspeth Attwool, 3rd Vice-Chair (ALDE), EN

Pedro Guerreiro, 3rd Vice-Chair (GUE/NGL), PT

MEMBERS* (37) SUBSTITUTES* (29)
ALLISTER James Hugh GB NI
ARNAOUTAKIS Stavros EL PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BAUTISTA Daniel ES PPE-DE
BRAGHETTO Iles IT PPE-DE
BUSK Niels DA ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE-DE
DOYLE Avril IRL PPE-DE
FERNANDES Emanuel Jardim PT PSE
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FREITAS Duarte PT PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis EL PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
GOUDIN Hélène SV IND/DEM
GUERREIRO Pedro PT GUE/NGL
HANNAN Daniel EN NI
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS ES PSE
MIKKO Marianne ET PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PAGANO Maria Grazia IT PSE
RODUST Ulrike DE PSE
ROMAGNOLI Luca IT NI
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
VISSER Cornelis NL PPE-DE

AITA Vincenzo IT GUE/NGL
AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer DE PPE-DE
BURKE Colm IRL PPE-DE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CHRISTENSEN Ole DK PSE
CORBEY Dorette NL PSE
COSTA Paolo IT ALDE
CROWLEY Brian IRL UEN
DAVIES Chris GB ALDE
DUMITRIU Constantin RO PPE-DE
FARAGE Nigel UK IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
GLATTFELDER Béla HU PPE-DE
KLAMT Ewa DE PPE-DE
LANG Carl FR NI
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MASIP HIDALGO Antonio ES PSE
MULDER Jan NL ALDE
ORTUONDO LARREA Josu ES ALDE
PARISH Neil GB PPE-DE
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SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE-DE
SINNOTT Kathy IRL IND/DEM
VENTRE Riccardo IT PPE-DE
WISE Thomas UK IND/DEM
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PPE-DE Carmén Fraga Estévez
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ALDE: Elspeth Attwooll
Verts/ALE: Ian Stewart Hudghton
GUE/NGL: Pedro Guerreiro
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IND/DEM: Marie Hélène Goudin
Philippe de Villiers*

UEN: Sean O'Neachtain
NI: James Hugh Allister

* Acting and/or having acted* as coordinator during this period (2004-2009).
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement
(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar 
Agreement 
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde 
Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on fisheries 
and the conservation of 
fish stocks in the Baltic
and Belts 

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water 
coral reefs from trawling 
in certain areas of the 
Atlantic Ocean

16/12/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation 
scheme for Dissostichus 
spp.(CCAMLR)

22/02/2005

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency 
and control system

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Specific action for 
transfers of vessels to 
countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
in the Channel and Bay 
of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern 
hake and Norway lobster 
stocks

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Rebuilding plan for 
Greenland halibut

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures for 
the Baltic Sea, the Belts 
and the Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of 
applications for fishing 
licences to third countries 
before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend Regl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards 
Member States’ fisheries 
control programmes

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and 
Law of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia 
Partnership Agreement

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-
2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable 
to animals and 
aquaculture products

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol 
to the fisheries agreement 
with São Tomé and 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement
(denunciation of the 
agreement, derog. Regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European 
eel stocks

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and the 
problems of inshore 
fishermen

15/06/2006
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006
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Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008
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Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008
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Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009
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Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean 

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean 

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut 

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound 

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 05/09/2007
                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears 

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 

Scotlant
04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008
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4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe 
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement 

10/03/2008
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Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts 

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC and 
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean 
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean 
(ICCAT)

12/03/2009
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4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006
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Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009
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Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 

27/03/08
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effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity 
statistics in the North 
West Atlantic (recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role 
and responsibilities 
implementing the Treaty 
of Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member 
States to ratify, in the 
interests of the European 
Community, the Work in 
Fishing Convention of 
the International Labour 
Organisation 
(Convention 188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009
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Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
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Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006
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3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:
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- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings 

and/or of the Committee's meetings ;
- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect 

relevance and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders 
regarding the requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its 
management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new)policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)
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11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,
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- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
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- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
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- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)
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Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005
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‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006
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Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
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- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:
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- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:
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- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at 
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul
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Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)
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Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 

of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 
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Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.



DV\784020ES.doc PE423.984v01-00
70

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona
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Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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