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Estimadas/os asociadas/os:

Como sabéis, en los últimos meses se vienen produciendo debates relativos a la asignación
de las cuotas a las flotas industriales, con el objeto de abrir los ejercicios de reparto ya
consolidados históricamente para incrementar las posibilidades de las flotas costeras
artesanales.

Dentro de este debate consideramos de mucho interés el documento de trabajo incluido
en el Anexo I, en el que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo a través de la eurodiputada
Caroline Roose, hace un análisis "miope" sesgado y poco fundamentado del asunto.

Para responder al mismo, Europeche ha redactado el documento que se adjunta como
Anexo II, en el que, entre otras cuestiones, se indica que:

"más de 80.000 buques grandes y pequeños de la UE trabajan juntos para garantizar la
continuidad del suministro de pescado. ¡Grande no significa malo! La diversidad de la flota es
fundamental, ya que no podemos alimentar a 500 millones de personas en la UE con productos del
mar de origen local (de ahí el enorme volumen de importaciones de productos del mar que entran
en el mercado de la UE procedentes de terceros países).

El ponente está creando un conflicto artificial entre los pescadores de gran escala y los de
pequelia escala, que simplemente no refleja la realidad de muchas comunidades costeras de la UE.
Por regla general, los grandes buques explotan poblaciones a las que no pueden acceder los
pequeãos, aunque ocasionalmente pueden surgir conflictos en determinadas poblaciones
compartidas.

Para terminar, Europeche cierra el documento de respuesta al referido documento de
Trabajo del Parlamento Europeo serialando lo siguiente:

"Europêche se opone a cualquier redistribución de la cuota que no esté basada en criterios
científicos y objetivos,ya que no sólo sería discriminatoria para las empresas afectadas, en
particular para las pequeñas y grandes que invierten en sostenibilidad, sino que también
vulneraría los principios de confianza legítima, derechos adquiridos y seguridad jurídica.



OPP-4

Quedamos como siempre a vuestra entera disposición para cualquier aclaración
complementaria que pudierais precisar.

Recibid un afectuoso saludo,

Edelmiro Ulloa Alonso
Director-gerente
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La política pesquera comfrn (PPC) pretende alcanzar varios objetivos tanto de carácter
medioambiental como socioeconómico. Entre los objetivos citados en el articulo 2 del
Reglamento n.° 1380/2013 sobre la PPC se encuentran, en particular, el objetivo de que «las
actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino», de
«generar beneficios económicos, sociales y de empleo», «contribuir a asegurar un nivel de
vida adecnado a aquellos que dependen de las actividades pesqueras, teniendo en
consideración •la pesca costera y los aspectos socioeconómicos» y «fomentar las actividades
de pesca costera, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos».

Entre los numerosos instrumentos de que disponen la Unión Europea y los Estados miembros
para alcanzar estos objetivos, las oportunidades de pesca (las cuotas de capturas o las cuotas
de esfuerzo pesquero) son un instrumento especialmente potente. La Unión Europea es
responsable de fijar los totales admisibles de capturas (TAC) anuales y el esfuerzo pesquero
total con el objetivo de alcanzar un nivel de explotación sostenible de los recursos biológicos
marinos. Estas cuotas se distribuyen entre los Estados miembros según el principio de
estabilidad relativa, lo que significa que cada Estado miembro recibe una parte estable de las
cuotas de pesca acordadas. Luego, dentro de cada Estado miembro se distribuyen estas
posibilidades de pesca entre los distintos pescadores y organizaciones de productores.

Aunque la asignación de las posibilidades de pesca sigue siendo competencia de los Estados
miembros, el Reglamento 1380/2013 establece una serie de noimas y ofrece una serie de
posibilidades a los Estados miembros en el artículo 17 de dicho Reglarnento. El infoime de
aplicación parlamentario pretende estudiar si los Estados miembros respetan las obligaciones
que les impone el artículo 17 de la PPC y si aprovechan las posibilidades que ofrece el
articulo 17 para alcanzar los objetivos de la PPC.

