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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el estado de las poblaciones de peces y la situación socioeconómica del sector de la 

pesca en el Mediterráneo 

(2016/2079(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, sobre la política pesquera común1, 

– Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio 

marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)2, 

– Vista la estrategia a medio plazo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

(CGPM) (2017-2020), que tiene por objetivo la sostenibilidad de las pesquerías en el 

Mediterráneo y el Mar Negro, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales (A8-0000/2016), 

A. Considerando que el Mediterráneo, con 17 000 especies marinas, es uno de los 

principales lugares de la biodiversidad mundial; 

B. Considerando que, en su Comunicación titulada «Consulta sobre las posibilidades de 

pesca para 2017 en virtud de la política pesquera común» (COM(2016)0396), la 

Comisión afirma que en el Mediterráneo la sobrepesca sigue siendo generalizada y se 

necesitan urgentemente soluciones para revertir esta situación; que, en dicho 

documento, la Comisión expresa su preocupación por el hecho de que muchas de las 

especies objeto de evaluación son capturadas muy por encima de las estimaciones 

objetivo del rendimiento máximo sostenible (RMS); 

C. Considerando que el Mediterráneo se enfrenta al importante desafío de lograr el RMS 

para gran parte de las especies de aquí a 2020; que, en la cuenca, el nivel general de 

sobrepesca corresponde aproximadamente a entre 2 y 3 veces el FRMS; que, a pesar de 

los considerables esfuerzos realizados tanto dentro como fuera de la Unión para definir 

un marco jurídico eficaz y garantizar la aplicación y la observancia del sector pesquero, 

se considera que más del 93 % de las especies evaluadas en el Mediterráneo siguen 

siendo objeto de sobrepesca; 

D. Considerando que en la reunión de alto nivel sobre el estado de las especies 

mediterráneas, celebrada en Catania en febrero de 2016, se llegó a un compromiso sobre 

la necesidad urgente de invertir estas tendencias negativas, tomando nota del importante 

reto de alcanzar el RMS para todas las especies de aquí a 2020; 

                                                 
1 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
2 DO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 
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1. Subraya la importancia de que se apliquen rápida y exhaustivamente los objetivos y las 

acciones previstas por la política pesquera común (PPC), así como de que se apliquen 

de manera precisa, urgente y eficaz los planes plurianuales de gestión de dicha política 

previstos, en consonancia con el enfoque basado en los ecosistemas; subraya en 

particular la necesidad de que se alcance el objetivo de un buen estado medioambiental 

establecido por la Directiva marco 2008/56/CE sobre la estrategia marina; 

2. Considera que es urgente dar una respuesta colectiva,  basada en la cooperación y a 

distintos niveles (internacional, europeo, nacional y regional); considera que todas las 

partes interesadas, incluidos los pescadores, los científicos y las organizaciones no 

gubernamentales, deberían participar en un proceso integrador y con un enfoque 

ascendente; 

3. Señala que la PPC reconoce que el acceso a las posibilidades de pesca debería asignarse 

principalmente a la pesca a pequeña escala y artesanal o a los pescadores de las 

pequeñas zonas costeras, incluidos incentivos (artículo 7, apartado 1, letra d), del 

Reglamento sobre la política pesquera común) para fomentar las artes y los métodos de 

pesca más selectivos y con un menor impacto en el ecosistema marino y sus recursos; 

que, por este motivo, los esfuerzos deberían ir encaminados en esta dirección, a fin de 

garantizar que los incentivos y el acceso preferente a las zonas pesqueras costeras se 

reserven a la flota artesanal, en contraposición a los segmentos de la pesca no selectiva 

y con un mayor impacto; 

4. Subraya que, con arreglo a la FAO, el enfoque de precaución para la conservación, 

gestión y explotación de los recursos marinos vivos debe aplicarse de manera que se 

proteja y preserve el medio marino en su conjunto, y se ponga de relieve que la falta de 

información científica no debe utilizarse como pretexto para retrasar o frustrar las 

acciones dirigidas a la conservación y la gestión; 

