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BREVE JUSTIFICACIÓN

El salmón desova, o solía desovar, en muchos ríos, cada uno con su propia y única población 
genética, de la zona del Báltico.  A lo largo de los años muchas de estas poblaciones 
desovantes han disminuido drásticamente o incluso se han extinguido.  En tanto que algunos 
ríos aún tienen poblaciones viables, la gran mayoría del salmón salvaje (al contrario que el 
salmón de piscifactoría destinado a la repoblación) procede de las regiones septentrionales, 
especialmente de los ríos del norte de Suecia y Finlandia tributarios del Golfo de Botnia. En 
otros lugares, la contaminación, la destrucción del hábitat, las presas hidroeléctricas y otros 
problemas ocasionados por el hombre han sido responsables de la reducción de la abundante 
población.  

El salmón del Mar Báltico se pesca en el propio mar, en las aguas costeras y en algunos ríos. 
En muchos casos, la población de los ríos se incrementa mediante la suelta de esguines, 
normalmente debido a que los ríos han sido bloqueados por presas hidroeléctricas o a que 
sufren otro tipo de degradación. 

El dictamen científico sobre el salmón emitido por el CIEM dibuja un panorama bastante 
pesimista:

 pocos ríos tienen aún poblaciones desovantes viables; 
 por razones desconocidas, desde hace muchos años la supervivencia de los juveniles 

es bastante baja;
 la pesca mixta de altura tiene como objetivo todas las poblaciones, incluso las débiles, 

y por lo tanto dificulta mucho la reintroducción del salmón en ríos con un hábitat 
adecuado;  

 recientemente se han fijado TAC que superan las cantidades recomendadas por los 
científicos; 

 las capturas en alta mar disminuyeron en 2008 debido a la prohibición de las redes de 
enmalle de deriva, pero desde entonces han aumentado las capturas con palangre.

 hay muchas notificaciones incorrectas de salmón como trucha marina.
Ha de acogerse por lo tanto con gran satisfacción la propuesta de la Comisión de un plan 
plurianual. Efectivamente, la propuesta aportaría numerosas e importantes mejoras, que 
muchos consideraban necesarias hecho hace mucho tiempo, a la gestión de la pesca del 
salmón en el Báltico.  Ha de aplaudirse la eliminación gradual, excepto en situaciones 
particulares, de la repoblación.

No obstante, han de reforzarse algunos puntos del plan, en particular por lo que respecta a la 
pesca recreativa.  La pesca de salmón, con fines no comerciales, de todo tipo (redes fijas, 
trampas, pesca con caña) está aumentando en el Mar Báltico y supone ahora 
aproximadamente un cuarto de las capturas notificadas.  Es absolutamente necesario controlar 
totalmente dichas capturas y tenerlas en cuenta en el total de las cuotas. 

Según la información más reciente del CIEM, se calcula que hay asimismo numerosas 
capturas no notificadas, equivalentes a la mitad de las capturas notificadas en muchos años.  
Las enmiendas presentadas tienen por objeto reforzar los controles, en particular aumentando 
los requisitos relativos a la notificación e imponiendo tallas mínimas de desembarque de 65 
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cm tanto para el salmón como para la trucha marina. Esta última medida está destinada a 
reducir las notificaciones erróneas de salmón como trucha marina. 

Los salmones de poblaciones genéticas diferentes desovan en ríos distintos. Su captura en alta 
mar en pesquerías mixtas no permite realizar ningún tipo de selección con relación al origen 
del salmón, dado que se capturan a la vez ejemplares procedentes de muchas cuencas fluviales 
y, por lo tanto, de numerosas poblaciones.  Esto tiene repercusiones muy negativas, pues se 
capturan a la vez ejemplares procedentes de poblaciones en peligro, o de ríos en los que se 
está reintroduciendo el salmón, y ejemplares de poblaciones viables que se reproducen por sí 
mismos. El mejor modo de gestionar la pesca del salmón es capturarlo una vez que ha entrado 
en el río para desovar, lo que permite una captura selectiva.

Las enmiendas presentadas tienen por objeto eliminar gradualmente la pesca de altura. Dado 
que esto afectaría al sector pesquero de algunos Estados miembros más que al de otros, se 
propone una reducción en un plazo de ocho años y que, al final de este periodo, solo se 
permita pescar dentro de las líneas de base. 

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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. El 
CIEM considera que, en el caso de las 
poblaciones de salmón del Báltico de río, 
este nivel corresponde a un nivel de 
producción de esguines de entre un 60 % y 
un 75 % de la capacidad de producción 
potencial de esguines de los distintos ríos 
donde vive salmón salvaje. Estos 
dictámenes científicos han de constituir la 
base en que se fundamenten los objetivos y 
las metas del plan plurianual. 

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. 
Desde 1994, esto constituye un requisito 
jurídico con arreglo a la  Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.  El CIEM considera que, en el caso 
de las poblaciones de salmón del Báltico de 
río, este nivel corresponde a un nivel de 
producción de esguines de entre un 60 % y 
un 75 % de la capacidad de producción 
potencial de esguines de los distintos ríos 
donde vive salmón salvaje. Estos 
dictámenes científicos han de constituir la 
base en que se fundamenten los objetivos y 
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las metas del plan plurianual. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El mejor modo de conservar la 
diversidad genética del salmón en el Mar 
Báltico es permitir la pesca únicamente 
después de que el salmón ha abandonado 
el mar y comenzado a remontar el río 
para desovar. Vedar la pesca en el Mar 
Báltico causaría graves problemas a 
algunos Estados miembros y 
determinados sectores de la industria, por 
lo que habría que suprimir gradualmente 
la pesca del salmón en el mar.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de evitar el riesgo de que se 
produzcan notificaciones erróneas de 
trucha marina y salmón, se debería 
establecer una talla mínima de 
desembarque común para ambas especies.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques. 

