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Previsiones de la Comisión sobre las posibilidades
de pesca en 2016: progreso hacia la sostenibilidad
de la pesca en el Mar del Norte y en el Atlántico y
grave situación de sobrepesca en el Mediterráneo
Bruselas, 02 junio 2015
La pesca en el norte y el oeste de la Unión Europea sigue avanzando hacia
la sostenibilidad. Pueden realizarse más capturas, lo que contribuye a
mejorar los ingresos de nuestros pescadores y de sus comunidades. Sin
embargo, en el mar Mediterráneo persisten graves problemas de
sobrepesca. Este es el principal mensaje de Karmenu Vella, Comisario
europeo de Asuntos Marítimos y Pesca, en el Informe de este año sobre el
estado de las poblaciones de peces y la preparación para fijar las cuotas de
pesca en los próximos años.
El Comisario Vella ha declarado: «El evidente éxito en las pesquerías
septentrionales demuestra que la gestión sostenible de la pesca es posible.
En colaboración con los pescadores, ahora tenemos que consolidar estos
resultados positivos y conseguir los objetivos de la nueva Política Pesquera
Común. Nuestros esfuerzos en el Mediterráneo deben reforzarse. Tenemos
que elaborar planes de gestión a escala de la Unión y planes regionales
más efectivos. Pero solo cuando abordemos la situación en nuestros
Estados miembros conseguiremos la credibilidad necesaria para iniciar
negociaciones con nuestros socios del Mediterráneo.»
El documento se somete ahora a la opinión de los interesados a través de
una consulta pública en línea. La Comisión presentará sus propuestas
sobre las posibilidades de pesca para 2016 en el otoño.
En su informe anual sobre el estado de los recursos, la Comisión hace
hincapié en dos situaciones diferentes:

•

•

Hay buenas noticias en la zona del Atlántico nororiental, el Mar del Norte y
el Mar Báltico, en la que más del 50 % de las pesquerías [32 de las 62
poblaciones evaluadas con arreglo al rendimiento máximo sostenible
(RMS)] estaban en niveles sostenibles en 2014, frente a solo un 14 % en
2009. En ellas están muchas de las poblaciones importantes desde el
punto de vista comercial.
Las poblaciones de peces en el Mediterráneo muestran una imagen
desalentadora: el 93 % de las poblaciones evaluadas no se pescan de
forma sostenible. La situación es similar tanto en el caso de las poblaciones
capturadas por los pescadores de la UE únicamente como de las
poblaciones compartidas con los pescadores de terceros países. El Mar
Negro está en una situación comparable, con la sobreexplotación del 86 %
de las poblaciones evaluadas.

La Comisión confirma su compromiso de ajustar todas las pesquerías lo
antes posible a niveles que correspondan al RMS. Este objetivo
fundamental de la nueva Política Pesquera Común contribuirá a lograr una
buena situación medioambiental en nuestros mares para el año 2020, como
máximo.
Antecedentes
En su documento de consulta anual, la Comisión Europea presenta sus
puntos de vista y sus intenciones en cuanto a la fijación de las cuotas
pesqueras anuales — los niveles del total admisible de capturas (TAC), de
las cuotas y del esfuerzo pesquero — para 2016, y pide la opinión de los
Estados miembros, el sector pesquero y las organizaciones no
gubernamentales en los consejos consultivos regionales, así como de los
ciudadanos y organizaciones interesadas a través de una consulta pública
en línea.
En otoño, la Comisión presentará sus propuestas de posibilidades de pesca
para 2016 en aguas de la Unión en el Atlántico, el Mar del Norte y el Mar
Báltico.
Sobre la base de los últimos dictámenes científicos, la Comisión tiene la
intención de presentar propuestas de cuotas de pesca en el Atlántico
nororiental y el Mar del Norte y el Mar Báltico, en consonancia con el
objetivo del RMS. Las propuestas de la Comisión incluirán los ajustes al
alza de las posibilidades de pesca derivadas de la introducción de la
obligación de desembarcar todas las capturas en pesquerías demersales
en el Atlántico y el Mar del Norte a partir de 2016.
El objetivo último de la Comisión es lograr una pesca sostenible en
consonancia con los objetivos de la nueva Política Pesquera Común.
La Comisión basa sus propuestas sobre los mejores dictámenes biológicos
facilitados por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM),
el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y otros
organismos independientes.

Más información:
Preguntas y respuestas sobre las posibilidades de pesca de la UE para
2016: NOTA/15/5083
La Comunicación se puede leer
en: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm
IP/15/5082
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