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Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis. Aprueba la declaración del 

Parlamento que se adjunta a la presente 

Resolución; 

Or. en 

A título informativo, el texto de la declaración es el siguiente: 

«DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

 

El Parlamento Europeo expresa su más profunda preocupación por la propuesta de la 

Comisión de implementar, en 2017, las Recomendaciones de la CICAA de 2008 debido a que 

ello significa que, durante casi 10 años, la Unión no ha cumplido sus obligaciones 

internacionales. 

Además de ser impugnable ante el Tribunal de Justicia y de los perjuicios para la reputación 

de la Unión como líder en materia de sostenibilidad en foros internacionales, el hecho de que 

las instituciones vayan a adoptar unas Recomendaciones de la CICAA que han quedado 

obsoletas (concretamente, la relativa al pez espada del Mediterráneo, una especie 

representativa para la que la CICAA adoptó un plan de recuperación plurianual el año pasado) 

provoca inseguridad jurídica en los operadores y legitima las críticas de las partes interesadas. 

Así, paradójicamente, la Unión adoptará, a través de este Reglamento, medidas relativas al 

pez espada que han sido sustituidas por un nuevo plan de recuperación que ya se aplica a los 

operadores desde abril de 2017. Esta situación es inaceptable desde un punto de vista jurídico 

y, sobre todo, político. 

La situación es aún más inaceptable teniendo en cuenta que la Comisión, casi seis meses 

después de la adopción por parte de la CICAA de la Recomendación 16-05 sobre el pez 

espada del Mediterráneo, no ha aprobado ninguna propuesta para la transposición de dicha 

Recomendación, a pesar de que se sabe que el estado de las poblaciones es crítico y de que, en 
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cualquier caso, el plan de recuperación ya se está aplicando a los operadores. Cabe destacar 

que no se trata de un proceso de transposición complejo: las disposiciones ya han sido 

adoptadas y solo es necesario realizar pequeñas modificaciones para adaptar el texto. 

El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que, en el futuro, presente propuestas para la 

transposición de las recomendaciones de organizaciones regionales responsables de la gestión 

de la pesca en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de su adopción. 

Contenido del plan de recuperación: 

El Parlamento Europeo acoge con satisfacción la Recomendación 16-05 de la CICAA, por la 

que se establece un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo. 

El Parlamento Europeo es consciente de la dimensión socioeconómica de la pesca a pequeña 

escala en el Mediterráneo, así como de la necesidad de adoptar un enfoque gradual y de 

disponer de flexibilidad a la hora de gestionar este tipo de pesca.  

Subraya que, para que el plan de recuperación obtenga buenos resultados, los terceros países 

vecinos también deben trabajar para lograr una gestión eficaz de esta especie. 

Finalmente, pone de relieve la importancia de distribuir equitativamente las cuotas entre los 

operadores, teniendo en cuenta la producción y la facturación. Las cuotas capturadas 

ilegalmente con redes de deriva no deberían considerarse en el cálculo de las capturas 

históricas y los derechos.» 

 

 


