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BREVE JUSTIFICACIÓN

La situación en la que se encuentra el bacalao en el mar Báltico es preocupante. A pesar de la 
reducción de las cuotas de pesca en los últimos años, ciertas poblaciones de bacalao rozan el 
límite biológico crítico, lo que representa una amenaza grave para el entorno marino único y 
extremadamente sensible que representa el mar Báltico. 

Nuestra responsabilidad colectiva nos obliga a garantizar que en el futuro también sea posible 
capturar bacalao en el mar Báltico. Las disposiciones existentes en la actualidad son un paso 
en la dirección correcta pero no servirán para nada si no se respetan. Si bien son muchas y 
complejas las amenazas que pesan sobre el bacalao y, por consiguiente, sobre el mar Báltico, 
la mayor amenaza, no obstante, es la pesca ilegal. Según estimaciones realizadas por el 
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), la pesca ilegal de bacalao 
representa entre el 35 % y el 45 % de los desembarques de bacalao de la población oriental. 
En este contexto, lo más importante para proteger los recursos de bacalao no es la adopción de 
nuevas normas sino la existencia de garantías en cuanto al respecto de las disposiciones 
vigentes, por lo que debe concederse la prioridad a este aspecto.

Los Estados miembros son los responsables del respeto del Reglamento que nos ocupa. Hoy 
por hoy se pueden constatar lagunas importantes en la materia, lo que perjudica tanto a las 
poblaciones de bacalao como al medio ambiente en el mar Báltico. Toda vez que la 
Comunidad no tiene la posibilidad de controlar por sí misma las actividades pesqueras o de 
imponer sanciones por actividades pesqueras ilegales, sus esfuerzos deben dirigirse a 
persuadir a los distintos Estados miembros a que respeten el presente Reglamento.

Tanto desde el punto de vista del medio ambiente como teniendo en cuenta el acceso futuro al 
bacalao es importante garantizar la existencia de poblaciones de bacalao en el mar Báltico. La 
división administrativa que se realiza en la actualidad de las poblaciones de bacalao entre una 
zona oriental y una occidental dificulta las condiciones de control, genera un incremento de 
las capturas ilegales y contribuye a la aparición de lagunas en los datos científicos. Teniendo 
en cuenta que las poblaciones de las dos zonas administrativas tienen relaciones entre sí, así 
como para evitar las capturas ilegales y simplificar los controles, hay que eliminar esta 
división y gestionar conjuntamente las poblaciones existentes.

Asimismo, las poblaciones de bacalao sufren también por el hecho de que son muchos los 
peces que se desembarcan cuando todavía son demasiado pequeños y sólo han tenido una o, 
en ocasiones, ninguna ocasión de desovar. Como consecuencia directa de ello, el incremento
de las poblaciones se ralentiza y disminuye la capacidad de regeneración de las mismas. Cabe 
destacar, asimismo, que el valor en el mercado de los desembarques desciende por que los 
peces que se desembarcan son demasiado jóvenes.

Si queremos evitar la desaparición de las poblaciones de bacalao en el mar Báltico debemos 
seguir manteniendo un reparto estricto de las cuotas. Las evaluaciones científicas de las 
poblaciones de bacalao en las que se basa la decisión del Consejo tienen que poder realizarse 
también en el futuro sin restricciones. Lo que debe primar es el medio ambiente y una 
perspectiva a largo plazo, no los objetivos sociopolíticos a corto plazo.

En resumen, se puede afirmar que para salvar al medio ambiente y al bacalao en el mar 
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Báltico es necesaria una nueva política pesquera que contribuya a que los pescadores de toda 
la Unión conozcan y asuman su responsabilidad con respecto a la conservación de los 
recursos pesqueros. Un sistema que ha demostrado resultar eficaz en materia de protección de 
las poblaciones de pescado, por una parte, y que, por otra, ha permitido a los pescadores 
seguir con sus actividades es el sistema de las cuotas individuales transferibles (QIT). Este 
sistema establece cuotas individuales de pesca y concede a los pescadores cuotas individuales 
según especie, zona de pesca y año. En un primer momento, las cuotas totales las fijan las 
autoridades competentes como, por ejemplo, el Comité Científico, Técnico y Económico de la 
Pesca (CCTEP), y, a continuación, se establecen según las propuestas de las organizaciones 
de pescadores.

El sistema IQT es un incentivo para que los pescadores no realicen capturas demasiado 
elevadas, ya que ello tiene consecuencias negativas directas a largo plazo, ya que tienen un 
interés directo en que se respete la normativa, en el control y la lucha contra la pesca 
clandestina, así como en la protección de las zonas de desove. Toda vez que las cuotas 
asignadas en el marco del sistema IQV pueden venderse, cualquier persona que desee 
abandonar esta profesión tiene una posibilidad real de poder contar con capital inicial 
suficiente para iniciar una nueva actividad profesional. Este sistema se ha aplicado con éxito
en Nueva Zelanda, Alaska e Islandia.

