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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0100/2009, presentada por Nadine Hopp, de nacionalidad alemana, sobre 
la exportación a la UE de capturas ilegales procedentes de buques chinos que 
pescan en aguas ghanesas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a un reportaje de televisión relativo a la indiferencia que han 
mostrado los buques chinos que pescan en aguas ghanesas ante las actividades pesqueras 
sostenibles, el peso mínimo y la protección de las especies, y señala que el atún y el lenguado 
pescados de este modo se venden posteriormente en Europa como capturas legales. Indica que 
las cantidades en cuestión se encuentran alrededor de las cuatrocientas toneladas al año y 
señala que Ghana no puede patrullar sus aguas de la forma oportuna. Opina que la UE debería 
adoptar medidas para evitar estas actividades pesqueras ilegales y alega que fomentar la pesca 
sostenible e importar sólo capturas legales redunda en interés de Europa. Solicita una 
investigación, acompañada de una serie de medidas, que incluya información y verificación 
de la situación que afronta el Gobierno ghanés, la inclusión de este asunto en las 
conversaciones bilaterales con China para tratar de poner fin a las actuales prácticas pesqueras 
y restricciones a la importación de estas capturas por la UE

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La Comisión incluye la lucha contra la pesca ilegal entre sus prioridades. Con el fin de 
alcanzar este objetivo, el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 



PE456.731v02-00 2/4 CM\903636ES.doc

ES

20081, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Reglamento INDNR) entró en vigor el 1 de 
enero de 2010. Este instrumento se aplica a todos los productos de la pesca marítima que 
están relacionados con la Unión Europea a través del comercio, o a la pesca practicada por 
nacionales de la UE.

La Comisión desea hacer los siguientes comentarios en relación con las cuestiones planteadas 
por la peticionaria:

i. El Reglamento INDNR define la “pesca ilegal” en su artículo 2, apartado 2, letra a), 
como una actividad realizada con buques pesqueros nacionales o extranjeros en aguas 
marítimas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de este, o contraviniendo 
sus leyes y reglamentos. El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento INDNR 
define, entre otras cosas, los buques pesqueros involucrados en pesca INDNR como 
aquellos que pescan sin contar con una autorización o permiso válido expedido por el 
Estado de abanderamiento.

ii. El artículo 12 del Reglamento INDNR dispone que se prohibirán los intercambios 
comerciales con la UE de productos de la pesca obtenidos mediante pesca INDNR. 
Para garantizar la efectividad de esta prohibición, únicamente podrán importarse en la 
UE los productos de la pesca que vayan acompañados por un certificado de captura. 
Mediante este instrumento, las autoridades competentes del Estado de abanderamiento 
de los buques de pesca acreditarán que las capturas se han efectuado con arreglo a las 
leyes, reglamentos y medidas internacionales de ordenación y conservación aplicables. 

La Comisión seguirá examinando esta cuestión con el fin de encontrar elementos de hecho y
emprender y coordinar investigaciones en el conjunto de la UE: 

a. Con arreglo al sistema de asistencia mutua establecido por el Reglamento 
(CE) nº 1010/2009, la Comisión puede encargar a los Estados miembros que 
investiguen los flujos comerciales y las actividades de los buques en cuestión. En este 
marco, los Estados miembros pueden solicitar al Estado de abanderamiento que aporte 
cualquier aclaración pertinente con respecto a las condiciones en las que operan estos 
buques en la Zona Económica Exclusiva de Ghana. 

b. Posteriormente, los Estados miembros deben informar a la Comisión del resultado de 
sus investigaciones.

c. Por último, en caso de que se constate que algunos buques se dedican a la pesca 
INDNR, podrán incluirse en la lista de buques INDNR de la UE. Los buques 
pesqueros incluidos en la lista de buques INDNR de la UE no están autorizados a 
realizar intercambios comerciales de productos de la pesca con la UE. 

Conclusiones
Si la peticionaria dispone de más información detallada que indique que se está infringiendo 
la legislación de la UE, la Comisión podría tramitar mejor su petición. 
La Comisión, como ya ha hecho en el caso de otros países sobre los que se ha informado que 
pueden ser objeto de actividades sospechosas de pesca ilegal por parte de buques extranjeros, 
considerará la posibilidad de solicitar a Ghana que aporte cualquier información fiable que 

                                               
1 DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
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pueda ser aprovechada a efectos de las investigaciones y de otras medidas descritas 
anteriormente.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV), recibida el 30 de mayo de 2012

«Adicionalmente a su primera comunicación, la Comisión desea proporcionar datos 
actualizados sobre la aplicación del Reglamento INDNR.

El Reglamento INDNR tiene por objeto evitar la comercialización de productos INDNR en la 
UE, impidiendo que los operadores ilegales obtengan un provecho. Esto se consigue 
mejorando la cooperación entre Estados de abanderamiento, ribereños, de procesamiento y de 
comercialización, garantizando la trazabilidad de todo el pescado importado a la UE.

