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RESUMEN

En las anteriores ampliaciones de la Comunidad Europea, especialmente en las de 1973 y
1986, el tema de la pesca causó, a menudo, problemas y complicaciones. A medida que la primera
fase de la Agenda 2000 prepara las economías y los sistemas jurídicos de los Países de Europa
Central y Oriental (PECO) para la adhesión a la UE, a todos los afectados les preocupa cómo
incorporarlos de la mejor manera posible. El presente documento se centra en el estado de la pesca
en Europa Central y Oriental, con el objetivo de que su incorporación en la Política Pesquera Común
resulte satisfactoria. Debido a que es más urgente investigar el caso de los miembros orientales de
la primera ola, éstos serán los únicos que examinaremos aquí a fondo, y especialmente los que
practican la pesca marítima. Para una visión más detallada, sírvanse consultar el estudio de la DG
IV del mismo título, La ampliación de la UE y la pesca.

En el momento de preparar este documento, la Task Force sobre Ampliación ya  había llevado
a cabo la evaluación de los países candidatos, multilateral pero separadamente, de ambos grupos de
países. La PPC es uno de los capítulos ya examinados, y los que quedan se estudiarán en diciembre
de 1998. Sin embargo, se debe señalar que las áreas realmente problemáticas no se estudiarán hasta
la fase bilateral, que comenzará a principios de 1999. Por lo que se refiere a la pesca, Polonia y
Estonia son los únicos países de la primera fase que cuentan con una industria de pesca marítima
relevante. Con la adhesión de estos países, el Mar Báltico, con sus bajos niveles de salinidad y sus
grandes reservas de peces, se convertirá en parte integrante de las aguas de la CE. De hecho, el único
de los Estados restantes de la primera fase que también tiene salida al mar es Eslovenia, pero su
industria pesquera es reducida.

A pesar de su singularidad, la única adhesión previa de un antiguo país de economía dirigida
(la RDA) puede dar algunas claves sobre el probable desarrollo futuro de la PPC. La CE asumió los
acuerdos que la RDA había firmado con terceros países. La flota estaba trabajando con exceso de
capacidad y tuvo que hacerse competitiva en el mercado abierto. No se tomaron medidas específicas
para la transición, sino que la CE incluyó a la RDA en sus políticas estructurales, y concedió a las
industrias pesqueras de la región de Mecklenburgo-Antepomerania, en concreto, un porcentaje
mucho mayor de la tan necesitada ayuda. Queda por ver si la reforma de los fondos estructurales que
se está discutiendo actualmente impedirá que los PECO accedan también a dichos fondos. Sin
embargo, una diferencia fundamental entre esta adhesión y la propuesta en la Agenda 2000 es que,
teóricamente, cuando se unan a la UE, los PECO ya habrán atravesado un proceso de transición hacia
una economía de mercado, mientras que la RDA sufrió una terapia de choque con una conversión
instantánea.

Se ha puesto de manifiesto que, como política común que es, la política de pesca no está
recibiendo tanta atención en el proceso de ampliación como debiera. En todos los casos se han
identificado problemas comunes, especialmente la falta de estadísticas e información adecuadas
sobre flotas y capturas. Este documento pretende ofrecer una visión general de la situación, pero
queda lejos de ser exhaustivo. Por esa razón y siempre que ha sido posible, se han incluido algunas
direcciones útiles y otras fuentes de información.



6 PE 167.799

EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEMÁS INSTITUCIONES

La próxima ampliación de la UE llega en un momento de gran incertidumbre sobre el futuro
de la PPC. En 1991, la Comisión Europea aclaró los objetivos establecidos de la PPC, que son los
siguientes:

• Conseguir una pesca sostenible,
• evitar los efectos secundarios que perjudican a las comunidades pesqueras que dependen en

gran medida de esta actividad,
• garantizar un suministro estable a precios razonables para los consumidores,
• contribuir a la cohesión económica y social en el mercado único europeo.

Además, se establecieron las siguientes metas a corto plazo:

• Reducir la pesca desde los niveles actuales hasta los que permitan su sostenibilidad,
• reducir el tamaño de las flotas hasta los niveles que cumplan el requisito de la sostenibilidad,
• reducir el empleo en el sector pesquero de una forma controlada y proporcionar otras opciones

de trabajo en las zonas con gran dependencia de la pesca.

En principio, la libertad de acceso a las pesquerías de la UE que se aplica a determinadas áreas
(artículos 6 y 7 del Reglamento 3760/92) terminará en enero del 2003. Por esa razón, esa fecha se
considera una línea divisoria para el futuro de la PPC. En el informe de la Sra. Fraga de octubre de
1997 (A4-029/97 - INI0476), se puede consultar un resumen detallado de las cuestiones planteadas
por el debate sobre la reforma. La cuestión de la ampliación de la Unión Europea ha puesto en duda
el futuro de los fondos estructurales de la Comunidad ya que, tal y como funcionan actualmente,
cubrirían a todos los futuros miembros, y los recursos difícilmente podrían soportar esta carga. La
Comisión de Caladeros del Parlamento Europeo ha criticado cada vez más las reformas de los fondos
estructurales que se prevén en la Agenda 2000. Considera que han dejado de lado al sector pesquero
y quiere que, como norma general, este sector reciba el mismo trato que la agricultura. Dado que los
fondos estructurales, especialmente los concedidos desde 1994 en virtud del IFOP, son responsables
de gran parte de la financiación de la PPC, cualquier cambio tendrá, probablemente, un profundo
efecto (los fondos estructurales se utilizan para la renovación de la industria y su infraestructura, lo
que significa, en la práctica, tanto retirar los navíos obsoletos como modernizar la flota; toda la
evolución de la flota se realiza de conformidad con las cuotas de reservas sostenibles del POP -
Programa de Orientación Plurianual).

Un ejemplo de estas críticas apareció en el dictamen de la Sra. Fraga (PE 227.869 -
AVC98090), en el que se propone que el nuevo Objetivo 2 defina con más claridad las zonas
dependientes de la pesca, de manera que se incluyan las zonas no costeras que dependen de la
transformación y la acuicultura. También afirmaba que los nuevos Objetivos 1 y 2 reemplazaban la
aplicación horizontal del antiguo Objetivo 5b) con un enfoque inflexible que impedía el reparto
regional de los fondos en virtud de la subsidiariedad. Estos comentarios se explican con más detalle
en el dictamen del Sr. Pérez Royo (PE 227. 868 - COS0695), que comenta la falta de flexibilidad
en los criterios de crecimiento económico, que cubren un período de 7 años y, por lo tanto,
recomienda que se sometan a una revaluación en mitad de dicho período si se pone de manifiesto
que los objetivos de un proyecto en concreto no están claros. También declara que una organización
como el IFOP debería tener la categoría de fondo de desarrollo para las zonas dependientes de la
pesca, siguiendo el modelo del Fondo para el Desarrollo Rural.
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Asimismo, se han producido fricciones entre el Parlamento y el Consejo acerca de la categoría
de los acuerdos con terceros países, y este tema deberá ponerse en claro para que las reformas y la
ampliación tengan éxito. Para más información, véase el informe del Sr. McCartin (PE 227.867).

El Comité de las Regiones criticó igualmente, el 15.12.971, las reformas propuestas para los
fondos estructurales, e identificó la necesidad de financiar un cálculo más aproximado de las reservas
de peces. Afirmó que, sin los cálculos adecuados, la PPC no podrá trabajar eficazmente, e instó a
una mayor coordinación entre la Comisión, el Consejo y las organizaciones de pesca regionales para
evaluar mejor las condiciones de las reservas locales. Esta opinión está respaldada por el Comité de
Caladeros del Parlamento, que considera que la aplicación de la PPC debería regirse por el principio
de subsidiariedad: la evaluación de la dependencia de la pesca no debería realizarse en términos
puramente científicos, sino que, en su opinión, debería incluir más conocimiento local directo.

Por lo tanto, los nuevos miembros se unirán a la PPC en un momento problemático de su
historia. Los puntos más relevantes para los Países de Europa Central y Oriental serán la renovación
de la flota y la situación de los acuerdos con terceros países.

I.  POLONIA

1. Importancia para la economía

Comparada con la de algunos miembros actuales, la importancia de la industria pesquera
polaca es bastante menor. En 1996, por ejemplo, toda la industria pesquera del país empleaba a
40.000 personas, y sólo representaba el 0,4% del PIB. Obsérvese que España, con una población
similar, contó con 100.000 pescadores, y que la industria pesquera de Portugal representa el 1,5%
del PIB.

Por lo que se refiere a la producción, las capturas totales en agua dulce y salada para el
consumo humano fueron de 409.173 T en 1994, pero esta cifra descendió a 396.000 T en 1995 y
370.232 en 19962.

2. La flota de alta mar

 La mayoría de las capturas (275.000 T de 360.000 T) se produce en los caladeros de alta mar.
El 92% de éstas consisten en abadejo, el 3% de kril y el 5% de polaca austral y otras especies. Los
principales puertos relacionados con la pesca en alta mar son Gdynia, Sinouyscie y Szcsecin. Sin
embargo, los 36 grandes barcos factoría de pesca en alta mar (106.9 000 TRB, cifras de 1997) rara
vez atracan en esos puertos, ya que pescan en el Mar de Ojotsk y en el de Bering, las Malvinas, el
Antártico y Nueva Zelanda, y fondean en puertos locales. La flota también está aumentando su
presencia en el Atlántico.