La pesca de bacalao en el mar Báltico podría servir de proyecto piloto para la aplicación del 
sistema IQT en la UE. Se trata de una zona de pesca limitada que cuenta con dos poblaciones 
con distancias relativamente cortas que permite que los pescadores se desplacen por la zona y 
entre las dos poblaciones.

Para terminar, el ponente propone las medidas que figuran a continuación:

1. Supresión de la división entre una zona administrativa oriental y una occidental para 
permitir una gestión conjunta de los recursos no sólo como consecuencia de las 
relaciones existentes entre las dos poblaciones sino, también, para simplificar el 
control y evitar la pesca ilegal;

2. Definición de requisitos más estrictos en relación con el control realizado por los 
Estados miembros y las sanciones impuestas como consecuencia de las capturas 
ilegales de bacalao así como requerir a la Comisión a que elabore y publique una lista 
de los Estados que no lo hacen;

3. Aumentar la talla mínima autorizada para los desembarques de bacalao hasta los 40 
cm, lo que brindará a la especie más posibilidades de reproducción y, por 
consiguiente, aumentará los recursos.

4. Adoptar medidas para que en su evaluación la Comisión examine la posibilidad de 
introducir el sistema IQT en relación con los recursos de bacalao en el mar Báltico 
incentivando, así, a los pescadores a que protejan los recursos existentes.
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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 Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Las dos poblaciones de bacalao en el 
mar Báltico, es decir, la occidental y la 
oriental, a las que se refiere la presente 
propuesta son explotadas por la misma 
flota pesquera, por lo que es importante 
que el plan plurianual de gestión 
plurianual para las poblaciones de bacalao 
en el mar Báltico gestione ambas 
conjuntamente, aun cuando se diferencien 
en algunos aspectos.

Justificación

Los buques de pesca y el bacalao se desplazan entre las partes oriental y occidental del mar 
Báltico. Tanto por razones relacionadas con el medio ambiente como debido al acceso futuro 
al bacalao es importante garantizar los recursos de bacalao en la totalidad del mar Báltico.

Enmienda 2
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La amenaza más grave que pesa 
sobre la población de bacalao es la pesca 
ilegal, lo que se debe, por su parte, a un 
control insuficiente de las actividades 
pesqueras que se realizan y a la falta de 
voluntad de adoptar medidas en caso de 
violación de las disposiciones vigentes.

Justificación

Para proteger a las poblaciones de bacalao del mar Báltico lo más necesario no es la 
adopción de una nueva normativa sino el respeto de las disposiciones vigentes.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Artículo 1

El presente Reglamento establece un plan 
plurianual para las siguientes poblaciones de 
bacalao (en lo sucesivo, denominadas «las 
poblaciones de bacalao consideradas») y 
para sus pesquerías:

El presente Reglamento establece un plan 
plurianual para las siguientes poblaciones de 
bacalao (en lo sucesivo, denominadas «las 
poblaciones de bacalao consideradas») y 
para sus pesquerías:

a) bacalao de las subdivisiones 22, 23 y 24; bacalao de las subdivisiones 22 a 32.
b) bacalao de las subdivisiones 25 a 32.

Justificación

Debe suprimirse la división entre una zona administrativa oriental y una occidental y los 
recursos deben gestionarse conjuntamente, ya que, entre otros aspectos, las dos poblaciones 
se relacionan y se reduciría así el volumen de la pesca ilegal como consecuencia de la 
simplificación de los controles.

Enmienda 4
Artículo 4

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:

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 0,3 en la clase de edad de 3 a 7 
años, en el de la población de bacalao de 
las subdivisiones 22 a 32.

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.

Justificación

Debe suprimirse la división entre una zona administrativa oriental y una occidental y los 
recursos deben gestionarse conjuntamente, ya que, entre otros aspectos, las dos poblaciones 
se relacionan y se reduciría así el volumen de la pesca ilegal como consecuencia de la 
simplificación de los controles. Como consecuencia de la existencia de una única zona 
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administrativa deberían definirse unos mismos niveles de mortalidad por pesca. Las 
poblaciones de bacalao del mar Báltico están seriamente amenazadas por lo que las normas 
deben ser estrictas.

Enmienda 5
Artículo 6, apartado 3

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.

suprimido

Justificación

Es muy importante que el Consejo siga los dictámenes científicos existentes y que no ignore 
los aspectos relacionados con el medio ambiente al fijar las cuotas.

Enmienda 6
Artículo 6, apartado 4

4. El apartado 3 no se aplicará si una 
evaluación científica del CCTEP muestra 
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.

