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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión propone prohibir la utilización de redes de arrastre de fondo o de cualquier otro 
arte que entre en contacto con el fondo marino en las aguas que bañan las islas Canarias,  
Madeira y las Azores. Esto serviría para proteger estos hábitats de aguas profundas 
constituidos por formaciones de coral (Lophelia pertusa), chimeneas termales y montículos de 
carbonato, pues estos hábitats presentan altos niveles de biodiversidad marina y son muy 
vulnerables a los daños causados por el contacto físico con las artes de pesca.  

El nuevo Reglamento de base de la Política Pesquera Común1 exige específicamente que la 
Comunidad adopte medidas para reducir las consecuencias medioambientales de la pesca. La 
propuesta de la Comisión merece por ello ser acogida con satisfacción por el Parlamento, ser 
adoptada rápidamente por el Consejo y ser después aplicada por los Estados miembros.  

La protección de los corales de aguas profundas y de otros hábitats marinos sensibles de aguas 
profundas se ha convertido en un asunto que preocupa en grado creciente a la comunidad 
científica internacional. En un informe elaborado para la Comisión de Helsinki, la Comisión 
OSPAR y la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea, el Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar señaló que el único método probado para prevenir los daños a los 
arrecifes biogénicos de aguas profundas causados por las actividades pesqueras es establecer 
vedas territoriales para las artes de arrastre que pueden afectar el fondo marino2. Siguiendo el 
consejo del CIEM, la Comunidad Europea y los Estados miembros afectados, así como las 
otras Partes Contratantes del Convenio de Oslo y París sobre la Protección del Medio Marino 
del Nordeste Atlántico, se comprometieron a tomar medidas inmediatas para proteger los 
arrecifes de coral contra nuevos daños causados por la utilización de artes de pesca activas en 
los arrecifes así como a asegurarse de que se adopten medidas antes de 2005 para identificar 
otras amenazas adicionales para los arrecifes de aguas frías y de que se tomen medidas para 
proteger los arrecifes contra estas amenazas3.  La adopción de la propuesta de la Comisión 
serviría para aplicar el compromiso OSPAR así como la legislación comunitaria pertinente, 
como la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres.  

En relación con la amenaza que supone la pesca con redes de arrastre de fondo para la 
biodiversidad en aguas profundas en alta mar, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria señala el llamamiento hecho por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2003 para "investigar urgentemente los medios de hacer frente mejor, 
sobre una base científica -lo que incluye el ejercicio de precaución- a las amenazas y los 
riesgos que se ciernen sobre los ecosistemas y la biodiversidad marinos amenazados y 
vulnerables que existen en zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional"4. La 
comisión señala además que la 7ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, que se celebró en febrero de 2004, pidió a la Asamblea General de las Naciones 
                                                 
1 Reglamento (CE) nº 2371/2002.  
2 Informe del Comité Consultivo del CIEM sobre Ecosistemas. Informe colectivo de investigación n° 254 del 
CIEM. Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Diciembre de 2002, p. 28. 
3 Declaración de Bremen, adoptada en la reunión ministerial de las Partes del Convenio OSPAR para la 
Protección del Medio Marino del Nordeste Atlántico. Junio de 2003, apartado 12. 
4 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los océanos y el Derecho del mar. 
A/RES/58/240, apartados 51 y 52. 12 de diciembre de 2003. 
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Unidas y a sus Estados individualmente que tomaran medidas urgentes a corto y largo plazo 
para proteger la biodiversidad en aguas profundas en alta mar contra las prácticas 
destructivas1. 

La comisión opina que la posición de la Unión Europea debe ser apoyar la acción de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que es coherente con la propuesta de la Comisión 
de proteger estos hábitats en las aguas comunitarias. Por lo menos, está justificada una 
moratoria para la pesca con redes de arrastre de fondo en las zonas de alta mar hasta que se 
hayan establecido regímenes jurídicamente vinculantes para proteger la biodiversidad en 
aguas profundas contra la pesca de arrastre de fondo en alta mar y para conservar y gestionar 
la pesca demersal de alta mar de acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del mar, el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones de peces, 
el Convenio sobre la diversidad biológica y otros instrumentos pertinentes.  

Lo anterior es totalmente coherente con las obligaciones contraídas por la Comunidad 
Europea y los Estados miembros como Partes Contratantes del Acuerdo de las Naciones 
Unidas sobre las poblaciones de peces y, en especial, con la obligación de aplicar 
ampliamente el principio de cautela y de proteger la biodiversidad en el medio marino, 
contenida en los artículos 5 y 6 del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las 
poblaciones de peces.  

La única sugerencia que la ponente haría para mejorar la loable propuesta de la Comisión 
sería pedir que se realizaran más estudios científicos para determinar qué otras zonas situadas 
en las aguas de la UE merecerían una protección similar, por lo que se proponen dos 
enmiendas con este fin. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas: 

Texto de la Comisión2 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo) 

 (3 bis) La protección de estas zonas contra 
las repercusiones negativas de la pesca es 
totalmente coherente con los artículos 5 y 
6, y está prevista en ellos, del Acuerdo de 
las Naciones Unidas de 1995 sobre las 

                                                 
1 Decisión VII/5 de la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre la 
diversidad biológica marina y costera, apartados 57-62. Febrero de 2004. 
2 Pendiente de publicación en el DO. 



 

PA\543184ES.doc 5/5 PE 347.216  

 ES 

poblaciones de peces, en especial, en lo que 
respecta a las disposiciones que establecen 
la aplicación del principio de cautela y la 
protección de la biodiversidad en el medio 
marino. 

 

Enmienda 2 
ARTÍCULO 1 

Artículo 30, apartado 5 (nuevo) (Reglamento (CE) nº 850/98) 

 En el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 
850/98, se añadirá el apartado 5 siguiente: 

 "5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2005, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe que evalúe el estado de 
conservación de las zonas mencionadas en 
el apartado  4, así como de otras zonas 
igual de sensibles pertenecientes al hábitat 
de aguas profundas y situadas en aguas de 
la UE. Sobre la base de este informe, el 
Consejo decidirá sobre cualquier adición 
necesaria a la lista contenida en el 
apartado 4." 
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