                                                
1
DO C 379 15/12/1997 pág. 0001

2
 Cifras de la FAO, Eastfish Fishery Industry vol 9

La flota polaca de arrastreros factoría de alta mar ha sufrido una acusada disminución en los
últimos años, al pasar de 51 barcos en 1993 a 36 en 1997 (es decir, una reducción del 57,7%) y, en
el mismo período, el empleo en ese sector bajó bruscamente. El descenso en la flota se debió en parte
a la decisión de retirarse de las aguas poco rentables de Terranova y Mauritania. Polonia depende
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en gran medida de los acuerdos con terceros países que permiten a sus barcos acceder a zonas
prósperas como el Mar de Bering, sobre el que tiene un acuerdo con Rusia desde hace tiempo.

 Hasta hace poco, la industria pesquera era estatal. El gobierno polaco desmanteló
rápidamente el sistema de planificación central y las autoridades reguladoras como la Dirección de
Pesca. Como consecuencia, la industria pesquera se descentralizó y comenzó de veras la
privatización. Desde 1995, las compañías pesqueras de alta mar están parcialmente privatizadas
(como la «Dalmor SA») o en proceso de privatización. Sin embargo, el proceso de privatización de
la flota resulta difícil, y el principal problema es la falta de fondos. Probablemente, sin una inyección
de capital, la flota obsoleta (el 35% de los cúteres del Mar Báltico tienen más de 35 años, según la
FAO) no podrá competir. Además, existen serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo de las
operaciones pesqueras en el Mar de Ojotsk, de las que depende en gran medida la flota de alta mar.

3. La flota del Báltico

 Con el 90% del valor total, y el 61% de las capturas totales de la industria procedente de la
flota de alta mar, la flota del Mar Báltico depende de un sistema de cuotas, en el que el arenque y
la sardineta están, incluso, infrautilizados1. La siguiente tabla muestra el nivel de utilización de las
cuotas (TAC) concedidas y usadas por Polonia entre 1994 y 19962.

ESPECIES 1994 1995 1996

BACALAO       Cuota 12.660 25.320 34.185

                       Captura 14.426 25.001 35.968

           % de utilización         113,9           98,7        103,3

ARENQUE      Cuota 121.800 112.800 112.800

                       Captura 49.111 45.676   31.246

          % de utilización          40,3          40,5            27,7

SARDINETA   Cuota 172.800 132.000 132.000

                       Captura  44.556  46.182  77.472

          % de utilización            25,8       35          58,7

SALMÓN       Cuota       157      139       125

                      Captura       184      133       125

         % de utilización         117,2           95,7       100

OTRAS        Cuota    8.223  12.950   11.006

                        Captura     8.223  12.577   11.006

 TOTAL          Cuota 315.340 283.209 290.746

                       Captura 116.500 129.569 155.817

          % de utilización               36,91              45,75             53,59

                                                
1 P. ej. en 1991, debido a los reducidos márgenes de beneficio de las especies del Báltico

2
 Cifras de la FAO, Eastfish Fishery Industry vol 9
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 El 85% de la flota tiene al menos 15 años y está infrapotenciada. Consiste en 423 cúteres
(arrastreros de entre 17 y 25 metros de eslora) con un tonelaje total de 34.000 TRB. De éstos, 419
ya estaban privatizados en 1995, y los otros 4 seguían perteneciendo al Estado. La flota del Mar
Báltico está basada en las ciudades de Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo y Kolobrzeg. También
se calcula que existen (en cifras de 1992) unos 400 barcos pequeños, privados, que pescan,
fundamentalmente, con equipo estacionario, a lo largo de la costa y en los lagos Vístula y Szczecin;
pero esta flota está en franco declive y los registros de sus capturas son muy inexactos, ya que la gran
mayoría de los peces capturados se vende directamente al público. Es de señalar que el valor total
de las capturas del Báltico ha seguido aumentando en los últimos años, desde 20.900 (1.000 dólares
EE.UU.) en 1993 a 68.754 en 19961.

4. El comercio

***********Las cifras se expresan en toneladas y se limitan a 1995************2

Producción Importaciones Exportaciones Suministro total Suministro per cápita
(kg/pa)

Pescado para
consumo humano
directo (capturas y
compra)

398.100 159.900 299.600 258.400 0,066

Pescado para
alimentación de
animales y otros
fines

46.800 No disponible 46.800 No disponible No disponible

Valor bruto de la producción pesquera (1995): 452 mill. dólares EE.UU. o 350 mil. ecus
Comercio: valor de las importaciones (1995): 180 mil. dólares EE.UU.

Polonia exporta más pescado fresco del que importa (en términos monetarios). Las
embarcaciones polacas han empezado incluso a descargar sus capturas directamente en el mercado
de la UE, principalmente, en el puerto danés de la isla de Bornholm.  Esta tendencia ha perjudicado
a la industria de transformación polaca, pero, por otro lado, supone un beneficio para la industria
pesquera y la economía nacional, ya que los precios daneses son el doble de los polacos. Los precios
del mercado polaco han aumentado desde 1989 (entre 1989 y 1990 el precio del pescado aumentó
en un 266%), debido, en parte, al aumento generalizado de los precios de los productos  alimenticios
(220% en el mismo período), que acompañó a la hiperinflación de aquella época, pero también
debido a la creciente demanda de pescado. Es probable que el mercado polaco crezca aún más,
especialmente el de los productos procesados y empaquetados, que estudiaremos en la siguiente
sección.

El siguiente gráfico muestra detalladamente la procedencia de las importaciones de productos
pesqueros y pone de relieve la importancia de Noruega como socio comercial. De hecho, las
importaciones desde Noruega se sextuplicaron entre 1992 y 1995.

                                                
1
a un cambio de 2,35 Zl. por dólar

2 Cifras de la balanza de productos de 1995, facilitadas por el Departamento de Pesca de la FAO: FID, CP, POL Rev. 4
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En la siguiente tabla se detallan los principales mercados de exportación de productos
pequeros, tanto de los barcos factoría, que sólo exportan a los mercados occidentales, como de las
fábricas interiores de transformación. La tabla muestra claramente que las exportaciones a Europa
Oriental son menores que las destinadas a Occidente. De hecho, Rusia y Europa Oriental sólo
representan el 10% de las exportaciones totales en términos monetarios (28 millones de dólares
EE.UU. comparados con 268 millones de dólares EE.UU.). La mayoría de las exportaciones de
productos pesqueros a los países occidentales se procesa en los barcos factoría. Estrictamente
hablando, 114,2 millones de dólares EE.UU. proceden de exportaciones directas de estos barcos, y
el resto del pescado se compra a pescadores de terceros países en sus aguas y se procesa en el mar.
Esta práctica es especialmente común cuando se trata de la merluza y el bacalao, y es objeto de
varios acuerdos intergubernamentales, como el firmado con el Reino Unido en relación con el
pescado escocés.

PAÍS        1993
 ' 000 T mil. dólares

EEUU

         1994
 '000 T mil. dólares

EEUU

        1995
   '000 T mil. dólares

EEUU

Rusia 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

República
Checa/Eslovaq
uia

2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Estonia      Ex-URSS
combinada

     (excepto
Rusia)

0,5 0,66 0,1 0,1

Bielorrusia        3,26 3 4,4 4,5

Letonia     3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Lituania 2,74 2,72 0,5 0,6

Ucrania 4,71 4,23 7,9 7,2

Subtotal para
Europa
Oriental

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6
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PROCEDENTE DE FÁBRICAS TRANSFORMADORA DEL INTERIOR

Alemania 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

Países Bajos 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

Dinamarca 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Reino Unido 1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Suecia 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,3

Otros 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Subtotal para
Occidente
procedente de
plantas de
transformación

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

DIRECTAMENTEPROCEDENTE DE BARCOS PESQUEROS FACTORÍA

EE.UU., Japón
y la UE

115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

TOTAL 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

TOTAL
COMPLETO

158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

 Respecto a los datos sobre el comercio exterior de Polonia, su estructura es comparable a las
cifras correspondientes de la UE. En 1995, produjo el 4,85% del valor de la producción de la UE,
y su balanza comercial con la UE (en términos monetarios) es positiva (este tema se estudiará con
más detalle en la sección 10).

5. La industria de transformación

Desde 1990, la industria privada de transformación del pescado ha experimentado un auge
repentino. Antes de dicho año, había cinco grandes compañías estatales y más de 20 estatales y
colectivas que producían pescado ahumado, salado y en escabeche. En 1995, ya se habían
establecido 350 compañías privadas de transformación del pescado. No todas ellas sobrevivieron,
y las cifras de sus resultados reales son escasas. Sin embargo, en 1994, la producción total se
calculaba en 36.000 Tm de pescado enlatado, 25.500 Tm de escabeches, 34.700 Tm de pescado
ahumado y 7.000 Tm de otros productos. Además, salieron al mercado aproximadamente 60.000 Tm
de pescado entero o destripado, congelado o fresco, comparadas con las 100.000 Tm de pescado en
filetes1. La flota incluye arrastreros factoría capaces de cortar, congelar y procesar el pescado. Esto
significa que las embarcaciones pueden exportar los productos, especialmente huevas y calamares,
a los mercados occidentales como la UE, sin desembarcar en ningún momento el pescado en puertos
polacos. Dentro de la flota de alta mar, 6 navíos se utilizan como unidades de transporte refrigerado,
lo cual constituye una herramienta vital para llegar con eficacia a estos mercados.

