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BREVE JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) es establecer medidas 
de conservación para garantizar que las poblaciones de peces se exploten de manera 
sostenible. La situación actual de las poblaciones de peces en las aguas de la UE demuestra 
que los niveles de explotación han sido demasiado elevados. El 30 % de las poblaciones 
evaluadas se encuentra actualmente fuera de los límites biológicos de seguridad, y el 88 % 
sufre una pesca tan intensa que la producción se ha reducido. Los científicos advierten que la 
cantidad de individuos maduros es inferior a la necesaria para la sostenibilidad a largo plazo 
de las poblaciones explotadas comercialmente, poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad a 
largo plazo de las actividades pesqueras como el equilibrio del ecosistema marino.

Una de las razones del fracaso percibido en la PPC es que los Estados miembros no han 
controlado adecuadamente la cantidad de pescado sacada del mar cada año y que no se haya 
creado ningún sistema efectivo de control en relación con el transbordo de poblaciones de 
peces. Además, el nivel de las sanciones en la UE es, en general, tan bajo que no disuaden de 
la práctica de la pesca ilegal. Esto permite a la industria pesquera considerar las sanciones 
impuestas como un simple gasto de funcionamiento de sus operaciones, eliminando cualquier 
incentivo real de cumplir las disposiciones de la PPC. Las infracciones de las normas 
aplicables deberían acarrear sanciones disuasorias. Sin embargo, a los Estados miembros con 
sistemas de control efectivos se les podría dar acceso preferencial a los recursos comunitarios 
y la CE debería establecer los incentivos financieros adecuados sobre la base de un sistema de 
recompensas.

Si el principal objetivo de la PPC es lograr un uso sostenible de los recursos pesqueros, 
entonces deben reforzarse considerablemente los sistemas actuales de control, inspección y 
sanción. El objetivo último del control y la aplicación es velar por que las actividades de 
pesca sean realmente sostenibles y por que los operadores no dañen los ecosistemas marinos 
por la sobrepesca. Sin un control efectivo es imposible disponer de cifras fiables sobre 
capturas y desembarques. La recogida de datos exactos es crucial para la evaluación de los 
dictámenes científicos sobre la cantidad de pescado que se puede capturar de manera segura 
en el futuro y garantizar, por lo tanto, la salud de nuestros recursos vivos marinos y de un 
medio de vida sostenible y económicamente viable para comunidades pesqueras que, de otra 
forma, tendrían escasas alternativas de subsistencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La Comisión debe proponer 
medidas legislativas vinculantes en 2010 
para la reducción de la capacidad 
pesquera de la UE.

Or. en

Justificación

Una de los principales causas de la sobrepesca actual es el enorme exceso de capacidad de 
la flota europea. De hecho, las estimaciones más recientes de la Comisión sugieren que existe 
un exceso de capacidad en la flota de más de un 40 %. Hasta que se apliquen programas de 
reducción de la capacidad eficaces, ningún sistema de control, por muy estricto que sea, 
logrará eliminar el fraude. Por lo tanto, es imperativo que la Comisión Europea aborde el 
problema del exceso de capacidad pesquera de los Estados miembros como requisito previo 
para establecer un sistema de control efectivo.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de más de diez 
metros de eslora total llevarán instalado a 
bordo un dispositivo plenamente operativo 
que transmita datos de posición a 
intervalos regulares para poder ser 
localizados e identificados 
automáticamente por el sistema de 
localización de buques. Ese dispositivo 
permitirá también que el centro de 
vigilancia pesquera del Estado del pabellón 
siga al buque. Este apartado se aplicará a 
los buques que tengan entre diez y quince 
metros de eslora total a partir del 1 de 
enero de 2012.

