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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 11
Considerando 1

(1) Dictámenes científicos recientes del 
Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (CIEM) indican que la población de 
bacalao de las subdivisiones CIEM 25 a 32 
del Mar Báltico ha disminuido de tal modo 
que su capacidad de reproducción se 
encuentra muy mermada y que está siendo 
explotada de una manera insostenible.

(1) Dictámenes científicos recientes del 
Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (CIEM) indican que la población de 
bacalao de las subdivisiones CIEM 25 a 32 
del Mar Báltico ha disminuido de tal modo
que ha excedido los límites biológicos de 
seguridad, que su capacidad de 
reproducción se encuentra muy mermada y 
que está siendo explotada de una manera 
insostenible.

Or. en

Justificación

El Reglamento base de la Política Pesquera Común (Regl. (CE) n° 2371/2002) define los
límites biológicos de seguridad y las dos poblaciones de bacalao del Mar Báltico están por 
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debajo de dichos límites.

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 12
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) La reducción drástica de las 
poblaciones de bacalao, que son un 
importante estabilizador del ecosistema del 
Mar Báltico, tendría efectos demoledores
por diversas razones, una de ellas la 
pérdida de una especie nutritiva y sus 
negativas repercusiones en la industria 
pesquera y la otra la importancia del 
bacalao para el ecosistema, debido a su 
capacidad de reducir la proliferación de 
algas. La suspensión temporal de la pesca 
del bacalao durante aproximadamente 
cuatro años sería acorde con el dictamen 
científico que propone el cumplimiento del 
principio de precaución y permitiría 
establecer una pesca permanente y 
sostenible a una escala muy superior a la 
actual.

Or. en

Justificación

El bacalao es importante para el ecosistema báltico en su conjunto; un ejemplo de ello es que 
el bacalao reduce los problemas que causa la proliferación de algas. Dicho de manera 
simple: muy poco bacalao significa mucho espadín, lo que a su vez da lugar a muy poco 
zooplancton y, en consecuencia, a demasiado fitoplancton y demasiado fósforo.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 13
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Un plan de gestión plurianual para 
el bacalao suficientemente sólido y 
sostenible, basado en el principio de 
precaución, permitiría establecer una pesca 
permanente y sostenible a una escala muy 
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superior a la actual.

Or. en

Justificación

El bacalao es importante para el ecosistema báltico en su conjunto. A medio y largo plazo 
resultará beneficioso tanto para el sector pesquero como para el ecosistema permitir que se
recupere y adoptar médicas drásticas para que ello sea posible. Si no adoptamos medidas 
urgentemente, corremos el riesgo de enfrentarnos a los mismos problemas que hemos visto en 
Terranova.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 14
Considerando 3

(3) Procede adoptar medidas para 
establecer un plan plurianual de gestión de 
las pesquerías de bacalao del Mar Báltico.

(3) En 2003, bajo los auspicios de la 
Comisión Internacional de Pesca del Mar 
Báltico (IBSFC), se aprobó un Plan de 
gestión plurianual para las poblaciones de 
bacalao del Mar Báltico.

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 15
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) La división del Mar Báltico en una 
parte occidental (subdivisiones CIEM 22, 
23 y 24) y una oriental (subdivisiones 
CIEM 25 a 32) está determinada por el 
hecho de que son dos ecosistemas 
separados con características totalmente 
diferentes.

Or. en

Justificación

Es importante mantener la división del Mar Báltico en dos partes separados ya que son dos 
ecosistemas separados con características totalmente diferentes. Por lo tanto, es necesario 
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fijar las cuotas para cada una de las partes. Si no se mantiene esta separación, cabe el riesgo
de que la actividad pesquera tenga lugar predominantemente en una de las dos partes y que 
dicha parte se agote totalmente. La parte oriental, más grande, es única y sus poblaciones de 
bacalao sólo están adaptadas al Mar Báltico.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 16
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) En las decisiones adoptadas por el 
Consejo no se han respetado las 
disposiciones del plan 2003 de la IBSFC
relativas a la fijación de los TAC.

Or. en

Justificación

El Consejo ha adoptado sistemáticamente TAC excesivamente elevados.

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 17
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Las amenazas más graves a la 
gestión sostenible en el Mar Báltico son las 
excesivamente generosas cuotas pesqueras 
asignadas en el pasado y la pesca ilegal, 
debida esta última a la falta de control de 
las actividades pesqueras y a la reticencia a 
perseguir las infracciones de las 
reglamentaciones vigentes.

