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P6_TA-PROV(2007)0327
Pesca industrial y producción de harinas y aceites de pescado 
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2007, sobre la pesca industrial y la 
producción de harinas y aceites de pescado (2004/2262(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la prohibición de utilizar harinas de pescado en la alimentación de los rumiantes 
impuesta por la Comisión en 2001, medida de precaución establecida por la Decisión 
2000/766/CE del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a determinadas medidas 
de protección contra las encefalopatías espongiformes transmisibles y la utilización de 
proteínas animales en la alimentación animal1 y, posteriormente, consolidada mediante 
el Reglamento (CE) n° 1234/2003 de la Comisión, de 10 de julio de 20032, por el que se 
modifican los Anexos I, IV y XI del Reglamento (CE) n° 999/2001, que establece las 
condiciones en que pueden autorizarse las harinas de pescado en la alimentación de 
animales no rumiantes (Anexo IV del Reglamento (CE) n° 999/2001 en su versión 
modificada),

– Visto el documento de trabajo de 2004, de la Dirección General de Estudios del 
Parlamento Europeo, sobre el sector de las harinas y aceites de pescado y su papel en la 
política pesquera común,

– Vistos el Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 
mayo de 2001 por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 
erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles3, modificado 
en particular por el Reglamento (CE) n° 1923/2006 de 18 de diciembre de 20064 y el 
Reglamento (CE) de la Comisión n° 1292/2005 de 5 de agosto de 2005 que modifica el 
Anexo IV del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la nutrición animal5, aprobado por la Comisión tras el desarrollo de un 
método validado (Directiva 2003/126/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003,
relativa a los métodos de análisis para determinar los componentes de origen animal a 
los efectos del control oficial de los piensos6) que permite detectar en los piensos la 
carne de mamífero y la harina de hueso incluso a pesar de la presencia de harinas de 
pescado en el mismo pienso, y reconociendo que ya no es válida la base sobre la que se 
ha prohibido la utilización de harinas de pescado en la alimentación de los rumiantes y 
que debe levantarse su prohibición,

– Vista su Resolución de 28 de octubre de 2004 sobre el proyecto del mencionado
Reglamento de la Comisión7, en la que se solicita que se retire dicho proyecto de 
Reglamento y se considera que la utilización de harinas de pescado en la alimentación 
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de rumiantes no es compatible con la obligación de la Comunidad de proteger la salud 
de sus ciudadanos,

– Vistos los contenidos máximos de sustancias indeseables en los productos destinados a 
la alimentación animal establecidos por la Directiva 2002/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la 
alimentación animal1, modificada en 2003 por la Directiva 2003/57/CE de la Comisión, 
de 17 de junio de 20032 para incluir las dioxinas y modificada de nuevo por la Directiva 
2003/100/CE de la Comisión, de 31 de octubre de 20033,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Mejora del 
seguimiento de la pesca industrial en la UE (COM(2004)0167), que tiene por objeto 
establecer un control transparente y eficaz de los desembarques industriales en la 
Comunidad,

− Vista su posición de 17 de mayo de 2006 sobre disposiciones para la prevención, el 
control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles4, 

– Vistas las respuestas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a las preguntas 
presentadas por el Parlamento Europeo el 26 de octubre de 2005,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0155/2005),

A. Considerando que es necesario, para la estabilidad del sector de las harinas y aceites de 
pescado, tratar de una manera coherente las cuestiones, suscitadas a veces, sobre la 
ética, la sostenibilidad, las toxinas, los metales pesados y las sustancias contaminantes,

B. Considerando que no hay pruebas científicas de que el uso de productos pesqueros en la 
alimentación de los animales pueda transmitir la EEB u otras EET, y considerando que 
unos controles reglamentarios estrictos junto con la amplia inversión realizada por el 
sector industrial han garantizado la seguridad de la cadena alimentaria frente a la 
contaminación por dioxinas y PCB similares a las dioxinas,

C. Considerando que, como consecuencia de métodos oficiales mejorados, no hay ningún 
riesgo de confundir la presencia de harinas de carne y huesos procedentes de mamíferos 
con las harinas de pescado,

D. Considerando que las harinas de pescado son ricas en aminoácidos esenciales y que los 
aceites y harinas de pescado son ricos en ácidos grasos que tienen propiedades 
saludables y beneficiosas tanto para las personas como para los animales,

E. Considerando que, si bien existen opiniones diversas respecto de los efectos de la pesca 
industrial y no debe depositarse excesiva confianza en una única fuente de información, 
los resultados de un estudio realizado por el CIEM (Consejo Internacional para la 
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Exploración del Mar) en 2004 sugieren que el impacto de la pesca industrial en los 
ecosistemas marinos es relativamente pequeño en comparación con los efectos de la 
pesca para el consumo humano,

