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BREVE JUSTIFICACIÓN

Actualmente se está llevando a cabo la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). Dado 
que el ámbito de aplicación de la PPC es global —la UE importa más del 60 % del pescado 
que consume y sus flotas pescan en todo el mundo—, es fundamental que sus objetivos y 
medidas sean coherentes dentro y fuera de la UE, especialmente en lo que respecta a sus 
relaciones con países en desarrollo. La mejor manera de reducir al mínimo el impacto externo 
de la PPC consiste en garantizar que la política de gestión pesquera de la UE aplique 
principios de sostenibilidad ambiental a largo plazo con el fin de reducir nuestra dependencia 
de los recursos pesqueros fuera de la Unión.

Habitualmente se considera que la dimensión exterior se limita a los acuerdos pesqueros 
bilaterales de la UE con terceros países (actualmente denominados «acuerdos de asociación 
sobre pesca», que la Comisión desea rebautizar como «acuerdos de pesca sostenible») y 
organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP). Sin embargo, los intereses 
pesqueros de la UE incluyen acuerdos privados entre los armadores de la UE y terceros 
países, empresas conjuntas y otras formas de inversión. En la medida en que lo permita la 
legislación de la UE, dichas actividades y relaciones deberían cumplir también los objetivos 
de la PPC.

Por primera vez, la Comisión está proponiendo incluir en el Reglamento de base de la PPC 
disposiciones relativas a su dimensión exterior, si bien la propuesta solo incluye artículos 
sobre acuerdos bilaterales y organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP).

Los principios fundamentales propuestos son:
 la UE debería promover una gestión pesquera que permita mantener las poblaciones 

de peces por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible 
(RMS) (artículo 39, apartado 2);

 los acuerdos bilaterales solo deberían negociarse para el acceso a poblaciones de peces 
para las que exista un excedente, por encima de la capacidad de explotación del Estado 
costero (artículo 41, apartado 2);

 la compensación financiera para el acceso a las poblaciones de peces debería 
desvincularse del dinero y emplearse para promover el desarrollo del sector en el 
tercer país (artículo 42).

Estas propuestas deberían contar con el pleno respaldo de la Comisión de Desarrollo.

De forma bastante más controvertida, la Comisión tiene intención de obligar a los Estados 
miembros a establecer un sistema de concesiones de pesca transferibles (CPT), mediante el 
cual se concedería a particulares o empresas derechos de pesca a largo plazo que podrían 
comercializar entre sí, un proceso que con demasiada frecuencia produce una concentración 
de derechos de pesca e incluso puede dar lugar a la especulación con las oportunidades de 
pesca. La Comisión propone excluir las posibilidades de pesca obtenidas en el marco de 
acuerdos bilaterales, pero deja abiertas a dicho sistema basado en el mercado las posibilidades 
de pesca en aguas de países en los que la UE no posea ningún acuerdo bilateral de pesca y en 
aguas internacionales. Es imprescindible que dicho sistema no se aplique fuera de las aguas 
de la UE. Se propone una enmienda con este fin.
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Se deben añadir al Reglamento de base otras disposiciones relativas a la dimensión exterior de 
la PPC, la parte que concierne especialmente a los países en desarrollo, y con este fin se 
presentan varias enmiendas.

Muchos aspectos de la política pesquera exterior resultan bastante opacos, disponiéndose de 
información de dominio público insuficiente sobre las capturas, el alcance de las actividades 
pesqueras de la UE, el impacto de la flota de la UE y de otras flotas, etc. Se proponen varias 
enmiendas para mejorar la transparencia.

Los acuerdos de pesca han sido objeto de duras críticas durante muchos años, en ocasiones 
merecidamente. Sin embargo, negociados de manera equitativa y aplicados correctamente, los 
acuerdos bilaterales de la UE tienen el potencial de realizar mayores contribuciones a la 
explotación sostenible de los recursos marinos que el cese de dichos acuerdos, dado que la UE 
mantendría su implicación bajo otras formas, inclusive los acuerdos privados celebrados al 
margen de cualquier supervisión democrática.

Con respecto a los acuerdos bilaterales de pesca en sí, se proponen diversas disposiciones 
adicionales, incluida una cláusula relativa al respeto de los derechos humanos y del Derecho 
laboral internacional.

Acuerdos de pesca recientes han incluido una «cláusula de exclusividad» mediante la cual 
solo se permite a los buques faenar en aguas de terceros países con los que la UE posea un 
acuerdo, si se incluyen en los términos del acuerdo. Dicha cláusula debería consagrarse en el 
Reglamento de base, junto con una disposición para evitar que los buques cambien 
frecuentemente de pabellón para aprovechar los beneficios de varios países. No se debería 
permitir dicho cambio frecuente de pabellón si el buque desea pescar en virtud de acuerdos 
bilaterales con la UE.