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques de 
pesca comerciales y a los buques de 
servicios. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Según dictámenes científicos 
recientes, la pesca recreativa del salmón 
tiene una incidencia importante en las 
poblaciones de salmón, si bien los datos 
disponibles al respecto no son muy 
precisos. Concretamente, es posible que 
una parte importante de las capturas de 
salmón del Báltico corresponda a la pesca 
recreativa desde buques utilizados por 
empresas que ofrecen servicios 
remunerados. Es conveniente, por lo tanto, 
a efectos de la aplicación del plan 
plurianual, establecer determinadas 
medidas de gestión específicas para 
controlar estas actividades.

(19) Según dictámenes científicos 
recientes, la pesca recreativa del salmón 
tiene una incidencia importante en las 
poblaciones de salmón, si bien los datos 
disponibles al respecto no son muy 
precisos. Es conveniente, por lo tanto, a 
efectos de la aplicación del plan plurianual, 
establecer determinadas medidas de 
gestión específicas para controlar la pesca 
recreativa.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico, en caso de que dicha pesca sea 
practicada por buques de servicios. 

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico y en los Estados miembros 
afectados.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 75 % 
de la capacidad de producción potencial
de esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 80 % 
de la capacidad de producción potencial
de esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
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esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 75 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 80 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de diez años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje. 

3. En un plazo de diez años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 80 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje. 

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1. 

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1. 

Se eliminará gradualmente la pesca de 
salmón en el mar más allá de las líneas de 
base.  La pesca de salmón en el mar se 
reducirá en un 50 % en un plazo de seis 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y se prohibirá en un 
plazo de 8 años a partir de la entrada en 
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vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Talla mínima de desembarque del salmón

y de la trucha marina
La talla mínima de desembarque tanto 
para el salmón como para la trucha 
marina será de 65 cm.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón solo podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje. El número de 
esguines soltados en cada río no excederá 
de la capacidad de producción potencial 
de esguines estimada del río.

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón solo podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje cuando sea 
necesario para impedir la exterminación 
de la población local. 

Or. en



PE480.861v01-00 10/14 PA\891460ES.doc

ES

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento.

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento. Los esguines procederán del 
río más próximo con población de salmón 
salvaje.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los esguines procederán del río 
más próximo con población de salmón 
salvaje.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además, el artículo 55, apartado 3, 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, así 
como los artículos 64 y 65 del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la 
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Comisión, de 8 de abril de 2011, que 
establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo1, se aplicarán mutatis mutandis a 
toda la pesca recreativa de salmón en el 
Mar Báltico.
____________________
1 DO L 112 de 30.4.2011, p. 1. 

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón, así como los capitanes 
de buques de servicios de la Unión 
Europea, llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus actividades, 
independientemente de la eslora del buque, 
de conformidad con las normas 
establecidas en el citado artículo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
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Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

Europea, independientemente de la eslora 
del buque, así como los capitanes de 
buques de servicios de la Unión Europea,
que lleven a bordo salmón y/o trucha 
marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Declaración de capturas

1. El capitán del buque de servicios 
rellenará una declaración de capturas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo III, 
y la presentará a la autoridad competente 
del Estado miembro del pabellón del 
buque de servicios a más tardar el último 
día de cada mes. 
2. A más tardar el día 15 de cada mes, los 
Estados miembros afectados registrarán 
la información consignada en las 
declaraciones de capturas del mes 
anterior en la base de datos electrónica 
establecida de conformidad con el artículo 
116, apartado 1, letra f), del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 y en el sistema de 
validación informatizado a que se refiere 
el artículo 109 del Reglamento (CE) nº 
1224/2009. Los datos electrónicos y las 
declaraciones de capturas se conservarán 
durante tres años. 
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Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Inspecciones de desembarques

Los Estados miembros afectados llevarán 
a cabo inspecciones de desembarques con 
el fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques 
englobarán, como mínimo, el 10 % del 
número total de desembarques.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades y las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios;

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades, las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios y la pesca recreativa 
con artes fijos;

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III suprimido
DECLARACIONES DE CAPTURAS

Cada Estado miembro afectado expedirá 
para sus buques de servicios un 
formulario oficial que deberá rellenarse 
como declaración de capturas. Dicho 
formulario deberá incluir, como mínimo, 
la información siguiente:
a) el número de referencia de la 
autorización de actividades especiales 
expedida de conformidad con el artículo 
18 del presente Reglamento;
b) el nombre de la persona física o 
jurídica titular de la autorización de 
actividades especiales expedida de 
conformidad con el artículo 18 del 
presente Reglamento;
c) el nombre y la firma del capitán de 
buque de servicios;
d) la fecha y hora de salida y llegada al 
puerto y la duración de la marea; 
e) el lugar y la hora del desembarque, 
para cada marea;
f) los artes utilizados en las actividades de 
pesca;
g) las cantidades de pescado 
desembarcadas, desglosadas por especie y 
por marea;
h) las cantidades de pescado descartadas, 
desglosadas por especie y por marea;
i) las zonas de captura correspondientes a 
cada marea, expresadas en forma de 
rectángulos estadísticos del CIEM. 

Or. en


