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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico 
y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98
(COM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003)0818)1,

– Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C5-0042/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0000/2004),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 1

(1)  El Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) ha señalado 
en recientes dictámenes científicos que los 
niveles de mortalidad por pesca de que han 
sido objeto la población sur de merluza y 
las poblaciones de cigala en las divisiones 
CIEM VIIIc y IXa han mermado hasta tal 
punto las cantidades de individuos maduros 

(1)  El Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) ha señalado 
en recientes dictámenes científicos que los 
niveles de mortalidad por pesca de que han 
sido objeto la población sur de merluza y 
las poblaciones de cigala en las divisiones 
CIEM VIIIc y IXa, excluyendo el Golfo de 
Cádiz, han mermado hasta tal punto las 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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presentes en el mar que puede verse 
amenazada la capacidad de dichas 
poblaciones para reconstituirse mediante la 
reproducción y que, por consiguiente, se 
hallan en peligro de derrumbamiento.

cantidades de individuos maduros 
presentes en el mar que puede verse 
amenazada la capacidad de dichas 
poblaciones para reconstituirse mediante la 
reproducción y que, por consiguiente, se 
hallan en peligro de derrumbamiento.

Justificación

El informe del ACFM de merluza de otoño de 2004 excluye de manera explícita  al Golfo de 
Cádiz, pues existen muchas incertidumbres en torno a la identidad de las poblaciones en esa 
zona.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) La adopción de las medidas 
necesarias para la recuperación de estas 
poblaciones supone la necesidad de 
adoptar medidas socioeconómicas para 
paliar las consecuencias que sufrirán los 
afectados por las medidas restrictivas de 
la capacidad pesquera. Es, por tanto, 
necesario establecer créditos suficientes 
en el presupuesto comunitario para hacer 
frente a esta situación.

Justificación

Dado el gran número de afectados, se precisan fondos comunitarios adecuados para hacer 
frente a la implementación de estos planes.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 5

(5)  Los tamaños absolutos de las 
poblaciones en cuestión, según los 
cálculos del CCTEP y del CIEM son 
demasiado inciertos para ser utilizados 
como objetivos de recuperación y los 
objetivos deberán expresarse en términos 
de índices de mortalidad por pesca.

suprimido

Justificación

Se considera que con los datos científicos disponibles en la actualidad, aunque continúan 
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siendo inciertos, es posible establecer un objetivo expresado en biomasa.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 10

(10)  La recuperación de las poblaciones 
de cigala exige que algunas zonas de 
reproducción de esta especie sean 
protegidas de la pesca. Por consiguiente, 
el Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo 
de 30 de marzo de 1998 para la 
conservación de los recursos pesqueros a 
través de medidas técnicas de protección 
de los juveniles de organismos marinos 
deberá ser modificado en consecuencia,

suprimido

Justificación

Las actividades de pesca de cigala son muy esporádicas en la mayoría de buques que operan 
en estas zonas. El cierre de zonas propuesto por la Comisión es desproporcionado en 
relación con el objetivo que se pretende alcanzar. La base científica en la que se apoya la 
Comisión no es sólida y será necesario contar con datos científicos suplementarios antes de 
adoptar una medida en los términos que propone la Comisión.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, LETRA A)

a)  la población sur de merluza europea que 
se encuentra en las divisiones VIIIc y IXa, 
establecidas por el Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (CIEM);

a)  la población sur de merluza europea que 
se encuentra en las divisiones VIIIc y IXa, 
establecidas por el Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (CIEM), 
excluyendo el Golfo de Cádiz;

Justificación

El informe del ACFM de 2004 excluye de manera explícita  al Golfo de Cádiz, pues existen 
muchas incertidumbres en torno a la identidad de las poblaciones en esa zona.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, LETRA C)

c)  la población de cigala que se encuentra 
en la división IXa del CIEM.

c) la población de cigala que se encuentra 
en la división IXa del CIEM, excluyendo 
el Golfo de Cádiz.
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Justificación

El informe del ACFM de 2004 excluye de manera explícita  al Golfo de Cádiz, pues existen 
muchas incertidumbres en torno a la identidad de las poblaciones en esa zona.

