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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un aumento de los recursos pesqueros en el mar: medidas para promover la 
recuperación de las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sostenible 
(RMS), en particular zonas de recuperación de poblaciones de peces y zonas marinas 
protegidas
(2019/2162(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 3, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los 
artículos 11 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común (PPC),

– 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, (DMEM)),

– Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres,

– Vista la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, establecida en la 
Comunicación de la Comisión de 20 de mayo de 2020 titulada «Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad de aquí a 2030 Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» 
(COM(2020)0380),

– Visto el Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de 
2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),

– Vista la resolución de 2016 de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) sobre el Incremento de la cobertura de áreas marinas protegidas para 
lograr una conservación efectiva de la biodiversidad marina,

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica1,

– Visto el informe del Banco Mundial de 2017 titulado «The sunken billion revisited: 
Progress and Challenges in Global Marine Fisheries» (Los miles de millones hundidos, 
una nueva visión: avances y retos en la pesca marina mundial),

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0015.
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– Visto el informe de la Comisión de 1 de octubre de 2015 sobre los progresos realizados 
en la creación de zonas marinas protegidas (como exige el artículo 21 de la Directiva 
marco sobre la estrategia marina - Directiva 2008/56/CE (DMEM) (COM(2015)0481),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0000/2020),

A. considerando que la política pesquera común (PPC) tiene por objeto garantizar que las 
actividades pesqueras y de acuicultura sean medioambientalmente sostenibles a largo 
plazo y restablecer progresivamente y mantener las poblaciones de peces por encima de 
los niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS);

B. considerando que el objetivo de la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) 
es proteger y preservar el medio marino, prevenir su deterioro y restaurar los 
ecosistemas marinos, así como lograr un buen estado medioambiental (BEM) para las 
aguas marinas de la UE en 2020;

C. considerando que las medidas de ordenación de la pesca adoptadas en el marco de la 
PPC comienzan a dar sus frutos, ya que el número de poblaciones de peces explotadas a 
niveles sostenibles aumenta, lo que hace posibles rendimientos más elevados en 
poblaciones que hasta fecha reciente se encontraban sobreexplotadas;

D. considerando que, según el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca 
(CCTEP), en torno al 38 % de las poblaciones del Atlántico Nordeste y alrededor del 
92 % de las del Mediterráneo se encuentran sobreexplotadas, a pesar de la obligación 
legal de detener la sobrepesca, a más tardar, en 2020;

E. considerando que la pesca con un rendimiento económico máximo (REM) se refiere al 
nivel de capturas en el que se maximizan los beneficios sociales, medioambientales y 
económicos para la sociedad, lo que mejora la resiliencia del sector;

F. considerando que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
exige que al menos el 30 % de todos los hábitats marinos se transformen de aquí a 2020 
en una red de zonas marinas altamente protegidas (ZMaP), entre otras medidas 
eficientes de conservación basadas en zonas, con el objetivo de que no se lleven a cabo 
actividades extractivas en al menos el 30 % de los océanos;

G. considerando que la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 exige un 
objetivo jurídicamente vinculante para que se proteja al menos el 30 % del medio 
marino de la UE y que se salvaguarde estrictamente el 10 % de dicho medio;

H. considerando que la pérdida de biodiversidad marina tiene repercusiones 
socioeconómicas en el sector pesquero, las comunidades costeras y la sociedad en su 
conjunto, por lo que debe evitarse; considerando que la regeneración de las poblaciones 
de peces generaría mayores beneficios económicos que el estado actual de las 
poblaciones marinas de peces, según el Banco Mundial;
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I. considerando que existe un sólido consenso científico respecto a que las ZMP son 
beneficiosas para la pesca debido a su efecto indirecto y a su repercusión positiva en el 
reclutamiento;

Mejora de la ordenación de la pesca para acabar con la sobrepesca

1. Reitera su llamamiento a favor de la plena ejecución de la PPC con el fin de restaurar y 
mantener las poblaciones de peces por encima de los niveles de biomasa capaces de 
generar el RMS;

2. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la cobertura científica, 
con el objetivo de que el 100 % de las poblaciones de peces explotadas en aguas 
europeas se evalúen a más tardar en 2025 y de que pueda calcularse el RMS de todas 
estas poblaciones;

3. Insta a la Comisión a consolidar la aplicación del enfoque ecosistémico respecto a la 
ordenación de la pesca, con el fin de reducir al mínimo los impactos negativos sobre los 
ecosistemas marinos, las poblaciones de peces y la sociedad;

4. Insta a la Comisión a seguir apoyando los planes de mejora de la selectividad y a tener 
en cuenta los resultados de los estudios que demuestran los efectos perjudiciales de 
técnicas pesqueras como los artes de fondo o los dispositivos de concentración de peces 
(DCP), limitando rigurosamente su uso;

5. Considera que la UE debe superar las prácticas actuales de ordenación de la pesca y 
promover una transición hacia pesquerías de bajo impacto con el fin de regenerar las 
poblaciones de peces y restaurar los ecosistemas marinos;

6. Considera que el RMS no debe constituir el único indicador relacionado con la 
ordenación de la pesca de la UE, y que también debe utilizarse el rendimiento 
económico máximo (REM);

7. Insta a la Comisión a procurar de manera progresiva asesoramiento científico sobre el 
REM, comenzando por las poblaciones más importantes;

8. Insta a la Comisión a proponer progresivamente TAC que se fijen al nivel del REM para 
todas las poblaciones a largo plazo, y para el 30 % de los TAC de aquí a 2030;

Ampliar la red de zonas protegidas y mejorar su ordenación

9. Hace hincapié en que, aunque la Unión Europea ha realizado avances y ha alcanzado el 
objetivo de designar el 10 % de las aguas de Europa como zonas protegidas, la red de 
ZMP dista mucho de ser plenamente efectiva, y que solo una parte muy reducida de las 
ZMP existentes cuenta con planes de ordenación y medidas de protección;

10. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, en su Estrategia sobre 
Biodiversidad para 2030, de que al menos el 30 % del medio marino de la UE se 
encuentre protegido;
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11. Pide que la mitad de esa zona, es decir, el 15 % de las aguas europeas, se beneficie de 
un elevado nivel de protección, con inclusión de aquellas zonas en las que se prohíben 
todas las capturas y cualquier actividad económica (zonas de veda), las zonas en las que 
solo se prohíben las técnicas de pesca más destructivas, como los artes de fondo, y las 
zonas de recuperación de las poblaciones de peces, conforme a lo dispuesto en la PPC;

12. Insta a los Estados miembros a seguir designando ZMP con arreglo a las Directivas 
sobre aves y hábitats y la Directiva marco sobre la estrategia marina, con el fin de 
alcanzar tales objetivos;

13. Pide que las ZMP se establezcan como parte de una red coherente de zonas conectadas, 
incluidas las de alta mar y las de aguas profundas; Recuerda el requisito de dejar de 
pescar con artes de fondo por debajo de los 400 m en zonas en las que se sabe que 
existen, o es probable que se den, ecosistemas marinos vulnerables (EMV);

14. Insta a la Comisión a formular unas sólidas directrices de ordenación de las ZMP para 
los Estados miembros y a fijar una clasificación de las ZMP teniendo en cuenta su fase 
de establecimiento, sus planes de gestión y sus beneficios ecosistémicos, con arreglo a 
directrices existentes como las normas mundiales de la UICN;

15. Insta a los Estados miembros a establecer planes de ordenación más sólidos y eficaces 
para las ZMP existentes, y a adoptar medidas de control más estrictas para garantizar 
que las ZMP se respeten, incluida la participación del sector pesquero;

16. Reconoce que el éxito de las ZMP y otras áreas protegidas radica en que sean aceptadas 
y asumidas por los pescadores, las comunidades costeras y otras partes interesadas; 
Solicita por tanto la incorporación del sector pesquero, incluido su componente 
artesanal, así como de otras partes interesadas pertinentes, al diseño, la ordenación y el 
seguimiento de las ZMP;

