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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1540/2012, presentada por Liz Gaffer, de nacionalidad británica, con 
respecto a los cambios de la política pesquera común

1. Resumen de la petición

La peticionaria recomienda una serie de mejoras en la política pesquera común. En particular, 
la concesión de licencias de pesca a los partidarios de unas prácticas pesqueras sostenibles, la 
eliminación progresiva de los descartes y que se deje de emplear el dinero de los 
contribuyentes para respaldar prácticas pesqueras destructivas en Europa y en otros países.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión acoge con beneplácito los esfuerzos de la peticionaria para respaldar una 
ordenación mejorada de la pesca.
La Comisión hace referencia al acuerdo político alcanzado entre las instituciones de la Unión (el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea) sobre la propuesta para 
una nueva política pesquera común.

Esta nueva política, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2014, concede 
prioridad a unos mares y unas poblaciones de peces saludables mediante la aplicación del 
principio del rendimiento máximo sostenible, que ahora quedará consagrado en el Derecho 
europeo. También supone un punto y final para los descartes, con una introducción gradual de la 
obligación de desembarcar prácticamente para toda la pesca profesional de la Unión. 
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Además, insta a los Estados miembros a que utilicen criterios transparentes y objetivos, entre 
otros, aquellos que sean de carácter medioambiental, social y económico, a la hora de asignar 
oportunidades de pesca. Entre los criterios que cabe utilizar se incluyen, entre otros, la 
repercusión que la pesca tiene en el medio ambiente. También insta a los Estados miembros a 
que se esfuercen por ofrecer incentivos para que los buques pesqueros utilicen aparejos de 
pesca selectivos o técnicas de pesca con una repercusión medioambiental reducida.

En una propuesta relacionada para un nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, la Comisión 
ha propuesto también eliminar toda la financiación pública que apoye las prácticas pesqueras 
destructivas. Esta propuesta se encuentra actualmente en fase de negociaciones entre los 
colegisladores.

Conclusión

En el marco de la nueva política pesquera común, todas las condiciones se establecen para que la 
ordenación de la pesca siga la dirección de las mejoras que se solicitan en esta petición.


