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P6_TA-PROV(2007)0382
Aplicación  de la sostenibilidad de la pesca a través del rendimiento máximo 
sostenible 
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2007, sobre la aplicación de la 
sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible 
(2006/2224(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre 
la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común1,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982,

– Vista la Declaración final de la  Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
celebrada en Johannesburgo del 26 de Agosto al 4 de septiembre de 2002,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo 
sostenible (COM(2006)0360),

– Vistos los Informes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social 
Europeo2 sobre la Comunicación de la Comisión,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0298/2007),

A. Considerando que la mayor parte de los recursos pesqueros comunitarios de mayor valor 
comercial están sobreexplotados o cerca de la sobreexplotación,

B. Considerando que la sostenibilidad de los recursos pesqueros es fundamental para 
garantizar, a largo plazo, la actividad de pesca y la viabilidad del sector pesquero,

C. Considerando que el sistema de conservación y gestión comunitario basado en totales 
admisibles de capturas (TAC) y cuotas no ha permitido una explotación racional de los 
recursos, que por el contrario, debido a su rigidez y a su sometimiento a directrices 
políticas y no biológicas, ha entorpecido esta gestión racional, dificultando el control y 
favoreciendo los descartes,

D. Considerando que el sistema de conservación y gestión comunitario debe basarse en la 
investigación científica en el ámbito de la pesca y disponer de información estadística 
fidedigna, detallada y relativa a un largo periodo de años,

  
1 DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
2 CESE 1503/2006.
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E. Considerando las distintas y sucesivas modificaciones y adaptaciones del sistema de 
gestión de la política pesquera común (PPC), superponiendo el régimen de TAC y 
cuotas y el régimen de esfuerzo pesquero, estableciendo distintos planes de recuperación 
que han tenido resultados muy dispares, y estableciendo sucesivas medidas para el 
desguace de flota que no han dado tampoco los resultados esperados y han repercutido 
negativamente en los ámbitos económico y social,

F. Considerando que las mencionadas adaptaciones en su mayoría solo han logrado una 
disminución de la rentabilidad y la competitividad de la flota comunitaria, tanto en el 
ámbito interno de la UE como en el ámbito internacional, complicando de manera 
creciente la aplicación de la legislación pesquera para el sector, que se enfrenta a 
normas cada vez más complejas y en cambio permanente sin la menor oportunidad de 
planificar su actividad a medio y largo plazo, y sin que ello haya tenido consecuencias 
significativas en la mejora de los recursos,

G. Considerando que la UE asumió en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el 
compromiso de procurar que los recursos pesqueros comunitarios alcancen los niveles 
de rendimiento máximo sostenible (RMS) antes del año 2015,

H. Considerando que la comunidad científica en general considera que la formulación 
original del modelo RMS ha quedado superada debido a la dificultad de trasladar a la 
gestión un modelo matemático de carácter teórico, que necesita de un conocimiento 
detallado de la evolución de las poblaciones y de largas series históricas de datos para 
ser formulado con precisión, y que cualquier fallo, error o incertidumbre en el modelo 
conduce inevitablemente a una pesquería por encima del RMS,

I. Considerando que en un sistema de gestión de las pesquerías es necesario asumir un 
determinado grado de incertidumbre científica, y desviaciones o errores en la definición 
de un modelo, debido a fallos en el reclutamiento de las especies o a variaciones 
ambientales, entre otras razones, lo que conduce inevitablemente bien a definiciones 
erróneas de RMS, bien a incumplimientos del objetivo,

J. Considerando que desde las primeras formulaciones de RMS el mundo científico ha ido 
presentando nuevos enfoques de este modelo tratando de corregir sus defectos y suplir 
sus carencias,

K. Considerando que la aplicación del RMS resulta de una enorme complejidad en la 
gestión de las pesquerías multiespecíficas, que constituyen la mayoría de las que son 
explotadas por la flota comunitaria y que no es un modelo aplicable a las pesquerías 
pelágicas,

L. Considerando que una aplicación estricta del RMS resultaría a corto plazo en una 
disminución muy considerable, y a veces drástica, de la actividad, del empleo y de los 
ingresos de la flota comunitaria,

M. Considerando que la gestión pesquera debe tener en cuenta análisis más completos sobre 
los efectos naturales y otros efectos de las interrelaciones entre las especies, además de 
los efectos derivados de la actividad humana, que contribuyen a la contaminación 
marina y a la destrucción de los ecosistemas marinos, 

N. Considerando que la flota comunitaria necesita imperativamente un sistema de gestión 
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que, al mismo tiempo que equilibre el esfuerzo pesquero en relación con los recursos 
disponibles, le otorgue una mayor estabilidad empresarial y le permita una mejor 
planificación de su actividad; teniendo en cuenta que cualquier periodo de transición 
hacia un nuevo modelo necesitará medidas de acompañamiento financiero,

1. Acoge con el mayor interés la Comunicación de la Comisión, valorando muy 
especialmente su reconocimiento de que la actual política de gestión pesquera ha 
fracasado y su objetivo de crear un nuevo modelo de gestión que permita recuperar los 
recursos, adaptar el esfuerzo pesquero a la realidad de las pesquerías y proporcionar 
mayor rentabilidad y estabilidad a la flota pesquera;

2. Destaca la necesidad de que todas las futuras medidas de modificación del actual 
sistema de conservación y gestión comunitario se adopten con la plena participación de 
los pescadores y estén basadas en la investigación científica en el ámbito de la pesca;