17. Destaca la importancia de aplicar un enfoque integral y coherente al establecer las ZMP, 
no limitándose a las actividades de pesca comercial, sino abordando además otras 
actividades como la prospección y la explotación de combustibles fósiles, la minería, la 
acuicultura a gran escala, el dragado, el transporte y la pesca recreativa;

18. Invita a los Estados miembros a ampliar la red de zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces en el marco de la PPC;

Abordar otros factores medioambientales que amenazan la recuperación de las poblaciones 
de peces

19. Hace hincapié en que una acción rápida y decidida para luchar contra el cambio 
climático es esencial para la conservación de unas poblaciones de peces saludables y, 
por tanto, para la continuidad de la actividad pesquera y la seguridad alimentaria a largo 
plazo;

20. Subraya que la regeneración de las poblaciones de peces también requiere que se 
aborden otros efectos antropogénicos como el agotamiento del oxígeno y la 
acidificación, así como diversas fuentes de contaminación que afectan a la recuperación 
de dichas poblaciones, como los nitratos, las aguas residuales, los fertilizantes, los 
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plaguicidas, los productos químicos tóxicos, la contaminación derivada de la actividad 
industrial y el turismo de masas, los residuos de la acuicultura, la contaminación por 
plásticos y microplásticos, las cremas solares, las hormonas, la contaminación acústica, 
las fugas de petróleo y los artes de pesca perdidos o desechados;

21. Insta a la Comisión a considerar estas solicitudes y a responder a las mismas en su 
nuevo plan de acción para la conservación de los recursos pesqueros y la protección de 
los ecosistemas marinos, que tiene previsto presentar de aquí a 2021, así como en todas 
las próximas propuestas legislativas;

°

° °

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El año 2020 debía ser el año en el que se alcanzara un buen estado ambiental del medio 
marino y en el que todas las poblaciones de peces se explotaran en niveles sostenibles. Las 
medidas adoptadas en el marco de la PPC empiezan a dar sus frutos, el número de 
poblaciones de peces explotadas en niveles sostenibles aumenta, lo que permite aumentar los 
rendimientos de algunas especies que hasta hace poco estaban amenazadas. No obstante, no se 
han alcanzado los objetivos de la Directiva marco sobre la estrategia marina y la PPC. Ante la 
magnitud del desafío y los nuevos peligros que plantea el cambio climático, la única lógica de 
conservación de los recursos y de preservación del medio ambiente ya no es suficiente, es 
necesario adoptar una lógica de recuperación y de reparación. 

Uno de los principales objetivos de la política pesquera común desde 2013 es poner fin a la 
sobrepesca de todas las poblaciones europeas y aplicar el objetivo del rendimiento máximo 
sostenible para las tasas de explotación de las poblaciones en el horizonte 2020. Según el 
Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP), el 38 % de las poblaciones 
del Atlántico Nordeste y el 92 % de las poblaciones del Mediterráneo siguen estando 
sobreexplotadas. Es necesario aplicar plenamente la PPC y adoptar medidas adicionales.

No todas las poblaciones son objeto de la evaluación científica necesaria para calcular el 
RMS, a pesar del considerable trabajo del CIEM. La falta de datos científicos suficientes y de 
medios para analizar estos datos se utiliza con demasiada frecuencia como argumento para 
justificar la ausencia de TAC y cuotas para determinadas especies, especialmente en el 
Mediterráneo. Es necesario que la Comisión Europea y los Estados miembros refuercen la 
cobertura científica con el objetivo de que el 100 % de las poblaciones de aguas europeas sean 
objeto de evaluación a más tardar en 2025 y que el RMS pueda calcularse para todas estas 
poblaciones. No es aceptable que sigamos pescando especies para las que no existen datos 
suficientes, poniéndolas en peligro.