                                                
1
Según FID/CP/POL Rev.4

6. Perspectivas



12 PE 167.799

La reducción más acusada en las cifras de producción de la industria pesquera polaca
coincidió con los acontecimientos políticos de 1988 y 1989. El total de capturas en 1988, por
ejemplo, fue de 654.860 toneladas, mientras que en 1989 descendió a 564.886 toneladas, es decir
14 kg per cápita. Sin embargo, la decadencia de esta industria se había iniciado realmente en 1979,
año en que la producción fue de 22,2 kg per cápita. De hecho, el nivel de 1990 corresponde al de
1970. Según la Oficina Central de Estadística polaca1, las cifras de 1989 fueron las peores en 22
años, y la razón residía en las crecientes dificultades que experimentaba la flota polaca para
encontrar pesquerías adecuadas en países que aplicaban la zona exclusiva de las 200 millas o ZEE
(la CE, por ejemplo, aplicaba una zona exclusiva de 200 millas en toda su costa atlántica).

 Polonia fue el primero de los PECO en establecer un sistema de mercado completamente
libre, y la industria pesquera se incorporó a dicho sistema en 1991. Sin embargo, se debe señalar que
Polonia difícilmente podrá desarrollar aún más su pesca en alta mar y sus beneficios se mantienen
reducidos, ya que el precio del abadejo ha caído últimamente. El único sector que parece no estar
completamente desarrollado es la acuicultura, que seguramente se convertirá en una atractiva
posibilidad de inversión en la recién liberalizada economía.

7. La política gubernamental

El gobierno polaco apoya activamente la flota de alta mar y sus esfuerzos y negociaciones
para conseguir el acceso legítimo a las aguas de terceros países. La administración gubernamental
de la pesca se encarga de controlar cuestiones como la seguridad en el mar, y garantizar que los
recursos marítimos se mantienen en un nivel sostenible. También vigila la seguridad de los
productos pesqueros, tanto si se destinan al consumo nacional como si se exportan.

8. La contaminación

La contaminación es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la industria
pesquera polaca, ya que gran parte de las aguas del país, tanto interiores como costeras, están muy
contaminadas, y las reservas de peces ya se han visto perjudicadas. El problema de la
sobreexplotación del Báltico agrava aún más esta delicada situación, y las reservas de ese mar
parecen sufrir una reducción continua.

Polonia es signataria del Convenio de Helsinki sobre protección del medio marino de la zona
del Mar Báltico, en virtud del cual está obligada, desde 1979, a tomar parte en el control de su
pureza. Se ha demostrado que los ríos Oder y Vístula han arrastrado cantidades significativas de
sustancias tóxicas. La alta concentración de fosfatos y nitratos en el Golfo de Danzig, la Bahía de
Pomerania y las desembocaduras de los ríos de las zonas centrales de la costa han llevado a una
eutrofización de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) polaca. La alta oxigenación de las aguas y el
aumento de la concentración de sulfuro de hidrógeno han destruido las zonas tradicionales de desove
del bacalao en Bornholm, Danzig y las Cuencas de Gotland.

                                                
1
Citada en «La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est».

9. La pesca en agua dulce

En cuanto a la pesca en agua dulce, el 25-35% de las capturas quedan sin registrar, pero se
calcula que 2 millones de pescadores de caña consiguen 34.000 T al año. Las capturas comerciales
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han experimentado un fuerte incremento en la producción de los últimos años; se calcula que en
1996 llegaron a las 28.000 Tm, de las cuales, 19.000 T fueron de carpa común.

10. La UE y la pesca en Polonia

 El mayor problema de Polonia en las negociaciones sobre la pesca es que tiene firmados una
serie de acuerdos con terceros países para garantizar el acceso a sus zonas exclusivas y, como ya se
ha mencionado, estas zonas son las que garantizan el sector más rentable de la industria. Por lo tanto,
las autoridades polacas están preocupadas por el futuro de estos acuerdos tras la adhesión y por los
posibles conflictos con acuerdos equivalentes de la UE.

En 1985, muchas compañías consiguieron la independencia, y eso les permitió desarrollar sus
propios planes de negocio teniendo como objetivo el beneficio, en lugar de la producción, como
hasta entonces. Por esa razón, se está generalizando la cooperación con compañías extranjeras.

Durante el período previo a la adhesión, la UE ha seguido una política de renovación de los
acuerdos firmados con Polonia que permiten a este país pescar en aguas comunitarias. Sin embargo,
a diferencia de otros acuerdos similares con los PECO, los acuerdos con Polonia sólo le dan acceso
a las aguas suecas. El último de estos acuerdos lo adoptó el Consejo (Reglamento 58/98 del Consejo)
el 19 de diciembre de 1997. Este reglamento fijó las normas sobre los derechos de pesca de los
barcos polacos para 1998. Las cuotas para los navíos polacos fueron de 1.100 T de bacalao y 4.000
T de arenque y sardineta. El número de licencias y permisos de pesca especiales válidos en cualquier
momento fue de 70 para cada especie y 120 en total.

El mismo día, la UE y Polonia acordaron derechos recíprocos de pesca para las embarcaciones
suecas en aguas polacas (Reglamento 59/98 del Consejo). Las cuotas acordadas para 1998 fueron
las siguientes (las cifras están en toneladas métricas, peso aproximado en fresco)1.

Especies División CIEM Cuotas de captura de la
Comunidad

Cuotas concedidas a los Estados
miembros

Arenque III 1.000 Suecia            1.000

Bacalao III 500 Suecia              500

Sardineta III 20.000 Suecia          20.000

Peces planos III 50 Suecia               50

                                                
1
  Tabla publicada en el DO 12 1998
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A pesar de la rápida transición desde un sistema estatal centralizado hacia un sistema de libre
mercado, el sector pesquero carece de subastas y estructuras de mercado. De hecho, desde 1992
(cuando se disolvió la organización estatal monopolística de comercio, llamada Centrala Rybna) las
transacciones han resultado incoherentes y muy irregulares. El comercio se realiza entre individuos,
en lugar de a través de un órgano centralizado. Algunas veces, los negociantes retrasan el pago y,
con frecuencia, se produce un exceso o una escasez de oferta de arenque, lo que da lugar a
inestabilidad en los precios. Además, la Agenda 2000 subraya que las condiciones de la mayoría de
las plantas de transformación polacas no se adecuan a los reglamentos de la UE sobre higiene y
sanidad. Sin embargo, como parte del Acuerdo Europeo (artículo 74), el 16 de diciembre de 1991
se decidió que Polonia aplicara los reglamentos y normas técnicas de la UE relativos a los productos
industriales, agrícolas y alimenticios. Si bien esta decisión constituyó, sin duda, un paso en la
dirección correcta, subsiste un problema respecto a la categoría de las nuevas normas, pues muchas
de ellas no se consideran obligatorias, o se consideran sólo temporales. A pesar de todo, muchas,
especialmente las relacionadas con la seguridad, la salud y las cuestiones medioambientales, se
aceptan como obligatorias, y en el ámbito del pescado y sus productos derivados se definieron 43
normas estatales y 16 normas derivadas1  (desde marzo de 1994). Además, se han realizado notables
progresos en este ámbito, por ejemplo, con la redacción de la ley polaca sobre higiene y condiciones
sanitarias de la transformación del pescado, que incorpora las siguientes Directivas de la UE:

1. Directiva del Consejo 91/493/CEE de 21.7.93 - Normas sanitarias aplicables a la producción
y la puesta en el mercado de los productos pesqueros

2. Directiva del Consejo 93/43/CEE of 14.6.93 - Higiene de los productos alimenticios
3. Directiva del Consejo 91/493/CEE - Normas sanitarias aplicables a la producción y la puesta

en el mercado de los productos pesqueros

Polonia presenta un alto índice de desempleo, por lo que no debería subestimarse la
importancia del mantenimiento de los puestos de trabajo asociados con la industria pesquera. De
hecho, en algunas comunidades, la pesca representa el único salvavidas disponible. Por esa razón,
se está debatiendo la concesión de algunas excepciones a los aspectos más severos de la PPC para
las regiones polacas, como ocurrió con otras regiones en virtud del Compromiso de La Haya2.  Sin
embargo, estas concesiones contradicen muchas de las afirmaciones que se han hecho sobre el futuro
de la PPC y de la propia Agenda 2000. Las previsiones para el futuro de la flota pesquera de alta mar
no son buenas y, de hecho, como ya se ha mencionado, la flota se está debilitando en muchos
sentidos, privada de inversión y acceso a las aguas de terceros países. Indudablemente, todo ello hará
que aumente la presión sobre las pesquerías del Mar Báltico. Se calcula que la producción de este
mar podría aumentarse sin demasiados riesgos de 102.000 a 120.000, siempre y cuando subieran los
precios del arenque y la sardineta. Por lo tanto, es seguro que una parte sustancial de la flota va a
desaparecer, lo que acarreará efectos socioeconómicos negativos para la industria transformadora
y las regiones que dependen de la pesca. La Agenda 2000 se_ala también que la flota restante
necesitará un programa de modernización que la haga competitiva y respete el Programa de
Orientación Plurianual de la UE.