El artículo 17 de la PPC dispone lo siguiente:

«Criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros

Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición a que se hace referencia en
el artículo 16, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos
aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán
incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del
enmplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los
Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se
esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos
o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como nn bajo consumo de
energía o menores dafios al hábitat.».

El artículo 16, apartado 6, de la PPC tarnbién establece que cada Estado miembro
«comunicará a la Comisión el método de asignación.».

Utilización de criterios transparentes y objetivos

Según el articulo 17, los Estados miembros tienen la obligación de utilizar criterios
transparentes y objetivos para distribuir las posibilidades de pesca. Según un informe de la
New Economics Foundation (NEF), y como pudo comprobar la ponente durante su
investigación, a menudo es dificil saber exactamente cómo se distribuyen las posibilidades de
pesca. En muchos Estados miembros hay muy poca infoimación oficial que explique los
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sistemas de reparto de cuotas disponible al público. Los Estados miembros rara vez publican
los detalles de los sisternas adoptados o tienen registros públicos que muestren las
proporciones de la cuota de los buques/propietarios.

Sin embargo, el artículo 17 establece que los criterios de asignación deben ser
«transparentes», lo que implica que la información esté disponible al público. Sin embargo,
según un estudio de 2015 del departamento temático del Parlamento Europeo, el 40 % de los
Estados miembros de la TJE no respondió a las preguntas de la encuesta sobre transparencia.
Todavía en 2017, un informe de la NEF constató que muchos Estados miembros como los
Países Bajos, Portugal, Po Ionia o Alemania no facilitan el acceso a una información coherente
al público, lo que puede dificultar que los gobiemos rindan cuentas sobre la aplicación del
artículo. Al mismo tiempo, algunos países obtienen resultados relativamente buenos en
términos de transparencia del sistema: por ejemplo, Bulgaria y Grecia que cuentan con
evaluaciones completas basadas en puntos, mientras que Dinamarca, Estonia e Irlanda
describen la puesta en práctica de sus criterios (por ejemplo, cuáles son las ponderaciones
para la asignación). Además, tanto Dinamarca como Estonia tienen un registro de cuotas
disponible al público.

El artículo 17 también exige que los criterios de asignación de cuotas scan objetivos.
Actualmente, en la mayoría de los Estados miembros, el criterio principal para la asignación
de las posibilidades de pesca se basa en las capturas históricas. Aunque durante mucho tiempo
se ha considerado objetivo, este criterio suscita críticas. Dicho reparto favorece a la pesca
comercial a gran escala que ha conservado las cuotas durante décadas, en lugar de a la pesca
local y de bajo impacto.

Además, a pesar de que corresponde a los Estados ndembros decidir cómo se asignan las
posibilidades de pesca a los buques que enarbolan su pabellón, el artículo 16, apartado 6, de la
PPC exige a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el método de asignación y,
por tanto, cómo se aplica el artículo 17. Sin embargo, la evaluación del Comité Científico,
Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) sobre la dimensión social de la PPC concluye que
en 2020 solo dieciséis de los veintitrés Estados miembros habían presentado sus respuestas a
la solicitud respectiva de la Comisión. El CCTEP sefiala la vaguedad de las respuestas, que
dificulta el examen de los avances de los Estados miembros en la aplicación del artículo 17.

Utilización de criterios medioambientales, sociales y económicos

El artículo 17 del Reglamento de la PPC prevé que los Estados miembros utilicen criterios de
carácter económico, social y medioambiental para distribuir las posibilidades de pesca entre
los Estados miembros. Aunque el uso de estos criterios sigue siendo opcional para los Estados
miembros, es interesante observar que solo unos pocos Estados miembros han modificado su
sistema de asignación de posibilidades de pesca para introducir dichos criterios desde la
aprobación de la últirna refouna de la PPC.