5. Considera que no es posible proteger y preservar los recursos pesqueros y 

medioambientales de la cuenca con unas políticas eficaces de gestión de la pesca si 

dichas políticas no van acompañadas de unas políticas firmes, amplias y urgentes y de 

medidas de lucha contra los factores antropogénicos que inciden en dichos recursos y 

repercuten negativamente en ellos, a saber, los cambios climáticos (calentamiento, 

acidificación, régimen pluvial), la contaminación (química, orgánica, macro y 

microscópica), la prospección y extracción de gas y petróleo, el tráfico marítimo, las 

especies invasoras, y la destrucción o  modificación de hábitats naturales, sobre todo 

costeros; 

6. Hace especial hincapié en que en la cuenca aún abunda el fenómeno de la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (INDNR), también en los países de la Unión; considera 

que ninguna medida para salvaguardar los recursos, pero también, y sobre todo, las 

economías de la pesca a pequeña escala, puede prescindir de una lucha determinada y 

decidida contra la pesca INDNR; 

7. Considera prioritaria la intensificación de las actividades de seguimiento tanto en tierra 

firme, a lo largo de la cadena de distribución (mercados), como en el mar, 

especialmente en las zonas donde estén prohibidas las operaciones de pesca (de forma 

temporal o permanente); 
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8. Considera que una opción sería la introducción de cuotas intransferibles, especialmente 

para las especies sujetas a pesquerías monoespecíficas; considera que, con el fin de 

evitar las disparidades sociales, las posibilidades de pesca deben asignarse aplicando 

criterios objetivos y transparentes, incluidos los de índole medioambiental, social y 

económica, y que deben asimismo distribuirse de forma equitativa en el seno de los 

distintos segmentos de la pesca, incluida la pesca tradicional y la artesanal, así como 

ofrecer incentivos a la flota para que utilice artes de pesca más selectivas y técnicas con 

un impacto reducido en el medio marino, de conformidad con el artículo 17 del 

Reglamento sobre la PPC; 

9. Señala que el sistema de zonas marinas protegidas en el Mediterráneo abarca un 

porcentaje inadecuado de superficie, y presenta grandes diferencias de cobertura entre 

las distintas cuencas; considera que es fundamental aumentar el porcentaje de zonas 

marinas protegidas, así como identificar zonas que deban estar sujetas a medidas de 

salvaguardia y  aplicar un sistema eficaz de seguimiento y control para verificar su 

eficacia; 

10. Considera fundamental un planteamiento diferenciado y modulado de las políticas, en el 

marco de planes de gestión, y con criterios diferenciados y basados en las características 

biológicas de las especies y en las características técnicas de las modalidades de pesca; 

considera, asimismo, que una planificación adecuada en el espacio (zonas con 

prohibición de pesca, sujetas a rotación, cierre total o parcial en función de las artes de 

pesca) y en el tiempo (parada biológica) debe ser un elemento fundamental de cualquier 

plan plurianual, del mismo modo que el fomento de medidas técnicas destinadas a 

alcanzar la máxima selectividad de las artes de pesca; 

11. Señala que debería adoptarse, a escala del Mediterráneo y para todas las especies 

comerciales, una talla mínima autorizada en función de la madurez sexual, sobre la base 

de los mejores conocimientos científicos; 

Acciones con respecto a terceros países 

12. Insta a la Comisión a que, a través de la CGPM, promueva acciones para mejorar el 

estado de las poblaciones compartidas con terceros países; 

13. Pide a la Comisión que ayude a los países mediterráneos no miembros de la Unión a 

modernizar los sectores pesqueros y a lograr una pesca sostenible, también a través de 

una política de acuerdos de pesca más equilibrados, equitativos y sostenibles; 

Aspectos socioeconómicos 

14. Subraya que 250 000 personas están empleadas  directamente a bordo de buques y que 

el número de personas que trabajan en el sector de la pesca para su supervivencia 

aumenta de manera exponencial si tenemos en cuenta las familias que viven gracias a la 

pesca regional y que están empleadas en las industrias relacionadas, como la 

transformación y el mantenimiento de las embarcaciones y el turismo; observa que el 