                                                
1
  Citado por la FAO en  Eastfish, Fishery Industry vol 9, y publicado por el Ministerio de Transporte y de Economía Marítima

2
 P. ej., en 1980 se incluyeron nuevos criterios en la PPC, en virtud de los cuales se debe tener en cuenta el principio de estabilidad relativa

a la hora de incorporar los puntos más precisos de la PPC. Estas llamadas «Preferencias de La Haya» concedieron a regiones como Irlanda, Escocia
y el noreste de Inglaterra privilegios especiales para ayudar a los pescadores.

 Como socio comercial, Polonia proporciona el 1,75% de las importaciones totales de
productos pesqueros de la UE, y el 70% de las importaciones de productos pesqueros de la UE
procedentes únicamente de los países candidatos (en términos monetarios). Económicamente, en ese
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sector tiene una balanza comercial positiva con la UE. Y en cuanto a las exportaciones, Polonia
recibe el 3,72% del total de los productos pesqueros exportados por la UE, y el 44,8% de las
exportaciones de dichos productos de la UE a los países candidatos.

 La Unión Europea ha identificado los principales puntos de la PPC que requieren una mayor
modificación en las prácticas administrativas actuales, concretamente, respecto a la conservación y
la gestión de los recursos, la aplicación de un sistema de seguimiento y control, la gestión de la
organización común del mercado en el sector de la pesca y la acuicultura, el mantenimiento de un
registro de navíos de pesca, la recogida de datos estadísticos y la aplicación de la política pesquera
de la Unión Europea sobre protección medioambiental.

Por lo tanto, además de adaptarse a la nueva situación económica, los operadores polacos
también deben adaptarse a los cambios en las normas de pesca del Mar Báltico, así como a la
adopción de las normas comunitarias para preparase a la adhesión a la UE. Los principales
problemas de Polonia para incorporar la PPC son el acceso a los recursos y las concesiones
comerciales recíprocas.

Probablemente la cuestión del medio ambiente, que también está relacionada, resultará un
aspecto divisorio y polémico de las negociaciones. Como ya se ha comentado, la contaminación del
Báltico ya ha producido efectos negativos en las reservas de peces dentro de la ZEE polaca.

Respecto a la actitud de los pescadores comunitarios frente a la adhesión de Polonia a la
Unión, temen que la mano de obra barata polaca aumente la competencia en trabajos como el de
jabeguero, especialmente en alta mar. Para superar estos temores, es probable que los pescadores de
la actual UE presionen para que, en el momento de la adhesión, se igualen las condiciones de trabajo
y paga. Otra posible fuente de conflictos es que, sobre todo cuando escasea el bacalao, los navíos
polacos capturan cada vez más caballa, que es una de las principales exportaciones de la UE a
Europa Oriental. Esta nueva competencia podría producir fricciones1.

II. ESTONIA

Estonia cuenta con la segunda mayor industria pesquera de los países de la primera fase de
la ampliación de la UE hacia el este. De hecho, Estonia tiene más costa que Polonia (3.780 km
comparados con 524 km). Su sector pesquero representó el 2,6% del PIB de Estonia, y actualmente
emplea a 10.470 personas.

1. La flota de alta mar

La flota pesquera de alta mar experimentó una acusada reducción de efectivos en los años
noventa, al pasar de 75 en 1991 a 31 en 1996. Naturalmente, esta disminución se vio acompañada
por un descenso en las capturas de la flota de alta mar: de 229.400 T en 1991 a 34.100 T en 1996.
Las principales especies pescadas son la bacaladilla, los salmónidos atlánticos, la caballa, el jurel
del Atlántico, y las camarones. La flota está completamente privatizada y opera fundamentalmente
en el Atlántico Norte.

                                                
1
 Por ejemplo, debido al aumento de la presión que sufrían las reservas de bacalao en aquel momento, las capturas polacas de caballa

aumentaron de 8.000 toneladas en 1964  hasta 12.000 toneladas en 1974. La caballa constituye uno de los principales productos de exportación de la
UE, concretamente en la exportación a Europa Oriental.
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2.  La flota del Báltico

En 1996, aproximadamente 100 compañías pesqueras estonianas dirigían 161 barcos de pesca
en el Báltico. Además, unos 500 barcos abiertos (menos de 12 metros de eslora) operaban en las
aguas costeras. Las capturas de esta flota combinada en el Báltico aumentaron de 41.600 T en 1993
a 71.533 T en 1996. Las especies a las que se orienta son la sardineta, el arenque y el bacalao. En
1996, las capturas de arenque llegaron a las 45.296 T, y las de sardineta a 22.493 T. El bacalao fue
la tercera especie más importante, con una captura de 1.392 toneladas.

El Instituto de la Marina Estoniano controla las reservas de peces del Báltico. En los últimos
años ha aumentado el total de capturas que Estonia realiza en este mar, principalmente a costa del
arenque y la sardineta del Báltico. La captura de peces costeros y migratorios también se incrementó
en 1996, excepto en el caso del salmón, el eperlano, la brema común, la vimba y la anguila. Las
reservas de arenque del Báltico de las zonas central y norte del mar se encuentran en un estado
relativamente bueno. Sin embargo, el peso medio ha ido decreciendo, debido al descenso de la
salinidad del agua, que ha tenido un impacto negativo en las fuentes alimenticias, además de
aumentar la población de peces. Las reservas de sardineta aumentaron en el mismo período. En
cuanto al salmón, la mayoría de las reservas del Báltico proceden de piscifactorías. La industria
estoniana de pesca del salmón en alta mar no está muy desarrollada, de manera que las capturas son
reducidas, aunque las de la zona costera están aumentando. Las capturas de trucha de mar también
se han incrementado en las aguas costeras, y su población se mantiene gracias a la renovación natural
en los ríos de desove del Golfo de Finlandia. Las reservas de bermejuela se encuentran, por lo
general, en buenas condiciones, y en 1996 se capturaron 50 T más que en años anteriores. Las
capturas de cachuelo1 también han aumentado, sobre todo en Väinamari y en el Golfo de Riga,
aunque las reservas se mantienen en un nivel satisfactorio. Las reservas de vimba se encuentran
principalmente en la Bahía de Pärnu, y tanto las capturas como las reservas se mantienen
actualmente en un nivel sostenible. Las capturas de aguja se duplicaron entre 1995 y 1996. Las
reservas de bacalao en el Báltico norte siguen siendo reducidas, pero las del sur son más abundantes
y es ahí donde se produce la mayor parte de la pesca del bacalao de Estonia. Se ha registrado un
repentino descenso en las capturas y el tamaño del lucioperca, y según fuentes oficiales estonianas,
se espera una reducción aún mayor. Las reservas de perca también se ven amenazadas debido a su
popularidad en los mercados de exportación. Por esa razón, en 1996 se registró un aumento en las
capturas de percas jóvenes. También en ese año, las capturas de platija se incrementaron
rápidamente, pero esto se debe en gran medida a las pautas migratorias.

3.  La situación de la industria

Debido a la pérdida del antiguo mercado soviético y al total colapso del sistema de suministro
de materias primas, en 1993 sólo se utilizó el 23% de la capacidad productora, y la mayor parte de
las capturas se vendió en el mercado nacional.

                                                
1
 Un pez comestible de agua dulce que se parece al cacho y a menudo se encuentra en las aguas poco saladas del Báltico norte.

En 1995, la industria comenzó a mostrar signos de recuperación, y actualmente el pescado y
los productos derivados suponen el 5% de las exportaciones de Estonia. Hoy en día, existen unas 300
compañías que operan en las industrias de la pesca y la transformación del pescado. La industria de
la transformación ha experimentado una mejora sustancial, ayudada por la instalación de maquinaria
moderna, según fuentes de la FAO. Actualmente, se da prioridad a la introducción de nuevos
productos, el cumplimiento de las normas  de la UE y los mercados de exportación de Occidente.
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Se ha invertido considerablemente en la industria pesquera. Por ejemplo, según la FAO, las
compañías miembros de la Asociación de Pesca de Estonia invirtieron 2,25 millones de dólares
EE.UU. en 1994, 3,6 millones de dólares EE.UU. en 1995 y 4,2 millones de dólares EE.UU. en
1996. En ese mismo año, el 50% de la inversión se dedicó a medios, y el 50% restante a nuevo
equipamiento.

Según un reciente informe de la Agencia de Inversión de Estonia, citado por la FAO, se
pueden observar tendencias positivas en la evolución de la industria, y las compañías pesqueras
planean invertir al menos 12 millones de dólares EE.UU. en el período 1997-2000, en gran parte para
cumplir las normas de higiene exigidas por la PPC de la UE. La pesca continúa atrayendo a los
jóvenes que acaban sus estudios, y los niveles de formación son altos, sobre todo en los marinos
procedentes de instituciones de educación superior como la Academia Marina de Tallinn, en la que
se matriculan 150 alumnos nuevos cada año en los cursos más importantes.

4.  El comercio

Producción Importaciones Exportaciones Suministro total Kg. per cápita

Pescado para
consumo humano

107.400 T 31.000 T 108.000 T 30.400 T 20.800 T

 ********Cifras de 1996, en toneladas****************

Valor de las exportaciones de pescado en 1996: 100 millones de dólares EE.UU.
Valor de las importaciones de pescado en 1996: 21,4 millones de dólares EE.UU.

