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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos 
Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur
(08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08135/2011),

– Vista la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de 
Alta Mar del Océano Pacífico Sur (08135/2011),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0098/2011),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A7-0000/2011),

1. Concede su aprobación a la celebración de la Convención;

2. Pide a la Comisión que trabaje activamente en todos los foros, tanto internacionales como 
bilaterales, en que puedan estar presentes Estados con flotas con intereses pesqueros en la 
región de la Convención, para promover su firma, ratificación e implementación, a fin de 
acelerar su entrada en vigor;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno de Nueva Zelanda, en calidad de depositario de la Convención.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta el momento, la actividad pesquera en la zona del Pacífico Sur está gestionada a través 
de dos Organizaciones Regionales de Gestión Pesquera (OROP), la Convención 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y la Comisión de Pesquerías del Pacífico Central y 
Oriental (CPPCO) más conocida por sus siglas en inglés WCPFC. 

El objetivo de ambas, sin embargo, es la gestión de las especies altamente migratorias, por lo 
que la pesca de otro tipo de recursos en esta amplia zona se encontraba sin regular excepto en 
las ZEE de los estados costeros que aplican sus propias normas.

Para cubrir este vacío, y dado que existe actividad pesquera tanto en las ZEE como en las 
zonas de alta mar, en 2006 los Gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelanda decidieron 
poner en marcha un proceso de consultas internacionales para la creación de la Organización 
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROPPS), con el fin de cooperar para 
subsanar las carencias en materia de ordenación y conservación de especies que no son 
altamente migratorias y la protección de la biodiversidad en las zonas de alta mar del Pacífico 
Sur, de conformidad con el Derecho internacional.

El número de barcos comunitarios que pescan (fundamentalmente jurel y de una manera casi 
testimonial algunas especies de aguas profundas, como el reloj anaranjado y el alfonsino) en 
la región no es grande, pero ello obliga a la Unión Europea, en virtud de la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a cooperar con otras partes interesadas en la 
ordenación y conservación de los recursos de la zona, y en este proceso la UE ha participado 
desde el principio, con un papel muy activo gracias al que se han logrado introducir en el 
texto de la Convención algunas obligaciones que, aunque tímidas todavía, suponen un paso 
adelante respecto a otras OROP y muy particularmente la WCPFC.

Finalmente, el texto de la Convención fue acordado en noviembre de 2009 y se abrió a la 
firma el 1 de febrero de 2010. La UE firmó el 26 de julio de 2010 de acuerdo con la Decisión 
del Consejo al respecto de 24 de julio de 2010. 

La Convención está pues en proceso de ratificación de las partes y a permitir la ratificación de 
la UE es a lo que está dirigido el presente acto legislativo mediante propuesta de Decisión del 
Consejo.

Para que la Convención entre plenamente en vigor es necesaria la ratificación de 8 partes 
interesadas, entre ellas tres estados costeros y tres no costeros. En el momento de redactar esta 
propuesta de recomendación ya se ha logrado la ratificación de tres de los Estados no 
costeros: Belice, Cuba y Dinamarca (en nombre de las Islas Feroe), y de un Estado costero, 
las Islas Cook.

Comentarios de la ponente

El proceso de configuración de la OROPPS está resumido en la propuesta del Consejo, y la 
ponente no se detendrá más en ello, aunque la lectura del proceso no da idea de la lucha que 
los negociadores de la UE han debido mantener durante cuatro años para lograr ir un poco 



PR\869026ES.doc 7/8 PE466.969v02-00

ES

más allá de lo estrictamente establecido en la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre 
especies transzonales y altamente migratorias, que, en lo que se refiere a la aplicación de las 
normas dentro y fuera de las ZEE, no contiene más que lo mínimo imprescindible y que ha 
quedado ya sobrepasada por conceptos más avanzados, defendidos vigorosamente por la UE, 
y que van en el sentido de que la protección de la biodiversidad, mediante entre otros la 
gestión de las buenas prácticas pesqueras, debe ser un objetivo global, aplicable a todos los 
mares del mundo y sin distinción entre la alta mar y las ZEE.

La primera reflexión que surge a la ponente es pues poner de manifiesto hasta qué punto 
todavía la mayoría de los Estados son reticentes a aceptar en sus aguas medidas de gestión al 
amparo del derecho internacional. Y resulta totalmente desmoralizador tener que ejemplificar 
esta resistencia en OROP lideradas por Estados que supuestamente son —o así se han sabido 
vender— adalides de las buenas prácticas pesqueras, como Australia, Nueva Zelanda o Chile, 
impulsores de esta nueva OROP.