Enmienda 7
ARTÍCULO 2

El objetivo del plan de recuperación será 
reconstituir las poblaciones afectadas para 
que vuelvan a estar dentro de los límites 
biológicos de seguridad. 

El objetivo del plan de recuperación será 
reconstituir las poblaciones afectadas para 
que vuelvan a estar dentro de los límites 
biológicos de seguridad, en un plazo de 
tiempo suficiente, de acuerdo con las 
informaciones del ICES.

Justificación

Siguiendo los informes científicos más recientes, el objetivo de recuperación de la población 
de merluza debe basarse en alcanzar el nivel de biomasa recomendado por los Organismos 
científicos.

Enmienda 8
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,17 anual, el TAC 
no podrá rebasar el nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10% del índice de mortalidad 
por pesca en comparación con el índice de 
mortalidad por pesca calculado para el año 
anterior.

1.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,31 anual, el TAC 
no podrá rebasar el nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10% del índice de mortalidad 
por pesca en comparación con el índice de 
mortalidad por pesca calculado para el año 
anterior.

Justificación

Tal y como quedó reflejado durante la audiencia organizada por la Comisión de Pesca del 
PE, desde el punto de vista científico se considera que una reducción gradual hasta llegar a 
una mortalidad del 40% es suficiente para recuperar la población. Esto permitiría alcanzar 
nuestro objetivo sin reducciones drásticas de la actividad.
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Enmienda 9
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

2.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,17 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
un índice de mortalidad por pesca del 0,15 
anual en el año de su aplicación.

2.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,31 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
un índice de mortalidad por pesca del 0,31 
anual en el año de su aplicación.

Justificación

Tal y como quedó reflejado durante la audiencia organizada por la Comisión de Pesca del 
PE, desde el punto de vista científico se considera que una reducción gradual hasta llegar a 
una mortalidad del 40% es suficiente para recuperar la población. Esto permitiría alcanzar 
nuestro objetivo sin reducciones drásticas de la actividad.

Enmienda 10
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1.  En el primer año de aplicación del 
presente Reglamento, se aplicarán las 
siguientes normas:

suprimido

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o 
del artículo 6 dé lugar a un TAC superior 
en más del 25% al TAC del año anterior, 
el Consejo adoptará un TAC que no 
supere en más del 25% al de ese año;
b)  cuando la aplicación del artículo 5 o 
del artículo 6 dé lugar a un TAC inferior 
en más del 25% al TAC del año anterior, 
el Consejo adoptará un TAC que no sea 
inferior en más del 25% al de ese año.

Justificación

Se suprime el primer apartado para garantizar una mayor estabilidad de la actividad 
pesquera y se propone un porcentaje de variación del 10% anual.
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Enmienda 11
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, FRASE INTRODUCTORIA

2.  A partir del segundo año de aplicación 
del presente Reglamento, se aplicarán las 
siguientes normas:

2.  A partir del primer año de aplicación 
del presente Reglamento, se aplicarán las 
siguientes normas:

Justificación

Se suprime el primer apartado para garantizar una mayor estabilidad de la actividad 
pesquera y se propone un porcentaje de variación del 10% anual. ¿NO HARÍA FALTA OTRA 
JUSTIFICACIÓN?

Enmienda 12
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, LETRA A)

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC superior en 
más del 15% al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no supere en 
más del 15% al de dicho año;

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC superior en 
más del 10% al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no supere en 
más del 10% al de dicho año;

Justificación

Se suprime el primer apartado para garantizar una mayor estabilidad de la actividad 
pesquera y se propone un porcentaje de variación del 10% anual.

Enmienda 13
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, LETRA B)

b)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC inferior en 
más del 15% al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no sea 
inferior en más del 15% al de dicho año.

b)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC inferior en 
más del 10% al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no sea 
inferior en más del 10% al de dicho año.

Justificación

Se suprime el primer apartado para garantizar una mayor estabilidad de la actividad 
pesquera y se propone un porcentaje de variación del 10% anual.

