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CONSEJO DE LA 
UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 11 de enero de 2011 (12.01)
(OR. en)

5038/11

PECHE 1

NOTA
De: Secretaría General
A: Delegaciones
n.° prop. Ción: 16068/10 PECHE 277

(J/L doc. 17546/10 PECHE 340)
Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen, para 2010, las 

posibilidades de pesca 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
- Declaraciones del Consejo y de la Comisión

Adjunto se remiten a las Delegaciones declaraciones del Consejo y de la Comisión.

Las declaraciones unilaterales de las Delegaciones figurarán en un documento aparte (5139/11 

PECHE 2).

_______________
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1. Ad fijación de las posibilidades de pesca definitivas

"La Comisión tiene la intención de presentar al Consejo en cuanto sea posible una propuesta sobre 

la fijación definitiva de las posibilidades de pesca, incluidas las no asignadas para determinadas 

poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el Reglamento sobre los TAC de 2011, que son 

objeto de acuerdos bilaterales de pesca con las Islas Feroe con vistas a que el Consejo adopte el acto 

jurídico en cuestión para el 31 de mayo de 2011 a más tardar."

2. Ad descartes de Noruega

"La Comisión tomará las medidas necesarias para cumplir la condición convenida con Noruega 

respecto a la retención a bordo del pescado que no tenga la talla reglamentaria capturado por buques 

que participen en pruebas de pesquerías plenamente documentadas con el fin de evitar descartes. La 

Comisión se compromete a explorar la posibilidad de generalizar dicha práctica a todas las 

actividades pesqueras."

3. Ad pesca del ochavo

"La Comisión declara su intención de adoptar las iniciativas oportunas a principios de 2011 para 

establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, unas dimensiones adecuadas de malla 

para la pesca del ochavo, con el fin de completar el marco jurídico de dicha actividad pesquera 

para 2011." 

4. Ad pesquerías nuevas y en desarrollo

"El Consejo y la Comisión reconocen la necesidad de establecer orientaciones para el 

establecimiento y expansión de pesquerías nuevas y en desarrollo. El Consejo invita a la Comisión a 

que proponga dichas orientaciones durante 2011, en el curso de la reforma de la Política Común de 

Pesca. Dicha propuesta podría incorporar el requisito de una evaluación de impacto ambiental 

previa al establecimiento y expansión de pesquerías nuevas y en desarrollo y tendrá debidamente en 

cuenta los trabajos emprendidos por la FAO y la CPANE en este ámbito."
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5. Ad veda del bacalao en la zona IIIa

"La Comisión observa que hay pocos signos de mejora de la población de bacalao en Kattegat, a 

pesar de las sustanciales reducciones del TAC durante la pasada década. Por ello, la Comisión 

reconoce la necesidad de medidas adicionales para proteger esta población. Con tal fin, la Comisión 

pedirá al Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) que evalúe la eficacia de las 

vedas estacionales para todas las actividades pesqueras con redes de arrastre distintas de aquellas 

que se considere que capturan cantidades insignificantes de bacalao a partir del 1 de enero y hasta el 

30 de abril, con el fin de proteger a la población reproductora."

6. Ad revisión del plan relativo al bacalao

"La Comisión, tomando nota del permanente estado de escasez de la población de bacalao objeto 

del Reglamento (CE) n.° 1342/2008 del Consejo y de la falta de pruebas respecto a una reducción 

de los índices de mortalidad por pesca, emprenderá una revisión de todos los factores pertinentes 

relativos a las capturas de las poblaciones de bacalao afectadas. Dicha revisión incluirá las medidas 

fijadas de acuerdo con el mencionado Reglamento, su aplicación y sus efectos, incluidas las 

medidas de reducción de los descartes y las medidas que afecten a la gestión del bacalao decididas 

por los Estados miembros, así como la aplicación de los límites del esfuerzo de pesca. 

La citada revisión abarcará aspectos científicos y de control y requerirá la presentación de los datos 

pertinentes por parte de los Estados miembros. La Comisión solicitará al CCTEP asesoramiento 

sobre la revisión y consultará a las partes interesadas mediante los consejos consultivos regionales. 