Como acabamos de demostrar, la situación general del comercio en el sector pesquero es
saludable, más aún cuando se considera que una parte sustancial del pescado importado se procesa
para ser, a su vez, exportado.

5.  La contaminación

El Instituto de la Marina Estoniano es el encargado de medir el nivel de agentes
contaminantes registrado en las aguas estonianas. El nivel más alto de agentes contaminantes (cobre,
cinc, cadmio, etc.) encontrados en  los órganos del pescado se da en la zona de Kunda de la bahía
de Finlandia. Sin embargo, se debe señalar que, entre 1994 y 1995, la concentración de agentes
contaminantes en el pescado disminuyó ligeramente en el Golfo de Riga, Kunda y Kakumäe.
  
6.  La pesca en agua dulce

Por lo que se refiere a la pesca, los principales acuíferos del interior de Estonia son el lago
Peipsi-Pihkva, con unas capturas totales de 2.107 T en 1996, y el lago Vörstjärv, con unas capturas
de 246 T.
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7. La UE y la pesca en Estonia

Se han realizado varios proyectos de cooperación entre Estonia y la UE, o con algunos de sus
Estados miembros. En el marco del programa PHARE de la UE, Estonia está desarrollando un
Sistema de Información Geográfica (SIG). El objetivo de este programa es mejorar la gestión de los
recursos pesqueros.

 Dinamarca también ha ayudado al sector pesquero estoniano. En el bienio 1994-1995, se
recolectaron fondos para la Fundación de Pesca de Estonia, que se utilizaron para la protección de
las reservas de peces y la gestión de su renovación. En 1997, el programa danés proporcionó
asistencia al Departamento de Pesca de Estonia mediante el desarrollo y la aplicación del Plan
Estoniano de Gestión de la Pesca, así como mediante la armonización del sector pesquero de Estonia
con las disposiciones de la Política Pesquera Común de la UE. Suecia también fomentó un programa
de ayuda específica de asistencia técnica, el Proyecto BFIMS, que incluía la creación de una base
de datos informatizada para registrar las capturas.

Durante el período previo a la adhesión, la UE ha seguido una política de renovación de los
acuerdos firmados con Estonia que permiten a este país pescar en aguas comunitarias. El último de
estos acuerdos lo adoptó el Consejo (Reglamento 58/98 del Consejo) el 19 de diciembre de 1997.
Este reglamento fijó las normas sobre los derechos de pesca de los barcos estonianos. Las cuotas
para los navíos de Estonia fueron de 1.100 T de bacalao y 4.000 T de arenque y sardineta. El número
de licencias y permisos especiales de pesca válidos en cualquier momento fueron de 70 para cada
especie y 120 en total.

Ese mismo día, la UE y Estonia acordaron los derechos recíprocos de pesca para las
embarcaciones comunitarias en aguas estonianas (Reglamento 53/98 del Consejo). Las cuotas
acordadas para 1998 fueron las siguientes (las cifras están en toneladas métricas y peso aproximado
en fresco, excepto las del salmón, que se expresan en número de ejemplares)1:

Especies
División CIEM Cuotas de captura de  la

Comunidad
Cuotas concedidas a los Estados
miembros

Bacalao III 763 Dinamarca             284
Finlandia                122
Alemania                128
Suecia                     229

Arenque III  3.000 Dinamarca           1.431
Finlandia                     0
Alemania              1.073
Suecia                   1.045

Salmón III 5.400 Dinamarca           2.101
Finlandia              2.021
Alemania                 233
Suecia                   1.045

Sardineta III 13.000 Dinamarca          7.562
Finlandia                   0
Alemania            2.010
Suecia                 3.428

                                                
1
  Tabla publicada en el DO 12 1998

No se prevé ningún problema grave respecto a la incorporación de Estonia a la PPC. Sin
embargo, será necesario que el país establezca una administración de pesca capaz de aplicar aspectos
de la PPC tales como la gestión de recursos, el mantenimiento de un registro de la flota pesquera,
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la aplicación de una política estructural en ese sector, el establecimiento de esquemas de mercado
eficaces y la recogida de datos estadísticos, y que aplique también las políticas de la UE sobre salud,
higiene y cuestiones medioambientales.

Por lo tanto, es probable que Estonia se convierta en un actor clave de la PPC, en gran parte
debido a sus boyantes cifras comerciales y a la importancia del sector de los alimentos procesados
en general. Además, se han tomado medidas destinadas a mejorar la administración de la flota y sus
capturas, y el número de asociaciones con los miembros de la UE también es un buen presagio.

III. ESLOVENIA

No es extraño que Eslovenia, con una costa de tan sólo 46 km de longitud, cuente con una
industria pesquera más reducida que las de Estonia y Polonia. Sin embargo, es probable que esta
industria resulte muy importante para algunas localidades. La producción total media de las aguas
del interior fue de unas 1.000 toneladas de pescado comercial en 1996. La industria marítima emplea
a 390 personas, y la de agua dulce a 120.

1. La pesca marítima y la maricultura

Las embarcaciones eslovenas sólo pescan en las aguas territoriales del país, en el norte del
Adriático y en las aguas internacionales de alta mar adyacentes. La zona total de pesca se limita a
194 km² y la pesca con redes de arrastre de fondo sólo se permite a partir de una milla náutica de la
costa. Se calcula que, en 1996, las capturas marinas totales fueron de 2.170 toneladas, y las pequeñas
especies pelágicas como la sardina representaron el 96.7% de las capturas totales. La maricultura se
desarrolla en 3 bahías (Strunjan, Piran y Lazaret). El mejillón mediterráneo, la lubina y la dorada son
las principales especies criadas. En 1996, la producción total media de maricultura fue de 86
toneladas de pescado y 50 toneladas de mejillón mediterráneo.

La flota industrial es propiedad del Estado. Consiste en 14 embarcaciones de entre 23,7 m
y 29,1 m de eslora. La flota opera en cooperación con la planta de transformación de Izola. Desde
1996, 4 de estos navíos no están en uso, y los 10 restantes trabajan por parejas utilizando redes de
arrastre pelágico y pescando principalmente sardinas. Además, existe una flota artesanal que consiste
en 15 barcos con cubierta, con esloras de entre 10 y 16 m, equipados con redes de arrastre de fondo
y jábegas, así como 80 embarcaciones más pequeñas.

2. La importancia de la industria y el comercio

Las importaciones aumentaron espectacularmente entre 1992 (16,5 millones de dólares
EE.UU.) y 1996 (28,9 millones de dólares EE.UU.). La pérdida de la antigua Yugoslavia como
principal mercado de exportación se tradujo en una disminución de las exportaciones, desde 3.700
toneladas en 1992 a 1.600 toneladas en 1995. Sin embargo, las exportaciones se recuperaron en
1996, alcanzando las 2.500 toneladas o 5,8 millones de dólares EE.UU. La pérdida de pesquerías a
las que antes podían acceder, como la que se encuentra ante la lucrativa península de Istria (ahora
croata), y el ya mencionado cambio en las condiciones del mercado que siguió a la independencia
en 1991, tuvieron un efecto negativo en la pesca marítima y en la producción pesquera industrial.
Además, ha habido poca inversión y una política liberal en las importaciones.
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PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES SUMINISTRO
TOTAL

CONSUMO PER CÁPITA
kg/año

Pescado para
consumo humano
directo

        3.200    13.000        2.900    13.300            6,7

Pescado para
alimentación de
animales y otros
fines

         -    18.000         0    18.000             -

*********Todas las cifras son de 1996 y se expresan en toneladas de peso en vivo *************

(1996): Valor de las importaciones: 28,9 millones de dólares EE.UU. Valor de las exportaciones:
5,8 millones de dólares EE.UU.

3. La UE y la pesca en Eslovenia

Debido, quizá, al reducido tamaño de la industria eslovena, el tema de la pesca no ha tenido
mayor importancia durante las negociaciones. Eslovenia proporciona el 0,05% de las importaciones
totales de productos pesqueros a la UE, y el 2% de las importaciones de estos productos a la UE
teniendo en cuenta únicamente a los países de la Agenda 2000. En términos monetarios, Eslovenia
recibe el 0,52% de las exportaciones de productos pesqueros de la UE, pero el 6,2% de las
exportaciones únicamente a los países de la Agenda 2000. Por lo tanto, es evidente que la
incorporación de Eslovenia a la PPC tendrá un impacto muy reducido. Se debe crear una
administración de pesca que pueda cumplir las demandas de la PPC, es decir, el mantenimiento de
un registro de la flota, y la recogida de todos los datos estadísticos. También debe cumplir las normas
de seguridad e higiene de la UE.

IV. HUNGRÍA

 Con 143.000 Ha de aguas interiores y 3.000 personas empleadas activamente, la industria
dispone de una buena base. La industria de transformación húngara es reducida, debido a la falta de
capital e inversión. En 1995, sólo empleaba a 250 personas.

1.  La pesca en agua dulce

La mayor masa de agua es el lago Balaton (60.000 Ha). La pesca comercial de dicho lago se
concentra en la anguila y la perca, mientras que los pescadores aficionados se dedican a la carpa
común y al lucioperca.