Or. en

Justificación

La pesca ilegal es un problema grave, pero las cuotas generosas también. Por lo que 
respecta a la zona de gestión oriental (en las subdivisiones CIEM 25 a 32), la prohibición 
temporal de la pesca pareces ser la única opción segura para la recuperación de las 
poblaciones. En 2005, las capturas en la parte occidental ascendieron a 25 000 toneladas y 
en la parte oriental a 40 000. No obstante, en opinión de los científicos, en la parte oriental 
no se deberían haber realizado capturas en absoluto. De la relación entre pesca legal e ilegal 
se deduce que la pesca ilegal representa en torno al 40 % del total de la pesca. 
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Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 18
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) A pesar de que el cambio climático y 
la contaminación han causado cambios 
importantes en el ecosistema del Mar 
Báltico, la amenaza más grave para las
poblaciones de bacalao de este mar es la 
pesca ilegal, lo que, a su vez, es 
consecuencia de la falta de control de las 
actividades pesqueras y de la reticencia a 
perseguir la infracción de las 
reglamentaciones vigentes.

Or. en

Justificación

El efecto indirecto del hombre mediante la contaminación se conoce como eutrofización
(proliferación de algas) del Mar Báltico. No existe una explicación científica exhaustiva para 
el cambio, estadísticamente significativo, de la frecuencia de entrada de agua dulce a través
de los estrechos daneses que ha tenido lugar durante los últimos veinte años, pero la 
presencia de poblaciones de bacalao en las partes más septentrionales del Mar Báltico está 
correlacionada con la entrada de agua dulce.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 19
Considerando -5 (nuevo)

(-5) El artículo 5, apartado 1 del 
Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo 
requiere que el Consejo adopte, de manera 
prioritaria, planes de recuperación para las 
pesquerías que exploten poblaciones que 
queden fuera de los límites biológicos de 
seguridad.

Or. en

Justificación

El plan para las poblaciones de bacalao de las subdivisiones 25 a 32 debería ser, por lo 
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tanto, un plan de recuperación que comprenda todos los requisitos contemplados en el 
Reglamento (CE) nº 2371/2002.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 20
Considerando 5

(5) Entre otras cosas, el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 dispone que, para lograr ese 
objetivo, la Comunidad debe aplicar el 
criterio de precaución al adoptar medidas 
concebidas para proteger y conservar los 
recursos acuáticos vivos, procurar su 
explotación sostenible y reducir al mínimo 
los efectos de las actividades pesqueras en 
los ecosistemas marinos. Para ello, debe 
procurar aplicar progresivamente a la 
gestión pesquera un planteamiento basado 
en los ecosistemas y contribuir a la eficacia 
de las actividades pesqueras en un sector de 
la pesca y la acuicultura económicamente 
viable y competitivo, que proporcione un 
nivel de vida justo a quienes dependen de la 
pesca del bacalao del Báltico y tenga en 
cuenta los intereses de los consumidores.

(5) El artículo 5, apartado 3 del Reglamento 
(CE) nº 2371/2002 dispone, entre otras 
cosas, que los planes de recuperación i) se 
elaborarán basándose en el criterio de 
precaución, ii) garantizarán una 
explotación sostenible de las poblaciones y 
que los efectos de las actividades pesqueras 
en los ecosistemas marinos se mantengan 
en niveles sostenibles, y iii) tendrán 
carácter plurianual y deberán indicar un 
plazo previsto para la consecución de los 
objetivos fijados.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 21
Considerando 9

(9) En aras de la estabilidad de las 
posibilidades pesqueras, resulta 
conveniente limitar las variaciones de los 
TAC de un año a otro.

(9) A fin de evitar el hundimiento de la 
pesca y facilitar una rápida recuperación 
de las poblaciones pesqueras hasta unos 
niveles capaces de soportar un TAC más 
elevado, es importante que la fijación de los 
TAC sea coherente con el dictamen del 
CIEM. 

Or. en
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Justificación

La UE pide que se respeten los dictámenes de los científicos, pero los dictámenes del CIEM 
se han ignorado sistemáticamente, lo que ha dado lugar a la actual disminución de las 
poblaciones pesqueras. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 22
Artículo 4

1. El presente plan tendrá por objeto 
incrementar las cantidades de peces adultos
hasta valores iguales o superiores a:
1) 23 000 toneladas en el caso de la 
población de bacalao de las subdivisiones 
22, 23 y 24, y
2) 160 000 toneladas en el caso de la 
población de bacalao de las subdivisiones 
25 a 32.

