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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1131/2008, presentada por Michael O'Sullivan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre las repercusiones de la Política Pesquera Común sobre los 
pescadores irlandeses

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona las cuotas pesqueras asignadas a Irlanda en el marco de la Política 
Pesquera Común por considerar que son injustas y pondrían en peligro la industria pesquera 
irlandesa. Considera que los pescadores irlandeses están siendo discriminados frente a sus 
homólogos europeos. Según el peticionario, la actual política pesquera europea no ofrece
soluciones adecuadas para la pesca irresponsable y pone en peligro la propia supervivencia de 
la comunidad de pescadores irlandesa. Aboga por que la política pesquera vuelva a estar bajo 
control nacional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

El peticionario cuestiona las cuotas pesqueras asignadas a Irlandas en el marco de la Política 
Pesquera Común (PPC) por considerar que son injustas y pondrían en peligro la industria 
pesquera irlandesa. Considera que los pescadores irlandeses están siendo discriminados frente 
a sus homólogos europeos. Según el peticionario, la actual política pesquera europea no 
ofrece soluciones adecuadas para la pesca irresponsable y pone en peligro la propia 
supervivencia de la comunidad de pescadores irlandesa. Aboga porque la política pesquera 
vuelva a estar bajo control nacional. Apoya la petición Kathy Sinnott, Diputada al Parlamento 
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Europeo.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión reconoce que el sistema de control de la Política Pesquera Común y, en 
particular, su aplicación por los Estados miembros presenta unas limitaciones significativas 
que han evitado que resultase eficaz para alcanzar el principal objetivo de la PPC, a saber, una 
pesca europea sostenible. Un error de control perjudica a la aplicación de todos los elementos 
de la PPC, minando el éxito de las iniciativas de conservación y de gestión de la flota. Por 
esta razón, la Comisión ha propuesto una revisión radical del marco de control, reemplazando 
un sistema que era ineficaz, caro y complejo por uno que ofrezca los resultados deseados. El 
nuevo sistema se propone mejorar y uniformizar la aplicación de la política de control a escala 
nacional, garantizando la igualdad de condiciones pero sin olvidar la diversidad y las 
características específicas de las diferentes flotas. De acuerdo con la PPC, los Estados 
miembros son responsables de garantizar un control y ejecución eficaces de la legislación 
relativa a la PPC. La reforma propuesta del sistema de control hace hincapié en dicha 
responsabilidad e incluye la inspección de las actividades a lo largo de la cadena comercial, 
desde la captura hasta la venta al por menor. La Comisión conserva su función de control de 
los controladores, supervisando el modo en que los Estados miembros asumen sus 
obligaciones en la práctica para garantizar la ejecución de las normas de la PPC.

Según la petición, Irlanda recibe una cuota injustamente baja en relación con las posibilidades 
totales de pesca en sus propias aguas. La cuota de cada Estado miembro para una determinada 
población se determina a través de una clave de reparto fija que, en la jerga de la PPC, se 
conoce como estabilidad relativa. Esta clave es la base para el reparto de los TAC (Total 
admisible de capturas) para las poblaciones reguladas en el marco de la PPC. Se basa 
principalmente en las pautas pesqueras seguidas en el pasado y en negociaciones entre 
Estados miembros. En el caso específico de Irlanda, las cuotas acordadas en 1983 como parte 
de la estabilidad relativa inicial ya eran superiores a las pautas históricas de pesca en Irlanda. 
Además, Irlanda se beneficia de las llamadas «preferencias de La Haya», según las cuales, en 
caso de que se reduzcan determinadas posibilidades de pesca, la cuota de Irlanda no se 
reducirá del mismo modo. Tal como ocurre con Irlanda, las negociaciones de adhesión a la 
UE son cruciales a la hora de determinar la cuota del Estado adherente en el futuro. Por 
consiguiente, para entender el estado actual del reparto de poblaciones en aguas irlandesas 
debemos tener en cuenta el paquete aceptado por Irlanda y por los Estados miembros, que 
incluye un trato más favorable de los intereses irlandeses. Dicho esto y en lo que concierne a 
la Comisión, la validez del principio de estabilidad relativa no es incuestionable ni intocable. 
Una reflexión profunda sobre cómo se puede garantizar un mejor funcionamiento de la PPC 
en el futuro incluye la revisión de dicho principio, junto con muchos otros aspectos de esta 
política. La PPC se revisará y reformará en 2012 y la Comisión ya está reflexionando sobre 
estas diversas cuestiones y se ha embarcado en un amplio proceso de consulta1 sobre el tipo 
de reforma. Las preocupaciones expresadas por el peticionario son un elemento central de 
dicho proceso de reflexión. Además, la reforma de la PPC no sólo se centrará en el control y 
la ejecución, sino que abarcará también otros elementos de esta política. Actualmente se están 
tratando y estudiando diversas alternativas en negociaciones con los Estados miembros para 
que todo el sistema funcione mejor en el futuro.
                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
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En relación con la cuestión de recuperar el control de las aguas nacionales, es importante 
indicar que, en cualquier caso, la mayoría de los recursos pesqueros se desplazan a través de 
jurisdicciones nacionales. Por consiguiente, si Irlanda recuperase la administración de sus 
aguas tendría que establecer acuerdos de cooperación con sus vecinos para garantizar que 
otras naciones no sobreexplotasen las mismas poblaciones fuera de aguas irlandesas, 
perjudicando así a su propia pesca. Además, Irlanda tendría que iniciar negociaciones 
bilaterales con otros países sobre el acceso de los buques pesqueros irlandeses a aguas de 
otros países. La PPC garantiza que todas las partes se responsabilizan de los recursos 
compartidos y evita la necesidad de establecer complejos procedimientos bilaterales.

Conclusión

La Comisión está de acuerdo con el peticionario en que una política debe ser justa para que 
todas las partes interesadas asuman su responsabilidad. Pero la justicia de la situación que 
preocupa al peticionario no se puede comprender a la perfección centrándonos únicamente en 
la situación en aguas irlandesas. Los derechos relativos de los pescadores de la UE en cuanto 
a su acceso a las posibilidades de pesca en las aguas de los demás son el resultado de una serie 
de acuerdos entre los propios Estados miembros y sólo su visión de conjunto permite evaluar 
el equilibrio de intereses en juego. No obstante, la PPC dista mucho de ser perfecta y deben 
abordarse urgentemente determinados ámbitos en los que no está funcionando 
adecuadamente, en particular el control y la ejecución, e iniciar una reflexión profunda sobre 
qué reformas se necesitan para que cumpla eficazmente sus objetivos de garantizar una pesca 
sostenible y el sustento de los pescadores y de los trabajadores del sector, basándose en unas 
poblaciones pesqueras sanas en un entorno marino sano.»