Todos los derechos de pesca en masas de agua cerradas pertenecen al Estado, que a su vez
los concede a compañías, cooperativas, institutos de investigación y particulares. Unos 320.000
húngaros disponen de licencia de pescador aficionado, y están obligados a registrar sus capturas en
diarios. Sin embargo, la FAO calcula que las capturas reales procedentes de esta fuente son al menos
el doble de la cifra oficial de 1995, que fue de 4.548 toneladas métricas.

2.  La política gubernamental
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El Departamento de Caza y Pesca del Ministerio de Agricultura es el responsable de todos
los aspectos del sector pesquero, aunque la Dirección de Productos Pesqueros se encarga de
coordinar el marketing. Un objetivo establecido por el gobierno es incrementar el consumo de
pescado y mejorar los hábitos alimenticios. El consumo de pescado en Hungría es bastante bajo
comparado con el del resto de Europa, pero se ha cuadruplicado desde 1950. El gobierno también
desea fomentar la diversificación en la producción, sobre todo para atender a la demanda de las
zonas turísticas. Asimismo, pretende reparar los hábitats naturales y renovar las reservas de peces
de las aguas contaminadas.

3.  El comercio

Balanza de productos (1995)1

PRODUC
CIÓN

IMPORTAC
IONES

EXPORTACI
ONES

SUMINIS
TRO
TOTAL

SUMINISTRO
PER CAPITA kg/año

Pescado para
consumo humano
directo

      16.300      10.700      2.900    24.100           2.400

Pescado para
alimentación  de
animales y otros
fines

         -   210.000        -  210.000             -

 **********Cifras de 1995, expresadas en toneladas de peso en vivo**********

Valor de las importaciones en 1995: 42,7 millones de dólares EE.UU.
Valor de las exportaciones en 1995: 7,2 millones de dólares EE.UU.

4.  La UE y la pesca en Hungría

Debido a la naturaleza interior de su pesca, es poco probable que Hungría se vea afectada por
los elementos más polémicos de la PPC relativos a la pesca marítima. Hungría proporciona tan sólo
el 0,1% de las importaciones totales de productos pesqueros a la UE, y el 4% de las importaciones
a la UE teniendo sólo en cuenta los países de la Agenda 2000. Hungría recibe el 1,05% de las
exportaciones totales de pesca de la UE, y el 12,6% de nuestras exportaciones al conjunto de países
de la Agenda 2000. Por lo tanto, no es probable que la aplicación de la PPC resulte problemática
para ninguna de las dos partes. Sin embargo, el folleto de la Agenda 2000 se_ala la necesidad de que
Hungría mejore su nivel en materia de salud, higiene y medio ambiente para adaptarse a los
reglamentos de la UE.

                                                
1
  La siguiente tabla está publicada en el documento de la FAO FID/CP/HUN Rev. 1 (nov. 1996)
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V.  LA REPÚBLICA CHECA

1. La ampliación de la UE y la pesca en la República Checa

La República Checa sólo practica la pesca de interior. En 1994, las capturas totales fueron
de 22.600 toneladas, principalmente de carpa. Como socio comercial de la UE, la República Checa
proporciona el 0,17% de las importaciones totales de productos pesqueros a la UE, y el 6,8% de
productos pesqueros procedentes de los países de la Agenda 2000. Recibe, además, el 1,31% de las
exportaciones de productos pesqueros de la UE, y el 15,8% de las exportaciones de dichos productos
de la UE a los países de la Agenda 2000.

No parece que ninguna de las dos partes vaya a tener problemas en la incorporación de la
República Checa a la PPC. Sin embargo, se subraya la necesidad de que mejore su nivel en materia
de salud, higiene y medio ambiente, para adaptarse a los reglamentos de la UE.

LA SEGUNDA OLA:

VI. LETONIA

1. Resumen

Letonia tiene una costa de 475 km de longitud, y se calcula que 12.000 personas (es decir,
el 1% de la población activa total) están empleadas en el sector pesquero (6.000 en el sector primario
y 6.000 en el secundario). Por ello, constituye una importante nación pesquera, con un notable sector
exportador. Muchos de los problemas que este sector ha experimentado se han debido a las mismas
razones geopolíticas que en el caso de sus vecinos bálticos, Estonia y Lituania (véanse los apartados
correspondientes).

Desde 1993 hasta 1996, el 80% de las capturas totales en alta mar se llevaron a cabo en la
zona del Atlántico centro y este (34).  Las especies capturadas por las 15 grandes flotas son la alacha,
la sardina, la caballa y el jurel del Atlántico. Las embarcaciones letonas concentran su actividad en
las aguas de Mauritania y el sudeste del Atlántico. En 1996, las capturas totales de esta flota fueron
de 70.000 T. En 1995, esta cifra había sido de 91.500 T1, sin embargo las capturas eran mucho
mayores en los días del mercado soviético, antes de la independencia, cuando solían llegar a las
500.000 T anuales.

 La ZEE de Letonia cubre el 10% del área total del Mar Báltico. La pesca costera, aunque es
cada vez más importante, sólo representa el 5% de las capturas totales en este mar. Sus presas son
el arenque, el salmón, la trucha de mar, la platija, el lucioperca y la vimba, que se atrapan con arte
de pesca fijo. En 1996, las capturas totales de la flota del Báltico, incluido el Golfo de Riga, fueron
72.000. Comparadas con las capturas de 1994, las de bacalao habían aumentado en un 35%, las de
arenque en un 11% y las de sardineta en un 40%. Las capturas totales de sardineta en 1996 fueron
de 34.211 T, lo que constituyó la mayor captura de los últimos 20 años.

                                                
1
Las cifras de 1995 proceden del Boletín de la UE sobre la Agenda 2000

La industria transformadora está formada por 34 empresas, y es una de las principales
industrias letonas orientadas a la exportación. En 1996, fue la responsable del 3,4% del PIB y empleó
a unas 6.000 personas en total.
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Según fuentes de la FAO, la variedad y calidad de los productos pesqueros ha mejorado en
los últimos años, y en 1996, 113.140 T de productos pesqueros se destinaron al consumo humano.
La mayoría de éstos (el 90%) se exportó. Entre 1993 y 1996, las exportaciones de pescado enlatado
pasaron a ser más del doble, subiendo de 23.000 T hasta 54.000 T.

Por lo que se refiere a la importación, Noruega es el país que más éxito tiene en el mercado
letón. La mayoría de las importaciones consisten en pescado entero, como el arenque y la caballa
congelada, y los filetes de salmón. Esto se debe en gran parte a que en las aguas letonas no se crían
esas especies.

Cifras de 1996 PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES SUMINISTRO
TOTAL

 SUMINISTRO
per cápita
kg/pa

Pescado para
consumo
humano
directo

113.140 44.700 134.700 23.140 9,3

Valor de las importaciones: 26,7 millones de dólares EE.UU.
Valor de las exportaciones: 130,5 millones de dólares EE.UU.
Valor bruto de la producción pesquera: 142,9 millones de dólares EE.UU.

2.  La UE y la pesca en Letonia

Como preparación para adherirse finalmente a la UE, y como parte de la política integrada
de la IBSFC1, Letonia ha firmado varios acuerdos con la UE sobre pesca. Los Reglamentos nº 54/98
(CE) y nº 53/98 (CE) del Consejo de 19 de diciembre de 1997 establecieron las cuotas acordadas.

La Agenda 2000 afirma que Letonia proporciona el 0,06% de las importaciones totales de
productos pesqueros a la UE, o el 2,4% procedente de países candidatos de la Agenda 2000.
Asimismo, recibe el 0,16% de las exportaciones totales de pesca de la UE, o el 1,9% de las
exportaciones a países candidatos (en términos monetarios).

Se deberán mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas para cumplir las normas de la UE,
y la flota necesita un aumento en la inversión de capital para modernizarse y hacerse competitiva.

                                                
1 Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico
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VII.  LITUANIA

1. Resumen

En 1996, el sector de la pesca empleó a 3.510 personas, frente a las 10.261 de 1992. En
1995, las capturas totales fueron 54.000 T, con un valor calculado de 48 millones de ecus1. El
principal puerto marítimo es el de Klaipeda, y las regiones de Nida y Sventoji dependen en gran
medida de la pesca.

En 1996, la flota de alta mar contaba con 57 embarcaciones. El tonelaje total de sus capturas
fue de 33.000 T, inferior a las 109.000 T de 1993. El valor de estas capturas fue de 32 millones  de
ecus. Aproximadamente el 40% de la flota tiene al menos 20 años. Lituania está concluyendo
acuerdos con Canadá, los Estados Unidos y las Islas Feroe.

En 1996, la flota del Báltico comprendía 70 navíos y 150 barcos pequeños, que capturaron
unas 20.000 T. Esto supuso un aumento de 7.000 T respecto a las cifras de 1993. El 40% de esta
flota también está formada por barcos de más de 20 años.

En 1996, 54 compañías de transformación empleaban a un total de 2.050 personas. La
producción total ha disminuido en los últimos años, debido a una acusada reducción en la
producción de pescado congelado.

Lituania proporciona el 0,09% de las importaciones totales de productos pesqueros a la UE,
o el 3,6% de estas importaciones procedentes únicamente de los países candidatos. Además, recibe
el 0,34% de las exportaciones de productos pesqueros de la UE, o el 4,1% de las exportaciones
únicamente a países candidatos (en términos monetarios). 