Por otra parte, si bien el RMS permite una estabilización de las poblaciones, este único 
enfoque no es suficiente para reconstituir de manera sostenible las poblaciones de peces. 
Algunos científicos han desarrollado otro indicador, el rendimiento máximo económico. 
Mientras que el RMS tiene como objetivo conseguir las capturas sostenibles más altas 
posibles, el RME pretende pescar por debajo de ese nivel, lo que también permitiría mejorar 
la resiliencia de las poblaciones de peces. El informe especial del GIEC sobre los océanos y la 
criosfera ha subrayado los impactos del cambio climático en los mares y los peces. En este 
contexto, y con el fin de garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, es importante 
mantener un cierto margen que permita a las especies resistir frente a los efectos del cambio 
climático, reduciendo al mismo tiempo el consumo de combustible. Pescar según el RME, en 
el nivel donde el beneficio económico para el pescador es mayor, también mejora la 
resiliencia económica del sector. El RME, que ya se aplica a las poblaciones gestionadas 
exclusivamente por Islandia, permite garantizar mayores ingresos para los pescadores y 
podría contribuir a la recuperación de las poblaciones más amenazadas. La Comisión debe 
presentar una solicitud de dictamen científico del RME y fijar los TAC en este nivel.

Mejorar la selectividad también puede aportar avances importantes. La investigación para 
desarrollar técnicas de pesca con menor impacto en el medio marino debe continuar y la 
Unión Europea debe apoyar esta investigación. Muchos estudios han puesto de manifiesto el 
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impacto destructivo de determinadas técnicas, como por ejemplo la utilización de artes de 
pesca que entran en contacto con los fondos marinos o los dispositivos de concentración de 
peces (DCP). Su uso debe estar estrictamente limitado. Si bien la aparición de DCP 
denominados ecológicos o biodegradables puede ser una solución al problema de la 
contaminación causada por los DCP, su uso no podrá ser una solución a largo plazo, habida 
cuenta de la naturaleza no selectiva de esta técnica.

La pequeña pesca artesanal utiliza desde hace tiempo técnicas menos nefastas. Esta pequeña 
pesca local, creadora de numerosos empleos, que ofrece productos de gran calidad, más 
respetuosos con el medio ambiente, representa el futuro de la pesca europea. Debe estar 
protegida por nuestra normativa y recibir una proporción justa de los TAC y cuotas asignadas 
a cada estado.

Las medidas de gestión de la pesca por sí solas no pueden responder al desafío que representa 
preservar los océanos. Tal y como prevé la Política Pesquera Común, las denominadas 
medidas espaciales, como las áreas marinas protegidas o las áreas de recuperación de las 
poblaciones, pueden contribuir a la recuperación de las poblaciones de peces, al tiempo que 
protegen la biodiversidad marina.

Las herramientas previstas tanto por la PPC, la directiva marco sobre «Estrategia marina» 
(MSFD), las directivas sobre hábitats y aves como por las legislaciones nacionales se aplican 
poco o mal y carecen de articulación. Algunas de estas herramientas, como las zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces previstas en el artículo 8 de la PPC, apenas se 
utilizan. Las diferentes administraciones que gestionan estas herramientas no siempre son las 
mismas. Es necesario reforzar los vínculos entre estas diferentes herramientas.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y los objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU preveían que el 10 % de las aguas mundiales estuvieran protegidas en el horizonte 
2020. La Unión Europea logró este objetivo en 2017, al menos sobre el papel. Los científicos 
y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) recomiendan alcanzar el 
30 % de las aguas protegidas en el horizonte 2030 El Parlamento Europeo ha asumido esta 
petición en varias resoluciones y posteriormente lo ha hecho la Comisión Europea en la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Para que surta efecto, ahora es necesario 
que este objetivo se inscriba en el derecho europeo y sea jurídicamente vinculante.