Enmienda 15
CAPÍTULO III

Este Capítulo queda suprimido.
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Justificación

El informe de la ponente suprime todos los artículos propuestos por la Comisión en  el 
Capítulo III ya que el cálculo del límite del esfuerzo pesquero en los términos de la propuesta 
ha quedado obsoleto.

Enmienda 14
ARTÍCULO 7 BIS (NUEVO)

Artículo 7 bis
1.  El total admisible de capturas a que se 
refiere el capítulo II se complementará 
con un sistema de limitación del esfuerzo 
pesquero basado en las áreas geográficas 
y los agrupamientos de las artes de pesca, 
así como en el establecimiento de  las 
condiciones correspondientes para la 
utilización de estas posibilidades de pesca.
2.  A efectos de la aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión presentará al 
Consejo una propuesta que establezca el 
número de días de pesca anual máximo 
para los buques con capturas sustanciales 
de merluza sur o cigala en relación a sus 
capturas anuales. Este número de días 
será proporcional al ajuste anual del 
índice de mortalidad por pesca establecido 
en el artículo 5.
3.  Las retiradas definitivas o cambios de 
caladero y buques en los últimos tres años 
servirán para otorgar días adicionales de 
pesca a los buques que continúen la 
pesquería.
4.  Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas de paralización temporal o 
definitiva para alcanzar los objetivos del 
plan y contarán para ello con fondos 
comunitarios.

Justificación

Este artículo se justifica en la supresión del Capítulo III de la propuesta de la Comisión 
(artículos 8 a 15 inclusive). El informe de la ponente suprime todos los artículos propuestos 
por la Comisión, ya que el cálculo del límite del esfuerzo pesquero en los términos de la 
propuesta ha quedado obsoleto.
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Enmienda 16
ARTÍCULO 16

Artículo 16 suprimido
Informes sobre el esfuerzo pesquero

No obstante lo dispuesto en el artículo 19 
bis del Reglamento (CEE) nº 2847/93, los 
artículos 19 ter, 19 quater, 19 quinquies y 
19 sexies y 19 undecies de dicho 
Reglamento se aplicarán a los buques que 
figuren en la base de datos contemplada 
en el artículo 9 que faenen en las zonas 
contempladas en el artículo 1.

Justificación

Dado que la mayoría de la actividad de pesca de estas especies se produce en zonas costeras, 
la aplicación de este artículo supondría una carga burocrática excesiva sin aportar nada al 
plan de recuperación. El esfuerzo pesquero se puede controlar mediante el diario de a bordo 
o el sistema de control satélite.

Enmienda 17
ARTÍCULO 17

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 
2807/83 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 1983, por el que se definen 
las modalidades particulares del registro de
los datos relativos a las capturas de 
pescado por los Estados miembros, el 
margen de tolerancia permitido en las 
estimaciones de las cantidades, en 
kilogramos mantenidos a bordo de los 
buques, será el 5% de la cifra consignada 
en el cuaderno diario de pesca.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 
2807/83 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 1983, por el que se definen 
las modalidades particulares del registro de 
los datos relativos a las capturas de 
pescado por los Estados miembros, el 
margen de tolerancia permitido en las 
estimaciones de las cantidades de merluza 
europea, en kilogramos mantenidos a 
bordo de los buques, será el 8% de la cifra 
consignada en el cuaderno diario de pesca. 
En el caso de que no se establezca en la  
legislación comunitaria ningún 
coeficiente de conversión, se aplicará el 
adoptado por el Estado miembro cuyo 
pabellón enarbole el buque.
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Justificación

Por analogía con el plan de recuperación de la merluza norte, se establece un margen de 
tolerancia del 8% calculado en función de los coeficientes de conversión del Estado miembro 
al que pertenezca el pabellón del buque.

Enmienda 18
ARTÍCULO 18

Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro se cerciorarán de que 
cualquier cantidad de merluza de la 
población sur superior a 50 kg o de cigala 
superior a 50 kg, capturada en cualquiera 
de las zonas contempladas en el artículo 1 
sea pesada utilizando las básculas de la 
lonja antes de su venta.

Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro se cerciorarán de que 
cualquier cantidad de merluza de la 
población sur superior a 500 kg o de cigala 
superior a 50 kg, capturada en cualquiera 
de las zonas contempladas en el artículo 1,
sea pesada utilizando las básculas de la 
lonja antes de su venta.

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para la merluza y crearía una serie de obligaciones 
muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería.

Enmienda 19
ARTÍCULO 20, APARTADO 1

1.  Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que se 
realice el pesaje de cualquier cantidad de 
merluza de la población sur que supere los 
50 kg o de cigalas que superen los 50 kg 
capturadas en cualquiera de las zonas 
geográficas contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

1.  Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que se 
realice el pesaje de cualquier cantidad de 
merluza de la población sur que supere los 
500 kg o de cigalas que superen los 50 kg 
capturadas en cualquiera de las zonas 
geográficas contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para la merluza y crearía una serie de obligaciones 
muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería. 

Enmienda 20
ARTÍCULO 20, APARTADO 2
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2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 
13 del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades superiores a 50 kg de merluza 
de la población sur o de cigalas que se 
transporten a un lugar distinto del lugar del 
primer de desembarque o importación irán 
acompañadas de una copia de una de las 
declaraciones previstas en el apartado 1 del 
artículo 8 del citado Reglamento relativa a 
las cantidades transportadas de dichas 
especies. La excepción contemplada en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 2847/93 no será 
aplicable.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13 del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades superiores a 500 kg de merluza 
de la población sur o de cigalas que se 
transporten a un lugar distinto del lugar del 
primer de desembarque o importación irán 
acompañadas de una copia de una de las 
declaraciones previstas en el apartado 1 del 
artículo 8 del citado Reglamento relativa a 
las cantidades transportadas de dichas
especies. La excepción contemplada en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 2847/93 no será 
aplicable.

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para la merluza y crearía una serie de obligaciones 
muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería. 

Enmienda 21
ARTÍCULO 22

Artículo 29 ter (Reglamento (CE) nº 850/98)

Artículo 22 suprimido
Restricciones aplicables a la pesca de la 

cigala

El Reglamento (CE) n°850/98 quedará 
modificado como sigue:

Después del artículo 29 bis se insertará el 
artículo siguiente:

"Artículo 29 ter 
Restricciones aplicables a la pesca de la 

cigala.

Estará prohibida la pesca con redes de 
arrastre de fondo y nasas en las zonas 
geográficas limitadas por una línea que 
une las coordenadas siguientes:

Coto 1
- 43° 35' de latitud norte y 004° 45' de 
longitud oeste
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- 43° 45' de latitud norte y 004° 45' de 
longitud oeste
- 43° 37' de latitud norte y 005° 20' de 
longitud oeste
- 43° 55' de latitud norte y 005° 20' de 
longitud oeste

Coto 2:
- 43° 37' de latitud norte y 006° 15' de 
longitud oeste
- 43° 50' de latitud norte y 006° 15' de 
longitud oeste
- 44° 00' de latitud norte y 006° 45' de 
longitud oeste
- 43° 34' de latitud norte y 006° 45' de 
longitud oeste

Coto 3:
- 42° 00' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
- 42° 27' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
- 42° 27' de latitud norte y 009° 30' de 
longitud oeste
- 42° 00' de latitud norte y 009° 30' de 
longitud oeste

Coto 4:
- 37° 45' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
- 38° 10' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
- 38° 10' de latitud norte y 009° 15' de 
longitud oeste
- 37° 45' de latitud norte y 009° 20' de 
longitud oeste

Coto 5:
- 36° 05' de latitud norte y 007° 00' de 
longitud oeste
- 36° 35' de latitud norte y 007° 00' de 
longitud oeste
- 36° 45' de latitud norte y 007° 18' de 
longitud oeste
- 36° 50' de latitud norte y 007° 50' de 
longitud oeste
- 36° 25' de latitud norte y 007° 50' de 
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longitud oeste."