Resulta loable el objetivo de la UE de participar en organizaciones internacionales de 
ordenación pesquera con el fin de promover la pesca sostenible en todo el mundo. Una buena 
gestión de las actividades pesqueras mundiales contribuiría a lograr objetivos de desarrollo, 
tales como la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras. No obstante, a 
fin de que la UE tenga éxito con sus planes, es fundamental que dichas labores sean 
coordinadas con y apoyadas por políticas de desarrollo de la UE. Existe una gran necesidad de 
crear capacidades en los ámbitos del seguimiento, la vigilancia y el control, las evaluaciones 
de poblaciones de peces y la gestión pesquera en la parte en desarrollo del mundo. A menos 
que la UE se involucre de manera global en esa creación de capacidades, empleando todas sus 
políticas de forma coordinada, se arriesga a que se tenga una percepción de ella como una 
institución que pide lo imposible a los países en desarrollo en cuanto a la gestión pesquera, 
mermando de esa forma cualquier posibilidad de tener éxito con sus objetivos.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Política Pesquera Común debe 
ser coherente con la política de la Unión 
en materia de desarrollo y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio;

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión, 
así como con los compromisos 
internacionales contraídos por la Unión y 
los Estados miembros. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) transparencia y acceso a la 
información de conformidad con la 
Convención de Aarhus, incluida la 
dimensión exterior.



PE486.094v03-00 6/12 AD\905862ES.doc

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dicho sistema no se aplicará fuera 
de las aguas de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de concesiones de pesca 
transferibles

Asignación de posibilidades de pesca

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

2. Cada Estado miembro podrá asignar las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Parte VII – Título -I – artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título -I
OBJETIVOS GENERALES

Artículo 38 bis
La dimensión exterior de la Política 
Pesquera Común será coherente con las 
políticas medioambientales, comerciales y 
de desarrollo de la Unión. Intentará 
lograr los mismos objetivos y promover 
las mismas normas para la gestión 
pesquera que se aplican en aguas de la 
Unión. 
La Unión Europea coordinará 
activamente su política de cooperación al 
desarrollo con su política pesquera 
exterior con el fin de apoyar de forma 
eficaz la aplicación, por parte de los 
países en desarrollo, de una gobernanza 
sostenible de la pesca a escala mundial.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
cumplimiento por parte de sus operadores 
de las medidas a que se refiere el párrafo 
primero. En caso de incumplimiento, la 
Comisión podrá adoptar medidas 
correctivas.

Enmienda 9
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica, social y medioambiental para 
las actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países. Los acuerdos contribuirán 
a la realización de un desarrollo 
sostenible en los terceros países y de una 
pesca responsable en todo el mundo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible. 

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas por todas las 
flotas, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los acuerdos de pesca sostenible 
estipularán que las autorizaciones de 
pesca para poblaciones de peces en el 
tercer país solo se concederán a buques 
pesqueros que hayan enarbolado un 
pabellón de la Unión en los 24 meses 
anteriores a la presentación de la solicitud 
de autorización de pesca. Ningún buque 
pesquero de la Unión faenará en un 
tercer país con el que la Unión haya 
concluido un acuerdo de pesca sostenible 
fuera de las disposiciones de dicho 
acuerdo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se realizará un esfuerzo en la Unión 
para controlar las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión que faenan 
en aguas no pertenecientes a ella fuera 
del marco de los acuerdos de pesca 
sostenible. Dichos buques deberán 
respetar los mismos principios rectores 
que se aplican a los buques que faenan en 
la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El respeto de los principios 
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democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes 
en materia de derechos humanos, y el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho, constituirán un elemento 
esencial de los acuerdos de pesca 
sostenible. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Se llevarán a cabo 
evaluaciones independientes del impacto 
de cada protocolo antes de iniciar 
negociaciones para el protocolo sucesivo, 
que incluirán información acerca de 
capturas y actividades pesqueras. Dichas 
evaluaciones serán de dominio público.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país, para lo cual los 
beneficiarios del acceso al recurso 
pesquero abonarán una parte creciente de 
los costes;



AD\905862ES.doc 11/12 PE486.094v03-00

ES

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos.

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, los 
mecanismos de transparencia, 
participación y rendición de cuentas, y 
otros elementos de refuerzo de capacidad 
ligados al establecimiento de una política 
pesquera sostenible promovida por el tercer 
país; dicha ayuda financiera estará 
supeditada al logro de resultados 
específicos y será complementaria y 
coherente con los proyectos y programas 
de desarrollo aplicados en el tercer país 
en cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Apartado 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las competencias de 
seguimiento atribuidas a los comités 
paritarios estipuladas en los acuerdos de 
pesca sostenible con terceros países, dicha 
asistencia estará sujeta a un mecanismo 
de revisión abierto y responsable, que 
incluirá auditorías financieras a
disposición del público y evaluaciones 
independientes encargadas por la 
Comisión acerca de los resultados de la 
ayuda financiera. 
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