2.  La UE y la pesca en Lituania

Al igual que con los demás países que tienen salida al Báltico, en los últimos años, la UE
ha firmado algunos pactos con Lituania respecto a acuerdos recíprocos de pesca. Los Reglamentos
nº 56/98 (CE) y nº 57/98 (CE) del Consejo de 19 de diciembre de 1998 establecen las cuotas
permitidas.

El Boletín Oficial de la UE sobre la Agenda 2000 se_ala que se requieren mayores esfuerzos
para completar la transición desde las estructuras de propiedad estatal a las de propiedad privada.
Asimismo, hace hincapié en el problema del declive a largo plazo de la flota de alta mar, y predice
que se necesitará asistencia para detener este deterioro y modernizar la flota. Al igual que en su
dictamen sobre los demás PECO, subraya la necesidad de mejores prácticas administrativas en el
sector y también que se debe mejorar el nivel de higiene y medio ambiente hasta alcanzar la
situación comunitaria. Sin embargo, por lo general, y debido al tamaño relativamente reducido de
la industria, no se prevén problemas graves desde el punto de vista de la UE.

                                                
1
  A menos que se diga lo contrario, todas las cifras proceden del Boletín de la UE sobre la Agenda 2000
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VIII. BULGARIA

1. Resumen

Bulgaria tiene 378 km de costa, y se calcula que la pesca de ese país emplea a 1.450
personas únicamente en el sector primario. La gran mayoría de su pesca se concentra en el Mar
Negro, pues se consideró que la pesca en alta mar no era rentable. En 1995, sólo 5 embarcaciones
de tipo Siberia (de las cuales sólo 2 se utilizaban a tiempo completo) faenaban en alta mar, y las 15
restantes se habían ido vendiendo desde 1991. El tonelaje bruto registrado de los barcos operativos
es de 5.941 T. La Agencia Estatal de Pesca del Ministerio de Agricultura concede las zonas de pesca
marítimas y de interior mediante un sistema de licencias sujetas a impuestos.

En 1995, las capturas del Mar Negro ascendieron a 2.400 T, de las cuales, 1.690 T fueron
obra de embarcaciones estatales. Según fuentes de la FAO, en 1995, había 10 barcos estatales de
tipo Baltic y 8 barcos privados. Normalmente, las capturas se desembarcan en las bahías de Burgas,
Varna, Pomorie, Sozopol y Nessebar. Las principales especies pescadas son la sardineta, el
boquerón, el jurel del Atlántico y el merlán.

Existen varios problemas graves que afectan a esta flota, aparte del problema de la
maquinaria obsoleta, que es común a todos los países candidatos. La pesca búlgara sufre una presión
extra debido a la pérdida de Rusia (la URSS) como socia para la inversión y las reparaciones de
maquinaria, por ejemplo. Muchas de las embarcaciones de fabricación rusa están en mal estado de
reparación, y ya no se encuentran los recambios necesarios para remediar esta situación. Elevadas
deudas se ciernen sobre la industria, y los costes cada vez mayores han reducido aún más la
competitividad y han limitado la demanda de los consumidores. La transición desde la propiedad
pública a la privada tiene todavía bastante camino por delante, y el proceso resulta muy duro.

Según la FAO1, los niveles de contaminación del Mar Negro siguen aumentando, y las
reservas de todas las especies salvo el mejillón continuarán disminuyendo.

Unas 500 personas trabajan en la pesca de agua dulce

La siguiente tabla muestra las cifras comerciales correspondientes a 19952.

PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES SUMINISTRO
TOTAL

Pescado para 
consumo humano
directo

      6.700      15.100    6.400    15.400

Valor de las importaciones (cálculo de la FAO, 1995) 18 mill. dólares EE.UU.
Valor de las exportaciones (cálculo de la FAO, 1995) 10 mill. dólares EE.UU.
Valor de los productos pesqueros (cálculo de la FAO, 1995)   35 mill. dólares EE.UU.

                                                
1  FAO FID/CP/BUL

2
 Esta tabla está publicada en el documento de la FAO FID/CP/BUL; las cifras se refieren a toneladas de peso en vivo

2.  La UE y la pesca en Bulgaria
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La opinión expresada en la documentación de la Agenda 2000 respecto a la incorporación
final de Bulgaria a la PPC resulta un tanto negativa. Refleja la preocupación ante las afirmaciones
del gobierno búlgaro que subrayan que su país es incapaz de aplicar cuotas y llevar a cabo
investigaciones. Éstos son parte de los requisitos de la PPC y de otros acuerdos con terceros países,
y habría que superar estas deficiencias antes de la adhesión. El documento también expresa la
opinión común a todos los países de la Agenda 2000, a saber, que se debería establecer un registro
eficaz de la flota y una base de datos estadísticos detallados de las capturas, y que se debería realizar
un esfuerzo considerable para incorporar las normas comunitarias sobre salud, higiene y medio
ambiente. Es probable que Bulgaria necesite inversión exterior para aprovechar todo su potencial.

IX. ESLOVAQUIA

1. Resumen

Eslovaquia, junto con otros 3 de los países candidatos, no tiene salida al mar. Sin embargo,
goza de una larga tradición de pesca en agua dulce, concentrada en sus numerosos ríos de montaña.
Debido a su naturaleza montañosa, la pesca deportiva es la única posibilidad viable. Según fuentes
de la FAO1, la pesca emplea actualmente a 104 personas en el sector primario y a 34 en el sector
secundario.

La producción total es de 1.900 T, por lo que la producción media es de 862 kg/Ha. La carpa
representa el 50,1% de las capturas, y la trucha arco-iris el 45,7%. Otras especies pescadas son el
lucio, la tenca y la anguila.

La gran mayoría de las exportaciones (el 76,9% en 1994) son de trucha, y la mayoría de las
exportaciones (el 69,4% en 1994) son de animales vivos. La transformación de la pesca en
Eslovaquia es una industria de pequeña escala.

La siguiente tabla muestra, igualmente, las cifras de 1994, en toneladas.

PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES suministro per cápita
-kg/pa

Pescado para 
consumo humano
directo

        3.500    18.000         500       3,9

Valor de las importaciones (1994): 22,4 millones de dólares EE.UU.
Valor de las exportaciones (1994): 2,0 millones de dólares EE.UU.

                                                
1
 A menos que se diga lo contrario, todas las cifras citadas en este apartado provienen del documento de la FAO FID/CP/SLO de noviembre

de 1996
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2.  La UE y la pesca en Eslovaquia

Según las fuentes de información de la Agenda 2000, Eslovaquia proporciona el 0,01% de
las importaciones totales de productos pesqueros a la UE o el 0,4% de estas importaciones
procedentes únicamente de países de la Agenda 2000. Asimismo, Eslovaquia recibe el 0,32% de las
exportaciones totales de pesca de la UE o el 3,8% de las exportaciones únicamente a los PECO
candidatos.

Debido al reducido tamaño de la industria y al predominio de la pesca deportiva, es poco
probable que surjan problemas en la incorporación de Eslovaquia a la PPC. Sin embargo, este país
deberá, por supuesto, garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de salud,
higiene y medio ambiente.

X. RUMANIA

1.  Resumen

Con salida al Mar Negro, una flota de alta mar, y masas considerables de agua dulce,
Rumania cuenta con una industria pesquera relativamente importante. En 1995, empleaba a 6.000
personas y produjo 69.000 T de pescado o productos derivados, valorados en 232 millones de ecus.
Esto equivale, en valor, al 2,8% de la producción comunitaria. El gobierno y el sector privado
prevén la reestructuración a largo plazo de la industria, con vistas a modernizarla y a completar su
privatización.

En 1995, la flota de alta mar estaba formada por 19 embarcaciones y empleaba a 1.300
personas. Pero se necesita más información sobre las características y la edad de esta flota. La flota
de alta mar concentraba su actividad en el nordeste del Atlántico (pescando arenques y caballa,
principalmente), y sus capturas llegaron a las 36.500 T en 1995. Esto supuso un aumento
considerable, teniendo en cuenta que en 1993 las capturas fueron de 1.300 T. Según la
documentación de la Agenda 2000, el gobierno pretende modernizar esta flota e incrementar las
capturas anuales hasta llegar a las 80.000-100.000 T después del año 2000.

Las capturas del Mar Negro también han experimentado un crecimiento desde 1993, al
aumentar desde 1.400 T hasta 1.500 T en 1995. La flota consiste en 15 barcos registrados, que
emplean a 109 personas. Las capturas son fundamentalmente de sardineta.

En 1995, las pesquerías interiores de Rumania produjeron 28.000 T de carpa y otras especies
de agua dulce.

La industria de transformación consiste en 14 empresas que emplean a 1.700 personas,
aunque las 4 mayores compañías son las que contratan más personal. La producción de 1995 fue de
69.105, es decir, aumentó un 100% respecto a las cifras de 1993. El 30% de esta producción
procedió del sector privado.

En 1995, el comercio de Rumania fue del siguiente modo: importó 46.300 T y exportó 5.099
T de pescado y productos derivados. Sin embargo, en 1996 el mercado del pescado entró en
recesión. A Rumania correspondió el 0,02% de las importaciones de pescado y productos derivados
a la UE, o el 0,8% de las importaciones de la UE procedentes de países de la Agenda 2000. Rumania
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representa igualmente el 0,39% de las exportaciones de productos pesqueros de la UE o el 4,7% de
las exportaciones únicamente a países candidatos.