En 2018, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) evaluó los sistemas utilizados para
distribuir las posibilidades de pesca y estimó que el 69 % de los Estados miembros de la UE
(16 países de 23) no habían aplicado todavía los criterios de un reparto justo y sostenible de
las posibilidades de pesca.

Los Estados miembros utilizan sistemas de asignación de las posibilidades de pesca que se
basan en gran medida en los desembarques históricos. Estos sistemas ofrecen muy pocos
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incentivos a los pescadores que aplican técnicas de pesca de bajo impacto, tal y como prevé la
PPC, como el empleo de artes de pesca selectivos o usar técnicas de pesca con un impacto
medioambiental reducido (como el dafio al habitat).

En su infoime de 2021 Who gets to Fish (Quién puede pescar), la NEF sefiala que de los
veintidós Estados miembros, diecisiete usan criterios de desembarques históricos, trece usan
el tamatio de los buques (por ejemplo, la eslora, la potencia, el peso), doce usan criterios
sociales (por ejemplo, la edad de los pescadores, los contratos de trabajo), doce usan criterios
económicos (por ejemplo, la utilización de cuotas, rentabilidad, valor económico); y once
usan un criterio medioambiental (por ejemplo, tipo de arte, dispositivo acústico de disuasión).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los criterios sociales y medioambientales no tienen
mucho peso en el reparto final de las cuotas.

El informe también seriala que esos sistemas de reparto de cuotas no han cambiado
drasticamente desde la aprobación de la reforma de la PPC de 2013 y que no se ha avanzado
mucho entre los infaunes de 2017 y 2021.

En general, aunque el artículo 17 también prevé incentivos para animar a los pescadores a
utili7ar más artes de pesca selectivos o artes con menor consumo de combustible y que darien
menos el hábitat, la mayoría de los sistemas de los Estados miembros de la UE no tienen en
cuenta esos criterios y no pueden calificarse como incentivados.

Ejemplos de mejores prácticas (uso de criterios ambientales, sociales y económicos)

Existen varios ejemplos interesantes de Estados miembros o autoridades competentes que
introducen criterios de naturaleza social o medioambiental.

En la Comunidad Autónoma de Catalufia (Espana), un decreto ha establecido medidas
voluntarias para que un fondo del 5 % de los días en el mar se destíne como incentivos de
conservación dedicados a los pescadores que adopten medidas adicionales para la
conservación de los recursos pesqueros y los ecosistemas.

En una linea similar, en los Territorios Australes Franceses, el gobierno francés ha
introducido un sistema según el cual el 30 % de las posibilidades de pesca se distribuyen en
función de criterios medioambientales. Esta actuación ambiental se basa en el número de ayes
capturadas por cada 1 000 anzuelos, la tasa de captura de la raya, y la tasa de perdida de sedal.
Esto ha supuesto un fuerte incentivo para que los pescadores adapten sus técnicas de pesca
para minimizar su impacto en el medio ambiente y ha demostrado su eficacia para reducir el
impacto ambiental de la pesca en esta región.

En Malta, los criterios medioambientales se aplican para determinar el reparto de cuotas de
atún rojo, con el fin de apoyar a los pescadores artesanales que utilizan artes de pesca con
escaso impacto (anzuelos y líneas). Malta también reserva una parte de su cuota para
imprevistos, para cubrir las capturas que superen la cuota individual o las capturas accesorias
de atún rojo. Esta asignación a los pescaclores artesanales también se hace por motivos
socioeconómicos, para aumentar la resiliencia económica de los medios de vida de los
pescadores.

