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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1392/2008, presentada por Martin Kerin, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la Política Pesquera Común y la pesca con red

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la prohibición de pescar salmón con red en aguas irlandesas. 
Afirma que, pese al superávit de salmones que hay en la zona suroeste de Irlanda, la cuota de 
pesca de salmón se ha reducido a un tercio. Opina que esto no se basa en una investigación 
científica sino en la creencia de que la ciencia apoyaría dicha reducción en el futuro. 
Asimismo afirma que no se trata de pesca con red, sino de salmonicultura lo cual supone un 
peligro para las poblaciones de salmones. En este sentido, el peticionario señala que los 
criaderos de salmón a gran escala representan un peligro para el salmón salvaje debido a un 
parásito que amenaza a los especímenes jóvenes de salmón salvaje. Considera que debe 
devolverse el control de las aguas irlandesas a la industria pesquera de Irlanda para que pueda 
sobrevivir y operar de un modo sostenible, y para también conservar de este modo la cultura y 
las tradiciones irlandesas. En su opinión, la Política Pesquera Común no es adecuada y 
discrimina a los pescadores irlandeses a favor de sus colegas europeos, y siente que deben 
llevarse a cabo cambios esenciales a dicha política para evitar que desaparezcan los 
pescadores irlandeses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión admite el hecho de que la pesca con red no era la única amenaza para las 
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poblaciones de salmón. El deterioro del medio ambiente, que afecta sobre todo a la calidad e 
hidrografía de los cursos de agua dulce, así como las interacciones con actividades 
económicas tales como la acuicultura (sobre todo, debido a los riesgos relacionados al escape 
de salmones de criadero o una posible transmisión recíproca de enfermedades y parásitos tales 
como el piojo de mar), también pueden desempeñar un papel significativo en la supervivencia 
de las reservas de salmón. En la actualidad, se están logrando importantes avances frente a 
estas amenazas, principalmente, en el ámbito de las interacciones con la acuicultura, pero la 
amenaza que suponen las pesquerías de poblaciones mixtas sigue siendo especialmente 
preocupante debido, sobre todo, al carácter impredecible de sus efectos. 

La cuestión de la pesca del salmón en el mar con redes también fue objeto de un intenso 
debate hace pocos años. En mayo de 2006, la Comisión publicó un informe técnico sobre el 
tema1, en el que se describían las pesquerías existentes, los problemas que les afectan, los 
distintos regímenes de gestión establecidos por los Estados miembros y los posibles métodos 
para mejorar la situación. En pocas palabras, el problema estriba en el carácter mixto de estas 
pesquerías, según el cual se capturaban indiscriminadamente salmones de distintos orígenes, 
lo que ponía en peligro las poblaciones de salmón que se encontraran fuera de límites 
biológicos seguros, como los ríos que no fueran irlandeses. Varias poblaciones de salmón en 
malas condiciones han sido objeto de medidas de restauración, en aplicación de la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
La eficacia de estas medidas corrió peligro de ser anulado, al capturarse el salmón en el mar, 
antes de que llegara a sus ríos de origen para desovar. La opción preferida que se indicaba en 
el informe consistía en dejar la responsabilidad en manos de las autoridades de los Estados 
miembros, ya que la mayor parte de la pesca tiene lugar dentro de aguas territoriales y los 
barcos de los distintos Estados miembros no comparten zonas de pesca.
Las autoridades irlandesas tomaron la decisión de prohibir estas pesquerías mixtas tras un 
largo proceso de consulta y examen de todas las opciones posibles e incluir un mecanismo de 
compensación para quienes abandonaran este tipo de pesca.

Las redes funcionaban en Irlanda únicamente durante junio y julio, cuatro días a la semana, 
pero esta temporada de pesca relativamente corta constituía un aporte importante para la 
economía de determinados sectores de las comunidades pesqueras a pequeña escala de 
Irlanda. Ha de señalarse que varios de los pescadores con red lo eran sólo ocasionalmente y 
que, para estas personas, la pérdida de esta actividad no fue tan dramática como para aquellos 
que realmente dependían de esta pesquería. Al parecer, estos últimos han buscado pesquerías 
alternativas, pero se encontraron con una situación complicada, de poblaciones agotadas 
sujetas a pequeñas cuotas de captura o precios muy bajos. Todo ello hizo inviables las nuevas 
opciones de pesca, especialmente, tras la crisis de los combustibles de 2008 y las 
subsiguientes dificultades financieras.

En opinión de la Comisión, la crisis del sector pesquero en Irlanda, así como en muchos otros 
Estados miembros, tiene un carácter estructural que a menudo se ve agravado por crisis 
temporales y recurrentes, como las relacionadas con los precios del combustible y el pescado. 
Como problema estructural, requiere de soluciones estructurales que aspiren a redistribuir los 
recursos pesqueros disponibles en un sector pesquero más pequeño. La opción de si esta 

                                               
1 Informe sobre pesquerías mixtas de poblaciones de salmón en las aguas comunitarias atlánticas, 

SEC(2006)0590.



CM\784444ES.doc 3/3 PE424.028v01

ES

redistribución debería favorecer o desfavorecer a una u otra parte del sector es compete en 
exclusiva a las autoridades irlandesas.

En cuanto a la supuesta discriminación de Irlanda por parte de la PPC, la Comisión está en 
completo desacuerdo con tal opinión. Cuando se introdujo la PPC, los intereses legítimos de 
Irlanda por desarrollar su sector pesquero (las llamadas preferencias de La Haya) se tuvieron 
totalmente en cuenta y se respetaron, año tras año, durante el proceso de asignación de 
oportunidades de pesca a los Estados miembros en forma de cuotas de captura. 

Finalmente, en relación con la petición del peticionario para que la comunidad pesquera de 
Irlanda recupere la administración de las aguas irlandesas, debe señalarse que, en lo que 
respecta a la pesca del salmón, la gran mayoría de medidas de gestión en vigor son, en la 
práctica, responsabilidad de Irlanda. Ello es así debido a la circunstancia especial de que no 
existe competencia alguna con los pescadores de otros Estados miembros en lo que respecta a 
las áreas de pesca que circundan la isla. La misma situación se da, hasta cierto punto, con 
otras pesquerías costeras, incluidas aquellas que constituyen una alternativa para la antigua 
flota de redes.

Conclusión

La Comisión puede entender las dificultades a las que se enfrenta la flota de pescadores con 
redes tras la prohibición de su uso impuesta por las autoridades irlandesas en noviembre de 
2007. Asimismo, también considera que estas dificultades derivan de un problema estructural 
de falta de equilibrio entre el tamaño y el potencial pesquero de las flotas, por un lado, y las 
oportunidades de pesca disponibles, por el otro. Asimismo, no hay ninguna razón para creer 
que la PPC trate a Irlanda de forma discriminatoria. Por último, los medios para solucionar 
este problema se encuentran, principalmente, en manos de las autoridades nacionales.»