La Comisión se compromete a convocar una conferencia para deliberar sobre los resultados de 

dichas consultas."
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7. Ad veda del bacalao en la zona VIa

"La Comisión y el Consejo convienen en considerar la posibilidad de establecer restricciones 

espaciales y temporales en materia de conservación del bacalao a las posibilidades de pesca del 

bacalao y de especies capturadas junto con el bacalao dentro de una zona delimitada por las 

siguientes coordenadas desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo:

7°00O 55°00N

6°00O 55°00N

6°00O 55°30N

7°00O 55°30N

Basándose en las evaluaciones del CCTEP, cuando proceda se estudiará la posibilidad de establecer 

restricciones similares con el fin de reducir la mortalidad del bacalao en otras partes de la 

zona VIa."

8. Ad condiciones para las capturas accesorias

"La Comisión solicitará el dictamen científico del CCTEP en relación con los posibles efectos de 

regular los desembarques de bacalao permitidos para la zona VIa en proporción a los desembarques 

de otras especies (límite de capturas accesorias), bien como una restricción individual o en 

combinación con una restricción del TAC. La Comisión presentará las propuestas oportunas a tenor 

del asesoramiento que recabe."

9. Ad esfuerzo pesquero de España

"Un grupo de arrastreros españoles que pretenden pescar merluza en el Oeste de Escocia está 

actualmente excluido del régimen de esfuerzo pesquero aplicable al plan relativo al bacalao. Dicho 

grupo deberá volver a ser incluido en dicho régimen de no poder demostrarse que siguen 

capturando menos de un 1,5% de bacalao. España puede aprovechar la oportunidad para presentar 

datos de capturas adicionales en la sesión plenaria de primavera del CCTEP de 2011, con el fin de 

probar su cumplimiento de tal condición. A falta de suficientes datos adicionales, la Comisión y el 

Consejo se comprometen a que los buques sean incluidos de nuevo inmediatamente, con arreglo a 

las normas previstas en el plan relativo al bacalao y sus normas de desarrollo."
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10. Limitaciones del esfuerzo pesquero en el mar Celta

"El Consejo y la Comisión toman nota del dictamen del CIEM y del CCTEP sobre la necesidad de 

impedir un aumento del esfuerzo pesquero para cualquier tipo de peces en el mar Celta. 

Durante 2011 deberán proseguirse los trabajos a este respecto en el contexto de la revisión de las 

aguas occidentales."

11. Ad esfuerzo pesquero y límites de las cuotas

"La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros de que se trate, seguirá la 

evolución de la utilización de las cuotas asignadas y del esfuerzo pesquero con el fin de evaluar 

aquellos casos en que el esfuerzo pesquero resulte demasiado pequeño en relación con la cuota 

asignada al Estado miembro de que se trate y, si procede, resolver los problemas puestos de 

manifiesto por dicha evaluación."

12. Ad eglefino y merlán del mar Celta 

"La Comisión toma nota de que los Estados miembros se comprometen a aplicar una selectividad de 

los artes de pesca mejorada al faenar con el eglefino y el merlán del mar Celta."

13. Ad zonas del TAC para la cigala (Nephrops) en la Zona VII

"El Consejo y la Comisión convienen en la necesidad de seguir estudiando las medidas necesarias 

para responder al dictamen del CIEM y del CCTEP respecto a la conveniencia de gestionar las 

unidades funcionales individuales de cigala en la zona VII. En el curso de 2011 se proseguirán los 

trabajos al respecto."

14. Ad caballa

"La cuota propuesta para la caballa se revisará a efecto de garantizar el respeto del principio de

estabilidad relativa y el trato equitativo de todos los pagos efectuados por los Estados miembros 

en 2011 a lo largo de todo el proceso de reparto de las cuotas respectivas de la UE. Con tal fin, 

la Comisión organizará una reunión técnica antes del 31 de enero de 2011 para establecer el método 

de dicho ejercicio."
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15. Ad lenguado de la parte occidental del Canal de la Mancha - actividad pesquera 

plenamente documentada

"La Comisión y el Consejo convienen en la necesidad de vigilar de cerca y evaluar en 2011 la 

iniciativa relativa a la actividad pesquera plenamente documentada para el lenguado de la parte 

occidental del Canal de la Mancha y en particular evaluar el efecto de dichas medidas sobre la 

reducción de los descartes de lenguado en esta zona a tenor de los datos que presenten los Estados 

miembros de que se trate."