Con el mismo fin, en Dinamarca, se reserva una cuota para los barcos de menos de 17 metros
y que usen artes pasivos. Además, se ayuda a los participantes jóvenes (definidos como

PE697.850v01-00 4/8 DT\1240716ES.docx

ES



pescadores menores de 40 gips) a entrar en las pesquerías de TAC. Para ellos, la cuota se
presta durante ocho afíos, tras los cuales la cuota se devuelve al fondo. En Finlandia, a modo
de comparación, los desembarcos históricos se utilizan como base de reparto, con solo una
pequefia cantidad de la cuota reservada para nuevos participantes (4 %) que se mantiene como
cuota no transferible durante cinco aflos.

A veces, la introducción de criterios sociales o medioambientales también fracasa a la hora de
alcanzar su objetivo principal. En 2013, Francia introdujo una cuota socioeconómica para
reequilibrar la cuota de atún rojo en favor de los pescadores artesanales de la costa
mediterránea francesa. En 2015, al aurnentar la cuota nacional, se propuso un método de
reparto altemativo que compensaría la falta de aišmento de la cuota para los buques que solo
se benefician de la cuota socioeconómica. Con el nuevo método, la cuota socioeconómica se
distribuyó de fatma que cada buque que cumpliera las condiciones, tuviera o no
anterioridades, pudiera tener una cuota de al menos 0,5 t. Finalmente, la realidad no reflejó
estas supuestas consideraciones «socioeconómicas». Por ejemplo, en 2021, la pesca artesanal
recibió aproximadamente el 10 % de las cuotas del Mediterráneo, pero más de la mitad de este
10 % fue a barcos artesanales que en realidad pertenecían a propietarios de cerqueros.

Consecuencias en la consecución de los objetivos de la PPC y la Directiva marco sobre la
estrategia marina

La falta de aplicación del artículo 17 dificulta que los Estados miembros de la UE y los
pescadores alcancen los objetivos de la PPC y de la Directiva marco sobre la estrategia
marina.

Los problemas de falta de equidad y objetividad en la asignación de las posibilidades de pesca
obstaculizan el proceso de recuperación del medio marina. Aplicando criterios de asignación
transparentes y objetivos, los Estados miembros podrían apoyar a las fiotas pesqueras que son
económicamente eficientes, cuyo impacto en el medic) marino es bajo, pero que al mismo
tiempo contribuyen en gran medida a la sociedad creando empleo directo y son de gran
importancia para el sustento, así como para el patrimonio cultural de varias comrmidades
costeras de la UE.

Incentivos

El hecho de que los Estados miembros no apliquen sistemas de reparto incentivadores les
priva de irna herramienta útil para reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medic)
ambiente. El articulo 17 podría utilizarse para apoyar la introducción voluntaria de técnicas de
pesca con escaso impacto y la eliminación voluntaria de prácticas perjudiciales. Solo dej a a
los Estados miembros y a la UE con la posibilidad de legislar sobre la restricción del uso de
las técnicas más perjudiciales en lugar de fomentar la adopción de técnicas de escaso impacto.

La aplicación del artículo 17 también podría servir para mejorar la aplicación de la Directiva
marco sobre la estrategia marina. Mientras que la Directiva marco sobre la estrategia marina
estableció un marco para que los Estados miembros alcanzaran o mantuvieranlin buen estado
medioambiental de su entomo marino para 2020 (a más tardar), el informe de evaluación de la
Comisión revela que los avances de los Estados miembros para alcanzar este objetivo no han
sido suficientes.

Pesca artesanal
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La falta de aplicación del artículo 17 en favor de la pesca artesanal también está
contribuyendo a la desaparición gradual de la pesca artesanal en muchos Estados miembros.
De acuerdo con el Informe económico anual del CCTEP, las flotas costeras artesanales
representan el 75 % de la flota pesquera de la UE, pero aportan el 5,3 % del peso
desembarcado. Sin embargo, incluso con un acceso limitado a las posibilidades de pesca y
dificultades para competir con las flotas a gran escala, las flotas costeras artesanales son
mejores en términos de eficiencia económica. En efecto, por cada euro de posibilidades de
pesca, las flotas costeras artesanales son 3,5 veces más eficiente en términos de valor
desembarcado que la pesca a gran escala. Según el informe del CCTEP sobre los datos
sociales en el sector pesquero de la UE, la pesca artesanal depende de los recursos locales y
tiene menos gastos generales en términos de capital, pero genera im mayor número de puestos
de trabajo en relación con la pesca industrial a gran escala.