2. Los buques pesqueros de más de diez 
metros de eslora total llevarán instalado a 
bordo un dispositivo plenamente operativo 
que transmita datos de posición a 
intervalos regulares para poder ser 
localizados e identificados 
automáticamente por el sistema de 
localización de buques. Ese dispositivo 
permitirá también que el centro de 
vigilancia pesquera del Estado del pabellón 
siga al buque. Este apartado se aplicará a 
los buques que tengan entre diez y quince 
metros de eslora total a partir del 1 de 
enero de 2010.
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Or. en

Justificación

Esta obligación debe estar en consonancia con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2010, del 
Reglamento del Consejo (CE) nº 1005/2008, de 29 de septiembre de 2008, por el que se 
establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, en particular en lo que se refiere a las disposiciones del 
artículo 3, apartado 1, letras b), c) y k), por las que el registro, los datos sobre capturas y la 
supervisión de las actividades pesqueras en áreas restringidas deben evaluarse por control 
satélite.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará a partir del 1 de 
julio de 2011 a los buques pesqueros 
comunitarios de una eslora total 
comprendida entre 15 y 24 metros y a 
partir del 1 de enero de 2012 a los de una 
eslora total comprendida entre 10 y 15
metros. Los buques pesqueros 
comunitarios de hasta 15 metros de eslora 
total podrán ser eximidos de la aplicación 
del apartado 1 si:

2. El apartado 1 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2010 a los buques pesqueros 
comunitarios de una eslora total de más de
10 metros. Los buques pesqueros 
comunitarios de hasta 15 metros de eslora 
total podrán ser eximidos de la aplicación 
del apartado 1 si:

Or. en

Justificación

Esta obligación debe estar en consonancia con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2010, del 
Reglamento del Consejo (CE) nº 1005/2008, de 29 de septiembre de 2008, por el que se 
establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, en particular en lo que se refiere a las disposiciones del 
artículo 3, apartado 1, letra b),  por las que el registro y los datos sobre capturas deben estar 
disponibles y transmitirse por un dispositivo vía satélite.
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Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 2 se aplicará a partir del 1 de 
julio de 2011 a los buques pesqueros 
comunitarios de una eslora total 
comprendida entre 15 y 24 metros y a 
partir del 1 de enero de 2012 a los de una 
eslora total comprendida entre 10 y 15
metros. Los buques pesqueros 
comunitarios de hasta 15 metros de eslora 
total podrán ser eximidos de la aplicación 
del apartado 2 si:

4. El apartado 2 se aplicará a partir del 1 de 
enero de 2010 a los buques pesqueros 
comunitarios de una eslora total de más de
10 metros. Los buques pesqueros 
comunitarios de hasta 15 metros de eslora 
total podrán ser eximidos de la aplicación 
del apartado 2 si:

Or. en

Justificación

Enmienda en consonancia con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2010, del Reglamento del 
Consejo (CE) nº 1005/2008, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, y con las disposiciones de los artículos 9 y 15 del presente Reglamento 
relativas a la obligación de transmitir los datos sobre capturas.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 82 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los operadores declarados culpables 
de infringir las normas de la Política 
Pesquera Común no puedan beneficiarse 
del Fondo Europeo de Pesca, de los 
acuerdos de asociación en el sector 
pesquero ni de otras ayudas públicas.

Or. en
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Justificación

De conformidad con el artículo 45, punto 7, del Reglamento del Consejo (CE) nº 1005/2008, 
de 29 de septiembre de 2008, en el que se prevé como posible sanción la inhabilitación 
temporal o definitiva para recibir ayudas públicas o comunitarias, haciendo que la 
financiación pública dependa del cumplimiento de las normas, proporcionará un incentivo a 
los operadores para respetar las normas de la Política Pesquera Común y contribuirá al 
establecimiento de condiciones idénticas a la vez que garantizará que las ayudas públicas no 
financien actividades ilegales.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 87 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión establecerá 
indicadores de rendimiento e incentivos 
económicos como base para un sistema de 
recompensas destinado a aquellos Estados 
miembros que respeten plenamente las 
normas sobre conservación, control y 
aplicación que fija la Política Pesquera 
Común.

Or. en

Justificación

Podrían preverse medidas para recompensar a aquellos Estados miembros que dispongan de 
sistemas de control eficaces ofreciéndoles acceso preferencial a los recursos. La contribución 
financiera comunitaria destinada a los programas de control de pesca de los Estados 
miembros podría utilizarse para recompensar a los Estados miembros que dispongan de 
sistemas de control eficaces.
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