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El sector pesquero y acuícola es uno de los 
más reglamentados de Europa y España, 
conoceremos las numerosas exigencias que 
aportan tranquilidad a los ciudadanos sobre 
el origen de los productos pesqueros.  



Política Pesquera Comunitaria 

      La PPC es un conjunto de normas cuya 
finalidad es gestionar las flotas europeas y 

conservar los recursos pesqueros. 

¿Qué es? 
 



Política Pesquera Comunitaria 

• Las poblaciones de peces, por lo general, tienen 
una capacidad reproductiva alta, pero no ilimitada. 

• Si la pesca no se regula, las poblaciones pueden 
extinguirse o la pesca puede dejar de ser 
económicamente viable.  

¿Para qué es? 
 



Política Pesquera Comunitaria 

 
• protege la reproducción de las poblaciones                       

para mantener un alto rendimiento a largo plazo. 
 

• sienta las bases de una industria rentable. 
 

• reparte equitativamente las posibilidades de pesca. 
 

• conserva los recursos marinos.  
 

¿Por qué? 



Dos pilares  

• La gestión de la pesca se basa en: 
 

– Datos y dictámenes científicos.  
 

– Medidas de control para garantizar que las 
normas se apliquen equitativamente y sean 
cumplidas por todos los pescadores. 



Dictámenes científicos 

• Los totales admisibles de capturas (TAC) o posibilidades 
de pesca son límites de capturas (en toneladas o número) 
que se establecen para la mayoría de las poblaciones de 
peces de interés comercial. 

• Propuestas de TAC basándose 
en dictámenes científicos de 
organismos consultivos, como 
el CIEM y el CCTEP, sobre la 
situación de las poblaciones. 



• Organización global que se desarrolla la ciencia y 
asesoramiento para apoyar el uso sostenible de los 
océanos .  

• El CIEM es una red de más de 4.000 científicos de 
más de 350 institutos marinos de 20 países 
miembros,  más de 1.600 científicos participan en 
sus actividades anuales. 

Consejo Internacional  
de Exploración del Mar 



Medidas de Control 
 Para hacer cumplir las normas de la Política Pesquera Común 

existe un régimen de control cuya finalidad es: 
 

• Vigilar que sólo se capturen las cantidades permitidas. 
 

• Cerciorarse de que las normas se apliquen a todos los 
pescadores por igual, con sanciones armonizadas en toda la 
UE. 
 

• Garantizar que los productos de la pesca puedan rastrearse 
y comprobarse a través de la cadena de suministro, de la red 
a la mesa. 

 



Medios de Control 

• Inspección pesquera: 
–  En tierra y mar 
–  observadores y controladores de puerto 

• Control documental  
– Diario de a bordo electrónico y en papel 
– Documentos comerciales: Notas de venta 
– Atún rojo: Documento de captura 

• Control por satélite 
–  Sistema de localización de buques por satélite 

(SLB)  
– Sistema de detección de buques (VDS) 
– Sistema de identificación automática (SIA) 



• Control combinado: 

– Preavisos: Inspección y documental.  

– Cruce de datos: Satélite y documental.  

– Control en el mar 

• Nuevos medios de control:  

– Sistema de identificación automática (SIA) 

– CCTV a bordo 

• Análisis de riesgos 

 

Más medios de control 



Reforma PPC 
OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

  

 La nueva Política Pesquera Común (PPC) quiere devolver la 
sostenibilidad a las poblaciones de peces y, así, ofrecer a los 

ciudadanos de la UE un suministro alimentario estable, 
seguro y saludable a largo plazo, a la vez que dar una nueva 
prosperidad al sector pesquero, acabar con la dependencia 

de las subvenciones y crear nuevas oportunidades de 
empleo y crecimiento en las zonas costeras. Al mismo 

tiempo, impulsa la responsabilidad del sector en lo que 
respecta a la buena gestión del mar. 

 



NUEVO REGLAMENTO 

El 30 de mayo se llegó a un acuerdo entre el Parlamento 
Europeo, la Presidencia irlandesa de turno y la Comisión 

Europea respecto al reglamento base de la nueva Política 
Pesquera Comunitaria. 

 



RETOS 

• Además esta nueva PCP enfatiza en la obligación de adoptar 
medidas en base a planes plurianuales, con cooperación por 
parte de EEMM para adoptar medidas de aplicación de actos 
de la Unión respecto de legislación medioambiental. 

• Los grandes retos que se presentan respecto a la gestión de 
pesquerías son el rendimiento máximo sostenible y la 
prohibición de descartes.  

 



RENDIMIENTO MÁXIMO 
SOSTENIBLE (RMS) 

 
A fin de alcanzar el objetivo de restablecimiento y 
mantenimiento progresivo de las poblaciones de peces 
por encima de unos niveles de biomasa capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, el índice de 
explotación del rendimiento máximo sostenible se 
alcanzará, si ello es posible, en 2015, y de forma 
progresiva y paulatina, a más tardar en 2020 para todas 
las poblaciones.  



DESCARTES 

 
 

Medidas de Flexibilidad: 
 

– Una exención (minimís) a la obligación de desembarcar todas las capturas que 
permitirá, con condiciones, poder descartar desde un 7% los dos primeros años de vigor 
de la medida a un 6% en el tercero y cuarto año, y un 5% a partir del quinto.  

 

– Una flexibilidad entre especies, lo que permitirá utilizar hasta un 9% de la cuota de la 
especie principal para cubrir las cuotas de las capturas accesorias. Esta permitirá que la 
flota pesquera española pueda tener acceso a especies que hasta ahora no podía 
desembarcar por no tener cuota, como el bacalao, el eglefino o el merlán. 

 

– Una flexibilidad interanual que permitirá a los EEMM transferir para el año siguiente 
hasta un 10% de las cuotas que no se hayan utilizado.  

 

- 2015 → especies de peces pelágicos  
- 2016 → merluza  
- 2019 → especies demersales (gallo, rape y otras). 
- En el caso del Mediterráneo se prohíbe el 
descarte de las especies con tallas mínimas a 
partir de enero de 2019. 
 



PLANES PLURIANUALES Y 
REGIONALIZACIÓN  

 

• Planes plurianuales consensuados a nivel regional para 
implementar RMS y prohibición de descartes. 

 

• Problemas:  

– Pesquerías mixtas  

– Exceso de capturas sin cuotas 

 

• Necesidad de regulación por esfuerzo.  



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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