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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta nueva propuesta de Reglamento presentada por la Comisión tiene por objeto promover la 
cooperación entre los Estados con miras a la puesta en práctica efectiva de una pesca 
sostenible que garantice tanto la conservación de las poblaciones de peces como su óptima 
utilización.

Para ello, es necesario dotar a la Unión Europea de instrumentos adecuados y eficaces para 
sancionar a los Estados que sean responsables de aquellas medidas y prácticas que provoquen 
la sobreexplotación de poblaciones o que no cooperen de buena fe con vistas a la adopción de 
medidas de gestión convenidas. 

El nuevo Reglamento, tal y como lo ha presentado la Comisión Europea, prevé diversas 
medidas para sancionar a los países que permitan una pesca no sostenible, con objeto de 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces de interés común entre la 
Unión Europea y los terceros países. 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

– imponer restricciones cuantitativas a las importaciones en la Unión de peces y productos 
elaborados a partir de peces capturados bajo el control de un país que permita la pesca no 
sostenible, o restricciones a la utilización de puertos de la Unión por buques que 
enarbolen el pabellón de un país que permita la pesca no sostenible; 

– prohibir la compra por parte de operadores económicos de la Unión de buques de pesca 
que enarbolen el pabellón de un país que permita la pesca no sostenible, o prohibir a los 
buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un Estado miembro cambiarlo por el 
pabellón de uno de los países que permitan la pesca no sostenible; 

– prohibir la exportación de buques pesqueros o de equipo y material de pesca a países que 
permitan la pesca no sostenible; 

– prohibir la celebración de acuerdos comerciales privados con países que permitan la 
pesca no sostenible y las operaciones de pesca conjuntas con buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de un país que permita la pesca no sostenible. 

El ponente considera que este nuevo Reglamento contribuye a la promoción y puesta en 
práctica de una pesca sostenible y responsable a escala mundial y que guarda una estrecha 
relación con el Reglamento relativo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
regulada. Felicita por tanto a la Comisión por su iniciativa al respecto. 

Sin embargo, el ponente considera que, en aras de la coherencia de las políticas con los 
objetivos de la política de desarrollo, con arreglo a lo previsto en el artículo 208 del TFUE, es 
necesario asegurar una complementariedad y garantizar la coherencia entre las medidas 
adoptadas en el marco de la política pesquera y la política comercial y las aplicadas en el 
marco de la política de desarrollo. Considera, en consecuencia, que es necesario prever 
medidas específicas para los países en desarrollo, a fin de tener debidamente en cuenta sus 
capacidades financieras, técnicas y materiales, así como sus necesidades. 
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Por último, el ponente considera necesaria la introducción de una cláusula de revisión, para 
controlar la eficacia y pertinencia del Reglamento y, en su caso, proponer modificaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además, es necesario definir el tipo de 
medidas que pueden adoptarse con 
respecto a los países que permiten una 
pesca no sostenible y establecer las 
condiciones generales para adoptar tales 
medidas, a fin de que estas se basen en 
criterios objetivos, equitativos, rentables y 
compatibles con el Derecho internacional, 
en particular el Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del 
Comercio.

(5) Además, es necesario definir el tipo de 
medidas que pueden adoptarse con 
respecto a los países que permiten una 
pesca no sostenible y establecer las 
condiciones generales para adoptar tales 
medidas, a fin de que estas se basen en 
criterios objetivos, equitativos, rentables y 
compatibles con el Derecho internacional, 
en particular el Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del 
Comercio. Estas medidas deben tener 
particularmente en cuenta el nivel de 
desarrollo y la vulnerabilidad del país 
correspondiente, para que los países en 
desarrollo no tengan que asumir, de 
forma directa o indirecta, una parte 
desproporcionada de los esfuerzos de 
conservación de las poblaciones de peces.

Or. fr

Justificación

Conviene tener en cuenta el nivel de desarrollo y la vulnerabilidad del país del que se 
considere que permite una pesca no sostenible. De hecho, no puede exigirse lo mismo a los 
países en desarrollo. 
El acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, relativas a las poblaciones de peces 
transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorios prevé, en su parte VII, 
disposiciones particulares para los Estados en desarrollo.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al adoptar medidas con arreglo al 
presente Reglamento, la Comisión evaluará 
los efectos medioambientales, comerciales, 
económicos y sociales de esas medidas a 
corto y largo plazo, así como la carga 
administrativa asociada a su aplicación.

4. Antes de adoptar medidas con arreglo al 
presente Reglamento, la Comisión evaluará 
los efectos medioambientales, comerciales, 
económicos y sociales de esas medidas a 
corto y largo plazo, así como la carga 
administrativa asociada a su aplicación. En 
su evaluación, la Comisión tendrá 
debidamente en cuenta el nivel de 
desarrollo, la vulnerabilidad y las 
capacidades financieras, materiales y 
técnicas del país correspondiente, así 
como las consecuencias de tales medidas 
en las políticas de desarrollo que, en su 
caso, se apliquen en dicho país. 

(Se debe corregir la numeración errónea de la versión francesa de la propuesta de la 
Comisión.)

Or. fr

Justificación

Es esencial que la Comisión tenga en cuenta en su evaluación la situación particular de los 
países en desarrollo y las acciones emprendidas en el marco de la política de desarrollo en 
dichos países. Las medidas han de ser complementarias y coherentes. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Examen y presentación de informes

Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, y a 
continuación cada tres años, la Comisión 
revisará la aplicación del presente 
Reglamento y presentará un informe al 
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respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
En el informe se examinará, en 
particular, lo siguiente:
– los países con respecto a los cuales se 
han adoptado medidas;
– las medidas adoptadas por la Comisión;
– las posibles rectificaciones realizadas 
por los países que hayan sido objeto de 
medidas;
– las repercusiones que han tenido las 
medidas adoptadas sobre la sostenibilidad 
de la pesca.
El informe irá acompañado, cuando 
proceda, de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Es necesario prever una cláusula de revisión, para que el Parlamento Europeo pueda, en su 
caso, modificar el Reglamento para hacer frente a las dificultades y los obstáculos hallados 
en su aplicación. 