3. Recuerda la necesidad de reforzar los importes destinados a la investigación científica 
sobre la pesca en el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico, 
como medio de contribuir a la mejora del sistema comunitario de conservación pesquera
mediante el desarrollo de modelos teóricos de gestión pesquera, su aplicación, un mejor 
análisis del estado de los recursos, de los efectos naturales y de otros efectos de las 
interrelaciones entre las especies, así como mediante la mejora de los artes de pesca;

4. Toma nota de la intención de la Comisión de lograr estos objetivos a través de la 
implantación del RMS como punto de referencia para la gestión de las pesquerías pero 
advierte, no obstante, de que para una gran mayoría del cuerpo científico, incluyendo a 
la FAO, el modelo clásico de RMS está superado por otros enfoques de vanguardia que 
tienen en cuenta el ecosistema en su globalidad e incorporan aspectos ambientales, 
interrelaciones entre poblaciones y aspectos económicos y sociales entre otros;

5. Observa que científicos eminentes han desarrollado en los últimos años nuevos 
métodos, basados en simulaciones informáticas pesqueras, que emulan el enfoque RMS 
sin considerarlo un objetivo explícito, y tienen debidamente en cuenta los riesgos, los 
factores medioambientales y las posibles interacciones entre las especies, y que tales 
métodos podrían en principio ampliarse para tener en cuenta factores sociales y 
económicos específicos;

6. Alerta sobre las dificultades de aplicar el modelo de RMS a las pesquerías 
multiespecíficas, mayoritarias en la UE, ya que si se aplica el RMS de la especie 
principal el resto podría resultar sobreexplotado, mientras que si se aplica, como 
parecería lógico, el de la especie en peor estado, habría que renunciar a las capturas de 
especies en buena situación biológica, con las consiguientes pérdidas económicas, de 
empleo y de competitividad, lo que por otra parte es totalmente contradictorio con la 
obtención del rendimiento máximo sostenible como tal; 

7. Tiene que lamentar, por tanto, la falta de análisis y de soluciones de la Comunicación de 
la Comisión sobre estos aspectos en particular y de una evaluación más profunda de lo 
que supone la aplicación de un modelo de RMS en general, de sus carencias y 
particularidades de implantación y de los riesgos que cualquier fallo en el modelo puede 
conllevar; deplora en particular la ausencia de análisis sobre la evolución del RMS y las 
ventajas que podrían aportar los distintos enfoques;
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8. Entiende, en consecuencia, que una propuesta para la implantación del RMS no está lo 
suficientemente madura y que habría que profundizar más y mejor en los problemas, 
carencias y objetivos de la propia política de conservación y gestión comunitaria con el 
fin de decidir con valentía política las medidas adecuadas para llevar a cabo el cambio 
más necesario en la actual PPC;

9. Teniendo en cuenta lo anterior tiene que mostrar su perplejidad ante recientes medidas 
de la Comisión elaboradas para cumplir con el modelo de RMS, como el propio
Reglamento de TAC y cuotas para 20071, cuando la propia Comisión ha reconocido en 
diferentes debates y foros que son necesarios aún muchos estudios sobre diferentes 
aspectos de la aplicación del RMS;

10. Expresa su inquietud por que, en el contexto del ambicioso objetivo de cambiar el 
enfoque del sistema de conservación y gestión de la PPC,  no se aproveche la 
oportunidad para definir con claridad el sistema de acceso a los recursos, y que continúe 
el solapamiento de los sistemas de TAC y cuotas y de esfuerzo pesquero; considera que 
la Comisión no debe dejar pasar esta oportunidad para definir el sistema de acceso a los 
recursos que mejor actúe a favor de la sostenibilidad, dificulte los descartes, simplifique 
las medidas técnicas, elimine las discriminaciones y la competencia exacerbada por el 
recurso, otorgue la necesaria flexibilidad y mejore la competitividad del sector; 

11. Subraya que cualquier modificación en el sistema de gestión debe contar, 
obligatoriamente, con mecanismos de compensación adecuados y suficientes desde el 
punto de vista financiero, para lo que se necesita un estudio de impacto de las 
consecuencias socioeconómicas de la propuesta final; pide a la Comisión que desarrolle 
estas medidas junto con el nuevo sistema de gestión y, a ser posible, que las integre;

12. Destaca que tanto el estado lamentable de las poblaciones de peces en las aguas 
europeas como las dificultades encontradas por el sector pesquero de la UE significan 
que deben adoptarse medidas cuanto antes, y que nuevos retrasos no pueden sino 
suponer nuevas dificultades para el sector y nuevos retrasos en la vuelta a la 
rentabilidad;

13. Solicita que se sigan estos pasos antes de tomar una decisión y, por tanto, pide un debate 
abierto y mayoritario en el que se analicen otros posibles enfoques de gestión con el fin 
de lograr el más amplio consenso posible para las modificaciones que se deben llevar a 
cabo en la política de gestión comunitaria;

14. Aboga, en definitiva, por la instauración progresiva de un sistema que pueda culminar 
en una política pesquera cada vez más adaptada a la capacidad biológica de unos 
recursos en recuperación, de manera que la sostenibilidad de las pesquerías comunitarias 
esté más cerca de ser una garantía que una preocupación y así se perciba cuando en 
cualquier parte del mundo circulen productos pesqueros comunitarios; que permita a la 
flota una estabilidad y una planificación correcta a cada vez más largo plazo y que, en 
definitiva, instaure un sistema de acceso a los recursos estable, en el que los TAC o las 

  
1 Reglamento (CE) n º 41/2007 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006 , por el que se establecen, para 

2007, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes 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 (DO L 15 de 
20.1.2007, p. 1).
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cuotas sólo deban modificarse en casos puntuales y de manera semiautomática, en lugar 
de año a año y por criterios distintos a los meramente científicos;

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