El hecho de que ninguno de los tres haya ratificado todavía la Convención (a pesar de haber 
tenido la iniciativa) y de que en general la ratificación vaya más retrasada en los países que 
son costeros del área de la Convención, añade un punto más de preocupación.

Esto muestra también hasta qué punto, a pesar de las reiteradas autocríticas contra nosotros 
mismos, en la UE se ha interiorizado ya la idea de una gestión global responsable, un estado 
de opinión en el que parece se empieza a ampliar la distancia con países como Australia y 
Nueva Zelanda. A la ponente le parece una cuestión digna de ser expresada.

En la actualidad hay flotas de nueve Estados, además de la UE, con presencia en la zona 
(Belice, Chile, China, Islas Cook, Islas Feroe, Corea, Perú, Vanuatu y  la Federación de 
Rusia). 

Hasta la plena entrada en vigor de la Convención las Partes han adoptado un acuerdo interino 
de medidas para la pesquería de especies pelágicas que fija los totales admisibles de capturas 
para cada parte y congela el esfuerzo pesquero a unos determinados límites. Según los 
informes científicos, la población de jurel ha descendido preocupantemente en los últimos 
años, lo que ha determinado el nivel de las posibilidades de pesca adjudicadas. De acuerdo 
con el informe científico de 2011, a la UE le corresponden 40 000 toneladas con un máximo 
esfuerzo pesquero de 78 600 GT. Habrá una nueva revisión de los datos de biomasa en 
octubre, pero las previsiones son que las posibilidades de pesca, en el mejor de los casos, 
mantengan el statu quo. 

Las posibilidades de pesca de la UE permitirían pescar a unos 10 buques, por encima de entre 
los 2 y 4 buques comunitarios que suelen pescar en la región, y, en cualquier caso, se estima 
que aunque llegaran peticiones de autorización de pesca hasta ese máximo de 10 buques, 
difícilmente tendrían una presencia simultánea habida cuenta de la distancia a los puertos de 
origen. 

Puesto que la Convención cubre la explotación de especies transzonales en el área, como es el 
caso del jurel, a la ponente le preocupa el artículo 20.4.a), y en particular el inciso iii). En 
principio, la Convención estipula que su Comisión fijará TAC o esfuerzo pesquero total 
admisible de un determinado recurso para toda la zona de distribución del recurso.
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No obstante, según el inciso iii) si una Parte contratante que sea Estado ribereño, no está de 
acuerdo con dicho TAC, queda libre de fijar otro en sus aguas. Al tratarse de especies 
transzonales, esta autoliberación de la obligación puede inmediatamente dar al traste con la 
medida de gestión en cuestión.

No obstante, se ha logrado incluir un apartado 5 en el artículo 20, que autoriza a la 
Convención a tomar medidas de emergencia en el caso de que la Convención juzgue que hay 
actividad pesquera que puede representar una amenaza grave para el recurso. 

Queda por ver qué resultado puede llegar a dar esta solución, ya que las medidas de 
emergencia solo pueden tener carácter temporal, pero constituye un indudable paso adelante 
que es muy bienvenido. 

Durante la negociación del texto también se consiguieron por parte de la UE garantías 
adicionales respecto al procedimiento de objeción. Al contrario que en otras OROP no es 
suficiente con que una Parte simplemente objete una medida para eludir su cumplimiento, 
sino que en este caso el procedimiento de objeción queda mucho más constreñido,  
limitándose las causas que pueden dar lugar a una objeción y, lo que es más importante, 
quedando el Estado que presenta la objeción obligado a adoptar medidas alternativas de efecto 
equivalente.

Finalmente el texto parece garantizar el acceso de los buques de una Parte contratante a los 
puertos de otro Estado parte de la Convención, lo que, al menos para la flota pelágica 
comunitaria, abriría su acceso a los puertos chilenos. 

En definitiva, teniendo en cuenta la enorme resistencia de los Estados costeros de esa zona del 
mundo a integrar en sus ZEE medidas internacionales de gestión, la ponente valora que pesan 
más los puntos a favor que en contra de la Convención y, en cualquier caso, mantiene su 
postura de que la UE debe estar presente en todas las OROP, tanto para defender sus 
prioridades en cuanto a lo que entiende que debe ser una gestión pesquera sostenible, como 
para defender los intereses de su flota y, en su caso, ejercer de contrapeso para evitar que se 
pueda soslayar en lo posible la lucha contra la pesca IUU.