60 % de los puestos de trabajo vinculados a la pesca se sitúa en países en desarrollo de 

las orillas meridional y oriental del Mediterráneo, lo que pone en evidencia el papel de 

la pesca a pequeña escala en el desarrollo sostenible de dichas regiones y, en especial, 

de las comunidades costeras más frágiles; 
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15. Considera que la Comisión debería proceder a ofrecer orientaciones sobre la manera de 

hacer el mejor uso posible de la financiación con cargo al Fondo Europeo de Asuntos 

Marítimos y al Instrumento Europeo de Vecindad; 

16. Considera fundamental que se promueva, refuerce e incentive la cooperación entre los 

pescadores a pequeña escala de una misma zona o región, con objeto de abordar de 

manera colectiva el diseño y la gestión de los recursos pesqueros locales, con vistas a 

una regionalización eficaz y concreta, desde el respeto de los objetivos de la PPC, en 

aquellos casos en que la enorme fragmentación y diferenciación de los oficios, los 

objetivos, las características técnicas y la tripulación empleada hacen prácticamente 

imposible un enfoque horizontal e inequívoco; 

17. Observa que, pese a las recientes mejoras, el número de poblaciones sin una evaluación 

real de su situación sigue siendo elevado, y que el Comité científico, técnico y 

económico de la pesca (CCTEP) lamenta que nos encontramos asimismo ante una 

reducción de las propias evaluaciones, que han pasado de 44 en 2012 a solo 15 en 2014; 

18. Considera que una gestión racional y sostenible de la pesca depende de la utilización 

científica de datos pertinentes, como la capacidad de pesca, las actividades pesqueras 

efectuadas, la situación biológica de la población explotada y la situación 

socioeconómica actual de la propia pesca; 

19. Señala que solo el 40 % de los desembarques en la zona de aplicación de la CGPM 

procede de poblaciones para las cuales existe una evaluación científica facilitada a la 

Comisión, y que este porcentaje desciende cuando se trata de poblaciones sujetas a un 

plan de gestión; que es necesario mejorar la cobertura de las evaluaciones científicas 

sobre la situación de las poblaciones y aumentar el porcentaje de desembarques 

provenientes de formas de pesca reguladas por planes de gestión plurianuales; 

20. Subraya que es necesario contar con enfoques integrados que tengan en cuenta 

simultáneamente la heterogeneidad del medio marino, la complejidad de las especies 

(explotadas o no) en el mar, y las distintas características y comportamientos de las 

actividades pesqueras; 

21. Reconoce que los datos disponibles para determinar la magnitud y el impacto de las 

actividades de la pesca a pequeña escala son limitados y pueden variar de un Estado a 

otro; que, debido a esta falta de datos, se tiende a subestimar la pesca artesanal, lo que 

conduce a la marginación de la misma en el proceso de toma de decisiones; 

22. Apoya de forma decidida la propuesta de la CGPM de elaborar un inventario de la 

actividad pesquera y de incluir información sobre las artes y las operaciones de pesca, 

una descripción de las zonas pesqueras, así como las especies objetivo y las capturas no 

deseadas, con objeto de proporcionar una completa descripción de las actividades de 

pesca en la zona y las interacciones con los demás sectores, como el de la pesca 

recreativa; 

23. Pide a la Comisión que fomente una sólida cooperación científica y trabaje para mejorar 

la recopilación de los datos para las poblaciones más importantes, acortando el plazo 

entre la recopilación y la evaluación final, y solicitando al CCTEP evaluaciones en 

relación con las nuevas poblaciones; lamenta profundamente que en el Mediterráneo la 
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mayoría de los desembarques proceda de especies poco cubiertas por datos («data 

deficient fisheries»); 

24. Destaca la firme y crítica necesidad de aumentar la puesta en común de los datos y 

luchar contra la inaccesibilidad y dispersión de los mismos, gracias al desarrollo de una 

base de datos global en línea y con financiación pública, que incluya todos los datos 

relativos a los peces y a la pesca, con el fin de facilitar el control de la calidad y análisis 

independientes y múltiples, así como de adoptar un diálogo constructivo sobre las 

evaluaciones de las poblaciones; 