16. Ad declaración del Consejo y de la Comisión sobre los camarones de la división 3M de la 

NAFO

"Para realizar una gestión coherente de la política exterior de pesca, la Comisión, teniendo en 

cuenta los dictámenes científicos, podrá presentar al Consejo, a los efectos de la reunión anual de la 

NAFO en 2011, una propuesta para la revisión de las medidas de gestión del camarón de la 

división 3M, estableciendo que la actividad pesquera para dicha población se reanudará si los 

dictámenes científicos lo permiten. Además, el Consejo invita a la Comisión a que presente una 

propuesta de medidas de gestión de dicha población a largo plazo tan pronto como sea posible."

17. Ad plan para la merluza sureña y la cigala

"La Comisión y el Consejo convienen en que, sin perjuicio del resultado de la revisión del plan de 

recuperación de la merluza sureña y la cigala en 2011, parece adecuado mejorar el actual sistema de 

limitación del esfuerzo pesquero para tener en cuenta el impacto de los diferentes tipos de redes de 

arrastre sobre la población afectada.

La Comisión, tomando nota del permanente estado de escasez de la merluza sureña y la falta de 

pruebas de reducción de los índices de mortalidad por pesca, concluirá la revisión de todos los 

factores pertinentes relativos a las capturas de merluza sureña. Dicha revisión incluirá las medidas 

fijadas con arreglo al plan de recuperación de la merluza sureña y la cigala, su aplicación y su 

contribución a la mejora en la situación de dicha población." 
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18. Ad declaración de la Comisión sobre el plan de capacidades para la pesca del (Anexo IV)

"La Comisión reconoce que el plan de gestión de la UE para las capacidades de pesca que figura en 

el anexo IV, punto 4, cuadros A y B, puede revisarse. Dicha revisión tendrá en cuenta los planes 

nacionales de gestión de la capacidad pesquera presentados por los Estados miembros, que la 

Comisión deberá aprobar previamente a su transmisión a la Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) en febrero de 2011.

Así pues, el plan de gestión del actual Reglamento se revisará tras la próxima reunión intersesiones 

de la CICAA (febrero de 2010), en la que se adoptarán formalmente los planes de capacidades 

presentados por las partes contratantes, incluida la UE."

19. Ad licencias concedidas a buques venezolanos para la pesca de pargos en aguas de la 

Guayana francesa

"El Consejo toma nota de que la Comisión tiene intención de presentarle en breve una propuesta de 

Decisión del Consejo relativa al acceso de los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de la 

República Bolivariana de Venezuela a la zona económica exclusiva frente a la costa del 

departamento francés de Guayana (como es equivalente a un acuerdo internacional se requiere la 

aprobación del Parlamento Europeo). Esta declaración de aprobación del Consejo serviría de base 

jurídica para la concesión de licencias a dichos buques. El Consejo y la Comisión consideran que, 

para evitar la interrupción del suministro a la industria de transformación de la Guayana francesa, es 

importante que los buques venezolanos puedan continuar su actividad desde el inicio de 2011. Para 

ello, las licencias se concederán de forma provisional, supeditado a la conclusión del proceso de 

adopción de la citada Decisión del Consejo sobre la declaración de aprobación."
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20. Ad política de descartes

"La Comisión y el Consejo reconocen que el descarte de peces es un desperdicio de recursos 

naturales y un grave problema par las pesquerías mundiales y europeas. Los descartes generalizados 

dañan los ecosistemas marinos y la viabilidad financiera de las empresas pesqueras, además de ser 

éticamente condenables.

La Comisión y el Consejo se han comprometido a reducir los descartes desde este momento y con 

arreglo a la Política Común de Pesca reformada. Saludan las actuaciones de los Estados miembros 

en este sentido y trabajarán estrechamente con ellos y con otros Estados para atajar el problema, por 

ejemplo ensayando sistemas de gestión alternativos, de actividades pesqueras plenamente 

documentadas o de gestión del esfuerzo pesquero. La Comisión y el Consejo esperan con interés los 

resultados de iniciativas como la relativa a la gestión de las cuotas de capturas con el fin de contar 

con una valoración del CCTEP respecto a su eficiencia para reducir los descartes y la mortalidad 

global por pesca."

_______________