El apartado 3 no se aplicará si una 
evaluación científica del CCTEP muestra 
que, en el año de aplicación del TAC, el 
índice de mortalidad por pesca va a ser 
superior a 0,6, en el caso de la clase de edad 
de 3 a 7 años de la población de bacalao de 
las subdivisiones 22 a 32.

Justificación

Debe suprimirse la división entre una zona administrativa oriental y una occidental y los 
recursos deben gestionarse conjuntamente, ya que, entre otros aspectos, las dos poblaciones 
se relacionan y así se reduciría el volumen de la pesca ilegal como consecuencia de la 
simplificación de los controles.

Enmienda 7
Artículo 8, apartado 1

1. Estará prohibido pescar con redes de 
arrastre, redes de tiro danesas o artes 

1. Estará prohibido pescar con redes de 
arrastre, redes de tiro danesas o artes 
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similares que tengan una luz de malla de 
90 mm o más, con redes de enmalle, redes 
de enredo o trasmallos que tengan una luz de 
malla de 90 mm o más, o con palangres de 
fondo:

similares que tengan una luz de malla de 
90 mm o más, con redes de enmalle, redes 
de enredo o trasmallos que tengan una luz de 
malla de 90 mm o más, o con palangres de 
fondo del 15 de junio al 14 de septiembre, 
en las subdivisiones 22 a 32.

a) del 15 de marzo al 14 de mayo, en las 
subdivisiones 22, 23 y 24, y
b) del 15 de junio al 14 de septiembre, en 
las subdivisiones 25 a 27.

Justificación

Debe suprimirse la división entre una zona administrativa oriental y una occidental y los 
recursos deben gestionarse conjuntamente, ya que, entre otros aspectos, las dos poblaciones
se relacionan y se reduciría así el volumen de la pesca ilegal como consecuencia de la 
simplificación de los controles. Como consecuencia de la existencia de una única zona 
administrativa deberían establecerse períodos comunes de veda.

Enmienda 8
Artículo 8, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. No obstante lo dispuesto en la 
normativa relativa a la talla mínima del 
bacalao recogida en el Reglamento (CE) nº 
2187/2005, la talla mínima del bacalao en 
las subdivisiones 22-30 será de 40 cm. 

Justificación

Con vistas a reforzar las poblaciones de bacalao en el mar Báltico es necesario modificar las 
normas relativas a la talla mínima del bacalao en el mar Báltico. Al aumentar la talla 
mínima reglamentada hasta los 40 cm aumentan las posibilidades de reproducción y, por 
consiguiente, se refuerzan los recursos.

Enmienda 9
Artículo 25, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión realizará una revisión 
detallada anual de los controles y exámenes 
así como de las sanciones aplicadas a los 
pescadores que violen las disposiciones del 
presente Reglamento. Este informe será 
publicado y en él se indicarán claramente 
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los progresos realizados por los distintos 
Estados miembros en relación con la 
aplicación del presente Reglamento así 
como los ámbitos en los que los distintos 
Estados miembros han tenido éxito o han 
fracasado.

Justificación

Los Estados miembros serán los encargados de velar por el respeto del presente Reglamento. 
Hoy por hoy se pueden constatar lagunas importantes en lo que a los controles se refiere, lo 
que perjudica tanto a los recursos de bacalao como al medio ambiente sensible del mar 
Báltico. Toda vez que la Comunidad no tiene la posibilidad de controlar la aplicación del 
presente Reglamento por parte de los distintos Estados miembros, el sistema de nombrar a 
los Estados miembros que cumplen la normativa y los que no podría ser un paso en la 
dirección adecuada.

Enmienda 10
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión examinará la 
posibilidad de que el mar Báltico sirva de 
proyecto piloto para probar el sistema de 
las cuotas individuales transferibles (QIT) 
en lo que al bacalao se refiere para adoptar 
un sistema sostenible a largo plazo para la 
pesca de bacalao, lo que debería llevarse a 
cabo en combinación con la evaluación del 
presente Reglamento, es decir, tres años 
tras su entrada en vigor. El resultado de 
dicha evaluación se deberá tener en cuenta 
al establecer un nuevo plan.

Justificación

El sistema de cuotas individuales transferibles, también conocido como sistema QIT, ha 
demostrado su eficacia para proteger los recursos pesqueros y que los pescadores puedan 
seguir realizando esta actividad. Este sistema establece cuotas individuales de pesca y
concede a los pescadores cuotas individuales según especie, zona de pesca y año. En un 
primer momento, las cuotas totales las fijan las autoridades competentes y, a continuación, 
según las propuestas de las organizaciones, de los propios pescadores, con lo que se 
refuerzan los incentivos para que los pescadores gestionen los recursos de bacalao de forma 
sostenible.
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