El sistema exige que todos los productos de pesca que accedan a la UE vayan acompañados 
de un certificado de captura validado por una autoridad pública competente del Estado de 
abanderamiento del buque que los capturó. Mediante este instrumento, las autoridades 
competentes del Estado de abanderamiento acreditarán que las capturas se han efectuado con 
arreglo a las leyes, reglamentos y medidas internacionales de gestión y conservación 
aplicables. A los productos que no vayan acompañados de un certificado de captura se les 
denegará la entrada en la UE. Incumbe a las autoridades competentes de los Estados 
miembros controlar las exportaciones de capturas de la UE y de importaciones de productos 
de pesca.

Para asegurar que los productos de pesca procedentes de actividades ilegales no entren en la 
UE, desde enero de 2010 la Comisión y los Estados miembros han incrementado el uso de 
instrumentos previstos en el Reglamento INDNR, como el sistema de asistencia mutua, el 
intercambio de información, la gestión de riesgos y la cooperación entre Estados miembros y 
la verificación de certificados de captura emitidos por Estados de abanderamiento.

Actualmente, noventa Estados de abanderamiento han notificado a sus autoridades, de modo 
que pueden exportar productos de pesca en virtud del Reglamento INDNR. Otros quince 
Estados de abanderamiento han declarado que no necesitan notificar, pues no comercian con 
la UE o no tienen buques marítimos. 

El Reglamento INDNR también prevé la posibilidad de incluir en una lista negra buques 
pesqueros, incluso de la UE, si no son sancionados por los Estados de abanderamiento por sus 
actividades ilegales. 

En los dos últimos años la Comisión ha recibido, sobre todo de organizaciones de la sociedad 
civil, gran cantidad de información concreta de operaciones de pesca ilegal en todas las aguas 
del mundo. Esto ha llevado a la Comisión a participar en un elevado número de 
investigaciones con los Estados de abanderamiento y ribereños, que concernían tanto a buques 
de países terceros como de la UE. Hasta ahora se ha conseguido que en algunos casos los 
Estados ribereños y de abanderamiento actúen contra los buques que pescan en sus aguas, 
retirándoles las licencias o imponiéndoles severas multas.
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Además, el Reglamento INDNR permite elaborar listas de países que no atiendan sus 
responsabilidades como Estados de abanderamiento, de puerto, ribereños o de 
comercialización y se nieguen a cooperar en la lucha contra la pesca INDNR, lo que significa 
que no podrán vender pescado a la UE. 

Cabe señalar que la Comisión visita varios países terceros para evaluar si en ellos se producen 
actividades pesqueras INDNR. La Comisión colabora administrativamente con estos países 
terceros en materia de gobernanza pesquera. Además, desde 2010 la Comisión ofrece un 
programa de asistencia técnica a países en desarrollo por el que consultores externos ayudan a 
dichos países a comprender los principios del Reglamento INDNR de la UE y les asisten en la 
evaluación de sus sistemas.

Desde el punto de vista político, en 2011 se ha prestado más atención a la aplicación del 
Reglamento INDNR, en especial con la reunión de los Directores Generales de pesca de la 
UE en el mes de julio, en la que se debatieron formas más eficientes y eficaces de combatir la 
pesca INDNR, así como la aprobación en el Parlamento Europeo del Informe Lövin sobre la 
lucha contra la pesca ilegal a escala mundial – El papel de la UE, que respalda la plena 
aplicación del Reglamento INDNR.

Fuera de la UE, un hecho importante lo constituyó la firma de una Declaración Conjunta en 
septiembre de 2011 entre los Estados Unidos y la Comisión, para ampliar la cooperación en la 
lucha contra la pesca INDNR. La Comisión considera que con ello se envió un claro mensaje 
a los operadores ilegales, pues, cuanto mayor sea la cooperación internacional, más difícil 
será para ellos extraer beneficio de sus actividades delictivas.

Desde el punto de vista internacional, la Comisión también sigue en contacto con los socios 
comerciales de la UE mediante encuentros bilaterales y multilaterales, y la UE está intentando 
incentivar la adopción de medidas en las OROP (organizaciones regionales de ordenación 
pesquera) para combatir la pesca INDNR, incluidos los sistemas de documentación de 
capturas.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_es.htm

En cuanto al caso concreto presentado en la petición, la información facilitada se refería a 
actividades realizadas antes de la entrada en vigor del Reglamento INDNR. Ya se ha aclarado 
que el Reglamento INDNR solo puede dirigirse a acciones ilegales posteriores al 1 de enero 
de 2010. Por lo tanto, la Comisión no tiene poder para investigar presuntas actividades de 
pesca ilegal ni a actuar frente a actividades de pesca ilegal que tuvieron lugar antes del 1 de 
enero de 2010.      

Dicho esto, la Comisión mantiene un estrecho contacto con las autoridades de numerosos 
países de África Occidental y con las ONG que operan en la zona. Gracias a ello y sobre la 
base de pruebas concretas, los servicios de la Comisión están participando en procedimientos 
con Estados de abanderamiento de buques sospechosos de participar en actividades INDNR. 
El marco legal de los procedimientos relativos a la presunta pesca INDNR está estipulado en 
los artículos 25 a 30 del Reglamento INDNR.» 