2.  La UE y la pesca en Rumania

La documentación oficial de la Agenda 2000 critica la falta de intercambio de información
con Rumania respecto a sus acuerdos con terceros países, y su carencia de mecanismos para
garantizar que se respetan las cuotas. También se_ala que Rumania debe mejorar la administración
del sector pesquero, concretamente mediante el mantenimiento de un registro detallado de la flota
y de una base de datos estadísticos sobre las capturas. Afirma, igualmente, que se deben realizar
esfuerzos para alcanzar las normas comunitarias sobre salud, higiene y medio ambiente.

XI. CHIPRE Y MALTA

A pesar de la inestabilidad respecto a la adhesión de estos dos países debida a los problemas
militares en Chipre y a la probable reiniciación de las negociaciones con el nuevo gobierno maltés,
ambos países cuentan con un importante sector pesquero, que comentamos brevemente a
continuación.

1. Chipre

Por lo que se refiere a Chipre, la partición de la isla afecta a todos los aspectos de la política
gubernamental, incluida la pesca. Se calcula que, con la invasión turca de 1974, se perdió el 50%
de las pesquerías. Desde entonces, el gobierno ha realizado considerables esfuerzos para limitar el
tamaño de la flota y establecer una gestión eficaz y sostenible de los recursos marinos.

La especie comercial más pescada es la chucla (maena samaris). Otros peces capturados son
la brema común, el loro viejo y algunas especies del Indo-Pacífico, como el red soldier fish y el
sigano. La pesca es intensiva, y cada año se producen 3.100 T por valor de 22 millones de dólares
EE.UU. La industria del pescado preparado, fresco o congelado, emplea a 39.100 personas, y otras
5.000 trabajan en la industria de los productos marinos enlatados o curados.

Un problema concreto en las relaciones con la UE fue la prohibición en 1998 de importar
productos pesqueros chipriotas a la Unión debido a las malas condiciones de salud y sanitarias de
éstos. Esta prohibición supuso un grave retroceso, pues las exportaciones a la UE habían subido de
7 T en 1996 a 62 T en 1997, y se esperaba que continuaran aumentando. Según fuentes chipriotas,
habrá que gastar una media de 120.000 dólares EE.UU. para mejorar cada piscifactoría y planta de
transformación1.

En general, no se prevén problemas graves en la incorporación de Chipre a la PPC. Sin
embargo, la partición de la isla deja importantes vacíos estadísticos.

                                                
1
Fuente: editorial de la edición en línea de CFM ( CY£60.000)

2. Malta

La industria pesquera de Malta es de tamaño reducido. Sin embargo, es importante en
términos culturales, y está apoyada por el gobierno. No se esperan problemas graves en su
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incorporación a la PPC, pero se necesita más información sobre el tamaño de las capturas, las
características de la flota, etc.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

A. INTERNET

I) Polonia
1.www://mos.gov.pl/mos/publikac/strategia_eng.html
Documento del Ministerio de Medio Ambiente polaco de 17.12.97,
«Líneas directrices para la estrategia ecológica de integración en la UE»

2.www.mos.gov.pl/soe/8g.htm
Ministerstwo Ochrony Srodowiska...Polska (documento del Ministerio de Medio Ambiente polaco),
«El estado y las amenazas del Mar Báltico»

3. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/polane.htm
FID/CP/POL Rev.4, noviembre de 1995
Fishery Country profile - Poland

4.www.mir.gdynia.pl
"Institut de la pêche maritime Gdynia"

5.www.iopan.gda.pl

6.www.polishworld.com
Buscador polaco

7.europa.eu.int/en/comm/dg14/index_en.htm

8.www.grida.no
BASICS-Baltic Sear Regional Database

II)Estonia
1.www.ee/baltic21/document/sectors/fishery/firep_23.htm
Báltico XXI, serie n_48 Informe sectorial sobre pesca - Contribución al Báltico XXI, Agenda 2ooo para la IBSFC

2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/estoniae.htm
FID/CP/EXT rev.1 January 1998:
 Fishery Country Profile, Estonia

3. www.vm.ee
Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia

4.www.stat.ee
Oficina de Estadística de Estonia

5. www.eia.ee
Agencia de Inversión de Estonia

6.www.eea.ee
Agencia de Privatización de Estonia

7. www.envir.ee/ehp/fish.htm
Fishery de Mart Kangur (Ministro de Medio Ambiente); una fuente de datos estadísticos sobre la flota del Báltico

III) Eslovenia
1.www.sigov.si
Sitio web del gobierno esloveno
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2.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovenie.htm
FID/CP/SLO November 1997
Fishery Country Profile- Slovenia

IV)Hungría
1.www.meh.hu
Sitio web del gobierno húngaro

2.www.fao.org/WAICENTA/FAOINFO/FISHERY/fcp/hunge.htm
FID/CP/HUN Rev.1 November 1996
 Fishery Country Profile - Hungary

V)La República Checa
www.vlada.cz
Sitio web del gobierno checo

VI) Letonia
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/Latvie.htm
FID/CP/LAT Feb. 1998
Fishery Country Profile - Latvia

VII) Lituania
1.www.irvk.lt
Sitio web del gobierno lituano

VIII) Bulgaria
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/bulgare.htm
FID/CP/BUL NOV 1997
Fishery Country Profile, Bulgaria

2.www.bulgaria.govrn.bg
Sitio web del gobierno búlgaro

IX) Eslovaquia
1.www.government.gov.sk
Sitio web del gobierno eslovaco

2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovake.htm
FID/CP/SLO noviembre de 1995, Fishery Country Profile, Slovakia

X) Rumania
1.www.guv.ro
Sitio web del gobierno rumano

XI) Chipre y Malta
1. www.magnet.mt
Sitio web del gobierno maltés

2.www.kypros.org/CFM/editorial/260.htm
Editorial de CFM

3. www.kypros.org/PIO
Oficina de Prensa de Chipre- "The Marine Life of Cyprus"
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B. OTRAS FUENTES

1.  DOCE n. 202 29.6.98 P.0063
«Poland Accession Partnership" ( 98/C 202/07)

2.Boletín de la UE, Suplemento 7/97.
Agenda 2000, Polonia

3.Boletín de la UE, Suplemento 5/97
Agenda 2000

4.Document de Travail W-2 /rev.1   (DG 4 EP) (Dec 1992)
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Est"

5 Extrait de la revue "La pisciculture française" n° 113, 3e trimestre 1993"
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est -Pologne"

6.EP DG4 Fiche Technique 4.2.1
"L'Europe Bleue: Principes et Instruments"

7. DG4 Documento de trabajo E-7/Final (febrero de 1997)
"The Common Fisheries Policy Beyond 2002"

8. Resolución del PE (adoptada el 6.11.97)
"Resolution on the Common Fisheries Policy after the year 2002"

9.DG4 sE2 Estudio externo
"Manual on the Common Fisheries Policy»

10. Documento de trabajo sobre la pesca (DG4 EP) IIC6
"Poland"

11.  DOL 12/1998/01/19
a) Reglamento 59/98 del Consejo de 19.12.97 por el que se distribuyen entre los Estados miembros las cuotas para
los buques que faenen en aguas de Polonia
b) Reglamento 58/98 del Consejo de 19.12.97 por el que se establecen determinadas medidas de conservación y gestión
de los recursos pesqueros aplicables a los buques que enarbolen pabellón de Polonia

12. FAO Eastfish Fishery Industry volume 9, Poland
 Prof Z Polanski, Instituto de Pesca Marítima de Gdynia (mayo de 1997)

13. Eastfish Magazine, 1/97

14.DO n_ C 202 29.6.98 P. 0023
Estonia Accession Partnership (98/C 202/03)

15.Boletín de la UE, Suplemento 11/97
Agenda 2000, Estonia

16. DO L 12/1998/01/ pág.77-85
a) Reglamentos (CE) n_ 53, 55, 57/98 del Consejo de 19.12.1997 por el que se reparten entre los Estados miembros
las cuotas de capturas de 1998 para los buques que faenen en aguas de Estonia, Letonia y Lituania
b) Reglamentos (CE) n_ 52, 54/98 del Consejo de 19.12.1997 por el que se establecen para 1998 determinadas
medidas de conservación y de gestión de los recursos pesqueros aplicables a los buques que enarbolen pabellón de
Estonia, Letonia y Lituania
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17. Comisión de Caladeros
a) Documento de trabajo PE227.868, Pérez Royo sobre las finanzas del 2000-2006 (22.7.98)
b) Documento de trabajo PE227.867, McCartin sobre la aplicación y las reformas de los acuerdos

interinstitucionales de 29.10.93. (27.7.98)
c) Proyecto de dictamen del PE 227.869, Fraga sobre la propuesta del Consejo de revisión de los fondos

estructurales (28.7.98)

18. DO C379, 15/12/1997 pág. 0001, "Opinion of the C.of the Regions on the CFP and safeguarding fisheries
dependent regions"

19. Resolución del PE sobre la Política Pesquera Común después del 2002, adoptada el 6 de noviembre de 1997

*   *   *

Para obtener información complementaria, diríjanse a:
Albert MASSOT MARTÍ, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas
Tlf. (32 2) 284 3616 / Fax (32 2) 284 4984 / e-mail: amassot @ europarl.eu.int