Justificación

Las actividades de pesca de cigala son muy esporádicas en la mayoría de buques que operan 
en estas zonas. El cierre de zonas propuesto por la Comisión es desproporcionado en 
relación con el objetivo que se pretende alcanzar. La base científica en la que se apoya la 
Comisión no es sólida y será necesario contar con datos científicos suplementarios antes de 
adoptar una medida en los términos que propone la Comisión.

Enmienda 22
ANEXO

Este Anexo queda suprimido.

Justificación

La propia Comisión reconoce que el cálculo del esfuerzo pesquero presentado en la 
propuesta es obsoleto. En este informe se suprime todo el capítulo de limitación del esfuerzo 
pesquero en los términos propuestos por la Comisión con el fin de que ésta actualice el 
cálculo del mencionado límite en los términos propuestos por este informe.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de informe que aquí se analiza introduce notables modificaciones a la propuesta 
de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de 
merluza europea y de cigalas en le mar Cantábrico y en las aguas del oeste de la Península 
Ibérica. 

Antes de entrar a analizar el proyecto de la Comisión hay que decir que éste recoge 
exclusivamente los aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la 
realidad socioeconómica que implica su aplicación, circunstancia por la que he considerado 
conveniente introducir una referencia a las necesarias medidas económicas que deben 
adoptarse para hacer frente a los perjuicios que sufrirá el sector pesquero, como consecuencia 
del probable recorte de posibilidades de la flota que tradicionalmente opera en este sector.

La propuesta de la Comisión gira en torno a un objetivo de recuperación de recursos que toma 
como referencia la mortalidad por pesca. El modelo que se recoge en la propuesta de la 
ponente está por el contrario basado en baremos de recuperación de biomasa, dentro de un 
periodo de diez años, plazo que permite al sector una adaptación gradual, más flexible, que 
garantiza una mayor estabilidad de la actividad pesquera sin menoscabar el objetivo final de 
recuperación de los recursos a niveles adecuados para una gestión sostenible de los mismos.

Los parámetros recogidos en las enmiendas a la propuesta de la Comisión sobre mortalidad 
por pesca en la pesquería de merluza y las posibilidades de variaciones anuales de TAC, son 
conformes con los datos científicos que expusieron los expertos en la reunión que nuestra 
comisión celebró en el mes de septiembre con científicos y profesionales del sector.

La ponente estima que las disposiciones contenidas en el Capítulo 3° de la propuesta de la 
Comisión sobre cálculo del límite del esfuerzo pesquero no son correctas y propone su 
sustitución por un sistema más idóneo, basado en un cálculo del total admisible de capturas 
complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y 
agrupamiento de artes de pesca.

Así mismo, considera la ponente que las cantidades establecidas en la propuesta de la 
Comisión sobre obligaciones de pesaje para la merluza (50 Kg.), en la que se imponen 
obligaciones rigurosas de control, son muy reducidas. La aplicación de esta decisión 
supondría una serie de obligaciones muy costosas para los profesionales, desproporcionadas,  
si se compara con los posibles beneficios que se podrían obtener con esta medida para la 
recuperación de la pesquería. 

En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de la cigala contenidas en la propuesta de la 
Comisión, la ponente no las considera acertadas porque desconocen la realidad. Las 
pesquerías en las zonas cubiertas por la propuesta son generalmente multiespecíficas. Las 
capturas de cigala en estas pesquerías multiespecíficas representan aproximadamente el 1% 
del total de las capturas.

El sistema de vedas propuesto en el plan de la Comisión, teniendo en cuenta que en la 
actualidad existen otras zonas de veda, harían casi imposible las pesca de arrastre en el 
Cantábrico y noroeste de la península ibérica.
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En cuanto a la zona del Golfo de Cádiz, en la actualidad no existen dados científicos 
fidedignos sobre la situación real de los recursos de merluza y  cigala en esta zona, por lo que 
resulta más apropiado por el momento excluirla de la reglamentación hasta que contemos con 
datos científicos suficientes que nos permitan adoptar  unas medidas idóneas en este área.