El plan está dirigido a lograr una 
explotación sostenible de las poblaciones de 
bacalao consideradas mediante la reducción 
progresiva de los índices de mortalidad por 
pesca y su mantenimiento en unos niveles no 
inferiores a los que se indican a 
continuación:

2. Cuando el ICES dictamine que se han 
alcanzado dichos niveles, el plan estará
dirigido asimismo a lograr una explotación 
sostenible de las poblaciones de bacalao 
consideradas mediante la reducción 
progresiva de los índices de mortalidad por 
pesca y su mantenimiento en unos niveles no 
superiores a los que se indican a 
continuación:

1) 0,6 en la clase de edad de 3 a 6 años, en el 
caso de la población de bacalao de las 
subdivisiones 22, 23 y 24, y

1) 1) 0,6 en la clase de edad de 3 a 6 años, 
en el caso de la población de bacalao de las 
subdivisiones 22, 23 y 24, y

2) 0,3 en la clase de edad de 4 a 7 años, en el 
de la población de bacalao de las 
subdivisiones 25 a 32.

2) 0,3 en la clase de edad de 4 a 7 años, en el 
de la población de bacalao de las 
subdivisiones 25 a 32.

Or. en

Justificación

El CIEM ha fijado el límite mínimo aceptable del tamaño de la población (Blim) del bacalao 
en las subdivisiones 25 a 32 en 160 000 toneladas, pero no ha fijado dicho límite para las 
subdivisiones 22 a 24, a las que se aplica el límite de precaución (Bpa) de 23 000 toneladas. 
El CIEM ha afirmado asimismo que una mortalidad de los peces de entre 0,3 a 0,6 para las 
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subdivisiones 22 a 24 y del 0,3 para las subdivisiones 25 a 32 supondría un riesgo poco 
importante para la reproducción y rendimientos elevados a largo plazo, de modo que la 
mortalidad ha de mantenerse por debajo de esos niveles.

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 23
Artículo 4, punto 2

2) 0,3 en la clase de edad de 4 a 7 años, en el 
de la población de bacalao de las 
subdivisiones 25 a 32.

2) 0 en la clase de edad de 4 a 7 años, en el 
de la población de bacalao de las 
subdivisiones 25 a 32.

Or. en

Justificación

Los científicos han expresado su seria preocupación por la rápida extinción de las 
poblaciones de bacalao en la zona de gestión oriental y propuesto la prohibición total de la 
pesca para que dichas poblaciones puedan recuperarse. Para que la población de bacalao 
pueda recuperarse, es mejor imponer una prohibición total para todos los países al mismo 
tiempo que periodos diferentes para países diferentes. Durante una prohibición total, la 
pesca ilegal resulta imposible en la práctica. 

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 24
Artículo 5, apartado 1

1. Cada año, el Consejo fijará por mayoría 
cualificada, sobre la base de una propuesta 
de la Comisión, los TAC de las poblaciones 
de bacalao consideradas correspondientes al 
año siguiente.

1. Cada año, el Consejo fijará por mayoría 
cualificada, sobre la base de una propuesta 
de la Comisión, los TAC de las poblaciones 
de bacalao consideradas correspondientes al 
año siguiente. 

Los Estados miembros afectados tendrán el 
derecho a declarar una moratoria para la 
pesca del bacalao en caso de que se
considere necesario.

Or. sv

Justificación

Es muy importante que los distintos Estados miembros tenga el derecho a adoptar medidas 
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adicionales que puedan proteger las poblaciones de pescado en caso de que ello se considere 
necesario.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 25
Artículo 6

1. El Consejo fijará el TAC de cada una de 
las poblaciones de bacalao consideradas que, 
según una evaluación científica del Comité 
científico, técnico y económico de la pesca 
(CCTEP), sea el mayor de los siguientes:

1. El Consejo fijará el TAC de cada una de 
las poblaciones de bacalao consideradas que, 
según una evaluación científica del Comité 
científico, técnico y económico de la pesca 
(CCTEP), daría lugar a que las cantidades 
de peces adultos en el mar sean superiores 
a las cantidades definidas en el artículo 4, 
apartado 1:

Si la evaluación científica confirma dicho 
resultado, el Consejo adoptará el TAC que 
daría lugar al índice de mortalidad por 
pesca establecido en el artículo 4, apartado 
2.
Si la evaluación científica no confirma 
dicho resultado, el Consejo adoptará el 
TAC más bajo posible.

a) el que dé lugar a una reducción del 10 % 
del índice de mortalidad por pesca en el 
año de aplicación, en comparación con el 
índice de mortalidad por pesca estimado 
para el año anterior;
b) el que dé lugar al índice de mortalidad 
por pesca indicado en el artículo 4.
2. Cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un TAC que sea superior en más de 
un 15 % al TAC del año anterior, el Consejo 
adoptará un TAC que sea un 15 % superior 
al TAC de dicho año.

2. Cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un TAC que sea superior en más de 
un 15 % al TAC del año anterior, el Consejo 
adoptará un TAC que sea un 15 % superior 
al TAC de dicho año.

3. Cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un TAC que sea inferior en más de 
un 15 % al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que sea un 15 % 
inferior al TAC de dicho año.
4. El apartado 3 no se aplicará si una 
evaluación científica del CCTEP muestra 
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que, en el año de aplicación del TAC, el 
índice de mortalidad por pesca va a ser 
superior a 1, en el caso de la clase de edad 
de 3 a 6 años de la población de bacalao de 
las subdivisiones 22, 23 y 24, o a 0,6, en el 
de la clase de edad de 4 a 7 años de la 
población de bacalao de las subdivisiones 
25 a 32.

Or. en

Justificación

La Comisión propone que los TAC no se reduzcan en más de un 15 % al año, pero en los 
casos en que las poblaciones están agotadas y requieren urgentemente medidas de 
conservación, esperar demasiado tiempo podría aumentar el riesgo para dichas poblaciones. 

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) el que dé lugar a una reducción del 10 %
del índice de mortalidad por pesca en el año 
de aplicación, en comparación con el índice 
de mortalidad por pesca estimado para el 
año anterior;

a) el que dé lugar a una reducción del 30 %
del índice de mortalidad por pesca en el año 
de aplicación, en comparación con el índice 
de mortalidad por pesca estimado para el 
año anterior;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) el que dé lugar a una reducción del 10 % 
del índice de mortalidad por pesca en el año 
de aplicación, en comparación con el índice 
de mortalidad por pesca estimado para el 
año anterior;

a) el que dé lugar a una reducción del 10 % 
del índice de mortalidad por pesca en el año 
de aplicación, en comparación con el índice 
de mortalidad por pesca estimado para el 
año anterior (excepto para las subdivisiones 
25 a 32, para las que se propone una 
prohibición temporal);

Or. en
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Justificación

La cifra del 10 % se deriva de un acuerdo político entre los Estados miembros y no se basa 
en dictámenes científicos. A fin de disponer de medidas más estrictas para las poblaciones 
afectadas, ha de incrementarse dicha cifra, lo que dará lugar a una protección más adecuada 
del bacalao en el Mar Báltico y permitirá que las poblaciones se regeneren. 

Enmienda presentada por Anders Wijkman y Frieda Brepoels

Enmienda 28
Artículo 8, apartado 1, letra b)

b) del 15 de junio al 14 de septiembre, en 
las subdivisiones 25 a 27.

En las subdivisiones 25 a 32 la pesca no 
estará permitida en absoluto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda de Frieda Brepoels y Anders Wijkman al 
artículo 4, apartado 2.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 29
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros únicamente podrán 
expedir el permiso especial de pesca de 
bacalao a que se refiere el apartado 1 a 
buques comunitarias que en 2005 tuvieran 
un permiso especial para pescar bacalao en 
el Mar Báltico en virtud del punto 6.2.1. del 
anexo III del Reglamento (CE) nº 27/2005 
del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
por el que se establecen, para 2005, las 
posibilidades de pesca y las condiciones 
correspondientes para determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas comunitarias y, en 
el caso de los buques comunitarios, en las 
demás aguas donde sea necesario establecer 
limitaciones de capturas. No obstante, los 
Estados miembros podrán expedir permisos 
especiales de pesca de bacalao a buques 

2. Los Estados miembros únicamente podrán 
expedir el permiso especial de pesca de 
bacalao a que se refiere el apartado 1 a 
buques comunitarias que en 2005 tuvieran 
un permiso especial para pescar bacalao en 
el Mar Báltico en virtud del punto 6.2.1. del 
anexo III del Reglamento (CE) nº 27/2005 
del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
por el que se establecen, para 2005, las 
posibilidades de pesca y las condiciones 
correspondientes para determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas comunitarias y, en 
el caso de los buques comunitarios, en las 
demás aguas donde sea necesario establecer 
limitaciones de capturas. No obstante, los 
Estados miembros podrán expedir permisos 
especiales de pesca de bacalao a buques 
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comunitarios que enarbolen su pabellón, 
aunque no hayan disfrutado del permiso 
especial en 2005, si impiden que una 
capacidad como mínimo equivalente, 
medida en kilovatios (kW), pesque en el Mar 
Báltico con los artes indicados en el 
apartado 1.

comunitarios que enarbolen su pabellón, 
aunque no hayan disfrutado del permiso 
especial en 2005, si impiden que una 
capacidad como mínimo 1,2 veces
equivalente, medida en kilovatios (kW), 
pesque en el Mar Báltico con los artes 
indicados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Reduciría el exceso de capacidad de las flotas del Mar Báltico que se dedican a la pescan del 
bacalao.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 30
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La capacidad equivalente 
mencionada en el apartado 2 podrá no 
incluir a los buques retirados con ayuda 
financiera pública. 

Or. en

Justificación

Las flotas del Mar Báltico que se dedican a la pesca de bacalao son excesivamente grandes, 
por lo que esta sería una manera de reducir su capacidad.