No obstante, es importante analizar qué hay detrás de ese 10 % o ese 30 % de áreas marinas 
protegidas. Varios estudios demuestran que muchas áreas marinas protegidas no cuentan con 
un plan de gestión ni con medidas eficaces. Esta situación no debe prolongarse. La Comisión 
y los Estados miembros deben avanzar más para que todas las áreas marinas protegidas 
existentes estén dotadas de planes de gestión eficaces. 

Para alcanzar el objetivo de buen estado ambiental de los mares, es importante que, dentro de 
ese 30 % de áreas protegidas, el 15 % de las aguas europeas cuenten con un alto nivel de 
protección. Las áreas marinas protegidas de alto nivel incluyen las zonas en las que está 
prohibida toda captura (no-take) y toda actividad económica, así como las zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces previstas por la PPC y las zonas en las que solo 
están prohibidas las técnicas de pesca más problemáticas en función de las características 
locales y de los periodos del año. Las zonas degradadas que han sufrido la destrucción del 
medio ambiente en el pasado deben restaurarse. Para garantizar la correcta aplicación a la 
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larga de las medidas propuestas, debería llevarse a cabo un examen de los progresos 
realizados en intervalos predefinidos.

En estas zonas altamente protegidas, es importante ampliar la reflexión más allá de la pesca y 
aplicar medidas para limitar los demás impactos negativos provocados por las actividades 
económicas como el transporte, la producción de energía, la extracción de minerales y 
energías fósiles, el turismo de masas, el dragado o la acuicultura intensiva, así como limitar 
las fuentes de contaminación externas.

Desde su implantación en 2014, se han creado muy pocas zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces. Y sin embargo, algunas zonas de recuperación de poblaciones de peces 
como la de «Jabuka/Pomo Pit» creada en 2017 por la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM-GFCM) ya están dando frutos. Situada en un lugar estratégico donde se 
reproducen algunas especies, en particular la merluza, ha permitido la recuperación de 
poblaciones de esta especie, perceptible más allá del área protegida, y ha contado con el 
apoyo de los pescadores locales. 

Otros ejemplos de áreas marinas protegidas, creadas inicialmente para proteger especies 
concretas, han tenido efectos positivos en las poblaciones de peces. En Suecia, en una parte de 
la reserva de Åsvikelandet-Kvädö (espacio Natura 2000 SE0230138) está prohibida la pesca 
desde 1979 para proteger al pigargo europeo, lo que ha permitido aumentar el número y el 
tamaño de los peces predadores (lucios, percas, etc.) en las costas del Báltico circundantes.

La aceptación por parte de los pescadores de las áreas marinas protegidas es un elemento 
clave de su éxito. Es fundamental incluir a los pescadores en la preparación y en la gestión de 
las áreas protegidas. También pueden desempeñar un papel en el seguimiento y el control de 
las áreas marinas protegidas, en paralelo con la generalización del VMS (sistema de 
seguimiento de buques) y el refuerzo de los controles in situ.

Es importante que los recursos del FEMP actual y futuro se movilicen de manera prioritaria 
con miras a la constitución de estas áreas marinas protegidas de alto nivel, la formación de las 
partes interesadas y la gestión y el control de las mismas.

Por último, es importante mejorar el conocimiento del impacto de las diferentes fuentes de 
contaminación en la fauna y la flora marinas, y adoptar las medidas adecuadas para 
minimizarlas. En particular, el informe pide a la Comisión que examine la cuestión de la 
contaminación de nitratos, en especial en los mares parcialmente cerrados, el tratamiento de 
las aguas residuales, los productos fitosanitarios utilizados en la agricultura, la contaminación 
de origen industrial, la contaminación de plásticos y microplásticos, las colillas, las cremas 
solares o las hormonas.

El conjunto de estas medidas de gestión, técnicas, espaciales y medioambientales permitirá no 
solo alcanzar los objetivos ambientales de la Unión en el marco de un enfoque ecosistémico 
(preservación y regeneración de la flora marina, de las especies de aves, etc.), sino también 
mejorar la salud de las poblaciones de peces y beneficiar a largo plazo al sector pesquero.


