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Incorporar las normas de pesca en el Mediterráneo
y el Mar Negro en el Derecho de la UE
La UE ha asumido una serie de compromisos en los últimos años en calidad de parte contratante en
la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, un foro internacional de cooperación en materia
de ordenación y explotación sostenibles de los recursos marinos vivos. Los elementos de estos
compromisos que todavía no forman parte del Derecho de la UE deben incorporarse ahora a la
legislación europea.

Antecedentes
La cooperación internacional en materia de ordenación pesquera puede desarrollarse a nivel de mares
regionales, en particular en el marco de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) como la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). La CGPM tiene como objetivo el desarrollo, la
conservación, la ordenación racional y el mejor aprovechamiento de los recursos acuáticos vivos, así como el
desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro, la zona regulada por el acuerdo.
La Unión Europea es parte contratante en la CGPM (al igual que los diez Estados miembros de la UE con
costas en la zona CGPM). Las decisiones adoptadas por la CGPM son vinculantes para las partes (que no
hayan formulado una reserva) y, atendiendo en particular a la competencia exclusiva de la Unión para «la
conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común (PPC)», deben
incorporarse al Derecho de la UE. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la primera promulgación de
medidas de la CGPM en la legislación de la UE con la actuación del Parlamento Europeo como colegislador
tuvo lugar en 2011 (Reglamento (UE) nº 1343/2011). Sin embargo, la CGPM ha mantenido varias sesiones
anuales desde entonces y algunas de sus recomendaciones todavía tienen que incorporarse a la legislación
de la UE, en la medida en que su contenido todavía no está regulado en ella.

Medidas propuestas
Las recomendaciones de la CGPM en cuestión se referían a la ordenación de los recursos pesqueros, en
particular los peces pelágicos pequeños (poblaciones del Mar Adriático), los corales rojos y los tiburones, así
como a la mitigación del impacto medioambiental de la pesca y las capturas accidentales de especies
estrictamente protegidas (cetáceos, aves, tortugas marinas, focas monje y algunas especies de tiburones y
rayas). La Comisión Europea propone integrar las recomendaciones de la CGPM en el Reglamento relativo a
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mediterráneo (Reglamento (CE) nº 1967/2006). Las
propuestas incluyen nuevas medidas técnicas para la recolección del coral rojo (profundidad mínima y
tamaño mínimo, artes y dispositivos prohibidos como vehículos submarinos teledirigidos) y la extensión al
Mar Negro de algunas medidas técnicas ya aplicables en el Mediterráneo (por ejemplo la prohibición de
arrastre en las zonas costeras y el establecimiento del diámetro máximo del nailon en las redes). Además de
algunas medidas europeas ya establecidas, por ejemplo en el Reglamento sobre el cercenamiento de las
aletas de tiburón y las Directivas sobre protección de la naturaleza, se proponen disposiciones adicionales
para identificar mejor las especies de tiburón capturadas y en relación con la prevención y gestión de
capturas accidentales de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas, así como su registro. La pesca
de pequeños peces pelágicos en el Mar Adriático estaría sujeta a medidas de gestión de la capacidad
pesquera, en concreto mediante listas de buques autorizados, con control y seguimiento de las capturas
mensuales y el esfuerzo pesquero desplegado. Aparte de las obligaciones de presentación de información a
la Comisión y por la Comisión sobre las nuevas medidas, esta última propone también adquirir competencias
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de ejecución para una aplicación uniforme, mientras que las posibles excepciones a algunas medidas de
pesca de coral rojo podrían decidirse con arreglo a competencias delegadas.

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo votó la propuesta el 3 de diciembre de 2014. El ponente (Gabriel
Mato, PPE, España), si bien acoge favorablemente la transposición de estas recomendaciones al Derecho de la UE,
considera que la propuesta de la Comisión es en muchos casos más estricta que lo que había recomendado la
CGPM. El Parlamento Europeo está preparado para votar las enmiendas legislativas al Reglamento propuesto en
primera lectura (2014/0213(COD)).
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