25. Señala que las repercusiones, así como las cantidades, el tamaño y las características de 

la pesca INDNR (es decir, la pesca ilegal), no se evalúan actualmente y, por tanto, están 

infrarrepresentados en la información referente a la situación actual de la pesca y a las 

tendencias a lo largo del tiempo, mientras que deberían tenerse debidamente en cuenta 

en la elaboración de las evaluaciones científicas para la gestión de la pesca; 

Sensibilización 

26. Subraya que pueden lograrse auténticos resultados y un pleno cumplimiento con un 

elevado nivel de responsabilidad y  sensibilización entre los operadores del sector 

mediante la potenciación y la educación de todos los pescadores (comerciales y 

deportivos) y su participación en el proceso de toma de decisiones, añadiendo acciones 

específicas para la difusión de las mejores prácticas; 

27. Considera que es importante que se sensibilice igualmente a los consumidores, que 

deben ser educados y alentados a consumir pescado de forma responsable, optando 

preferentemente por especies locales, capturadas con técnicas sostenibles, procedentes 

en la medida de lo posible  de poblaciones que no sean objeto de sobreexplotación; 

considera, por tanto, necesario establecer un sistema de trazabilidad, así como, y sobre 

todo, de información al consumidor exhaustivo y fiable; 

28. Subraya el hecho de que este nuevo escenario y todos estos nuevos elementos que 

interactúan en el Mediterráneo y que han transformado el enfoque para con la pesca en 

la región deben conducir a una revisión del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 para el 

Mediterráneo, a fin de que se adapte a la situación actual; 

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Mar Mediterráneo, con sus 17 000 especies marinas, es una de las zonas con mayor 

biodiversidad del mundo. Sin embargo, el nivel global de los recursos pesqueros objeto de 

sobrepesca es fácilmente el doble o el triple del nivel de rendimiento máximo sostenible. 

Corremos el riesgo de convertir el Mediterráneo en un desierto.  

Además de la sobrepesca, el Mediterráneo está sujeto a otras grandes amenazas, como el 

exceso de nutrientes y fertilizantes, la contaminación, las modificaciones de la costa y del 

hábitat. Otros factores de riesgo son: el transporte marítimo, la extracción de petróleo y de 

gas. El Mediterráneo es también muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Debemos 

protegerlo.  

He aquí algunos puntos clave del informe:  

- gestión plurianual de los recursos para una mayor sostenibilidad gracias asimismo a una 

mayor selectividad de las artes de pesca; 

- cooperación con los terceros países que faenan en el  Mediterráneo; 

- parada biológica basada en las características biológicas de las especies; 

- cierre de algunas zonas con miras a la reproducción o la repoblación de las poblaciones 

objeto de sobrepesca; 

- acceso preferencial a los recursos para la pesca artesanal; 

- un mayor control de las actividades de pesca ilegal, acompañado de medidas especiales para 

los que infringen las normas sin poseer licencia; 

- posible introducción de cuotas para algunas especies sobreexplotadas; 

- respeto del tamaño mínimo y definición del tamaño basado en criterios científicos; 

- un mayor control de la cadena de suministro hasta el mercado de pescado con una 

información más completa de los consumidores; 

- una mayor participación de las organizaciones pesqueras regionales en el proceso de toma 

de decisiones, en consonancia con la regionalización mencionada en la política pesquera 

común.  

En líneas generales, el informe de propia iniciativa pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

- gestión plurianual de los recursos para una mayor sostenibilidad gracias asimismo a una 

mayor selectividad de las artes de pesca; 

- cooperación con los terceros países que faenan en el  Mediterráneo; 

- parada biológica; 

- cierre de algunas zonas con miras a la reproducción o la repoblación de las poblaciones 

objeto de sobrepesca; 

- acceso preferencial a los recursos para la pesca artesanal; 

- un mayor control de las actividades de pesca ilegal, acompañado de medidas especiales para 

los que infringen las normas sin poseer licencia; 

- introducción de cuotas para algunas especies sobreexplotadas; 

- respeto del tamaño mínimo; 

- un mayor control de la cadena de suministro hasta el mercado de pescado con una 

información más completa de los consumidores; 

- una mayor participación de la CGPM y de las organizaciones pesqueras regionales en el 

proceso de toma de decisiones, en consonancia con la regionalización mencionada en la 
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política pesquera común. 