F. Considerando, no obstante, que debe proseguir la investigación respecto del impacto de 
la pesca industrial en los ecosistemas marinos y el medio ambiente en general,

G. Considerando que todos los países y regiones que suministran harinas de pescado a la 
UE apoyan y aplican las Directrices técnicas para la Pesca Responsable de la FAO,

H. Considerando que en el documento de trabajo de la DG de Estudios de 2004 se afirmaba 
que, en las aguas de la UE, la mayoría de las especies afectadas, para las cuales existen 
datos disponibles, se encuentran dentro de límites biológicos seguros,

I. Considerando que el sector de las harinas y aceites de pescado tiene una importancia 
mundial, pues emplea a unas 2 222 personas directamente y a unas 30 000 
indirectamente en Europa, y a más de 100 000 personas en Perú, el mayor productor y 
exportador de harinas de pescado,

J. Considerando que los aceites y harinas de pescado son de importancia crucial como 
alimento básico para la cría de peces en el emergente sector de la acuicultura de la UE,

1. Reconoce que la Comisión aplica actualmente el principio de establecer los TAC y las 
cuotas según determinados criterios científicos precisos y considera que el uso del 
pescado, una vez desembarcado, constituye un asunto económico y no una cuestión 
propia de la conservación de los recursos,

2. Se felicita por la mencionada Comunicación de la Comisión sobre la mejora del 
seguimiento de la pesca industrial en la UE;

3. Subraya la importancia de proseguir la investigación sobre el impacto de la pesca 
industrial y su efecto en los demás tipos de pesca, así como en el medio ambiente 
marino en general, con vistas a mantener todas las actividades pesqueras a un nivel 
sostenible y recompensar a aquellos pescadores que utilicen las técnicas más 
compatibles con el medio ambiente;

4. Pide a la Comisión que fomente la investigación científica sobre las bacaladillas para 
lograr en un futuro próximo un mejor asesoramiento y gestión;

5. Subraya el problema de los descartes procedentes del sector pesquero marítimo, que en 
Europa representan, según estimaciones, hasta 1 millón de toneladas anuales;

6. Invita a la Comisión a realizar estudios o proyectos piloto para investigar la situación 
actual de los descartes y las posibilidades para su uso en el sector de la pesca industrial 
de forma que en ninguna circunstancia se produzca una explotación excesiva de los 
recursos;

7. Sugiere que la Comisión, cooperando estrechamente con la Comisión de Pesca del 
Parlamento, examine el uso de los descartes por la industria de los aceites y harinas de 
pescado teniendo en cuenta el rápido desarrollo del sector de la acuicultura;

8. Pone énfasis en los controles que tienen lugar en la UE para limitar la presencia de 



4\ 06/06/2007 Ponente: Struan Stevenson - A6-0155/2005

sustancias y contaminantes indeseables en los piensos, asegurando que su presencia en 
los aceites y harinas de pescado se encuentra claramente dentro de los límites 
establecidos; se felicita por la inversión de 25 millones de euros realizada por la 
industria de las harinas y aceites de pescado en Dinamarca y el Reino Unido, con el fin 
de eliminar las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas y velar por la elaboración de 
un producto seguro y sano; pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen 
detalladamente la aplicación de los controles existentes;

9. Manifiesta su aprobación por que esta inversión realizada por la industria se haya 
llevado a cabo voluntariamente a pesar de no haberse adoptado el principio de la UE de 
quien contamina paga;

10. Hace hincapié en la necesidad de que la industria aplique el principio ALARA (el valor 
más bajo que pueda razonablemente alcanzarse) siempre que se trate de dioxinas y PCB 
similares a las dioxinas;

11. Solicita un análisis científico que determine unos valores límite aceptables para las 
dioxinas en las harinas de pescado para los piensos destinados al ganado porcino y las 
aves de corral;

12. Subraya que no hay pruebas científicas para sostener una prohibición total de las harinas 
de pescado como pienso en razón de que pueden transmitir la EEB u otras EET;

13. Toma nota de que el Reglamento (CE) nº 1923/2006, prohíbe administrar proteínas 
animales a los rumiantes, pero autoriza a la Comisión a conceder derogaciones para 
alimentar a los rumiantes jóvenes con harinas de pescado, a condición de que dichas 
derogaciones se fundamenten en una evaluación científica de las necesidades dietéticas 
de los rumiantes jóvenes y sigan a una evaluación de los aspectos de control;

14. Recuerda su mencionada posición del Parlamento, de 17 de mayo de 2006, que 
establecía en relación con el artículo 7 de la propuesta de Reglamento, una excepción 
por la que se permitía, en determinadas circunstancias, alimentar a las crías de rumiantes 
con proteínas derivadas del pescado;

15. Pide a la Comisión y al Consejo que levanten la prohibición de utilizar aceites y harinas 
de pescado en la alimentación de los rumiantes;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