Por consiguiente, un sistema de reparto más justo que garantice una distribución más amplia
de las posibilidades de pesca a los pescadores artesanales o de escaso impacto proporcionaría
más beneficios económicos y sociales, en consonancia con los objetivos de la PPC.

Además, si no se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 17 y se concede a la
pesca a gran escala, independientemente de su método de pesca, acceso a una gran parte de
los recursos marinos, la situación de las poblaciones no mejorará. En consecuencia, el sector
artesanal no vería ningún beneficio y no se vería incentivado a continuar con sus actividades
de pesca con escaso impacto. Cambiar el statu quo y reconocer la importancia del sector
artesanal en el reparto de cuotas garantizaría que los pescadores estarían más dispuestos a
proseguir con actividades respetuosas con el medio ambiente y a aceptar medidas
medioambientales más estrictas (por ejemplo, el establecimiento de zonas marinas
protegidas).

Las prácticas parciales y desiguales en materia de cuotas empiezan a ser tratadas por la
jurisdicción de los Estados miembros, que comienza a crear jurisprudencia al respecto. Por
ejemplo, el tribunal administrativo de Montpellier ha anulado la orden de reparto de las cuotas
de pesca de atún rojo en Francia para 2017, al considerar que este reparto no había tenido en
cuenta el criterio ambiental previsto en el artículo 17 y estimar que dicho criterio no era
meramente facultativo. El caso fue iniciado por pescadores artesanales y de escaso impacto
que estaban preocupados por un sistema de reparto de cuotas nacionales no equitativo.

Es importante que el resultado se considere como un precedente jurídico crucial, ya que la
resolución del tribunal se basa en disposiciones consagradas en la PPC y puede utilizarse en
otros casos a nivel nacional. De hecho, reafirma que la aplicación del artículo 17 es
obligatoria en relación con los objetivos más amplios de la PPC. Por ejemplo, se menciona en
la PPC que «La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean
sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de faana coherente con los objetivos
de generar beneficios económicos, sociales y de empleo».

Concentración en el sector de los productos alimentarios marinos

En los países en los que las capturas históricas son el principal criterio para asignar las
posibilidades de pesca, esto hace que las posibilidades de pesca estén vinculadas a los propios
buques. Esto contribuye a la concentración de la cuota pesquera en manos de nnos pocos
propietarios. Las empresas pueden comprar buques que tienen cuotas asignadas para
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concentrar más cuota. Por ejemplo, para poner en marcha el superarrastrero Scombms, la
empresa France Pélagique compró varios buques que tenían cuotas asignadas, clesguazó esos
buques y transfirió su cuota a este nuevo superarrastrero. Como esta cuota no estaba asociada
a ningán criterio económico o social, la empresa tenía libertad para hacer ese cambio. Como
el Scombrus no desembarca sus capturas en el pals, sino en un tercer pals, esto tiene
importantes consecuencias negativas para la economía local en el sector de derivados.

Relevo generacional

El hecho de que las cuotas estén asociadas a los buques también eleva artificialmente su
precio, lo que dificulta a los pescadores jóvenes iniciar un negocio en la pesca. Significa que
los pescadores jóvenes a menudo tienen que comenzar su carrera en buques antiguos, lo que
puede suponerlm obstáculo para empezar una carrera o un problema de seguridad a bordo de
esos barcos viejos. Por tanto, el articulo 17 es una oportunidad que debe aprovecharse para
atraer a los jóvenes ya que, según el CCTEP, el grupo de edad de 40 a 64 afios constituye la
mayor proporción de pescadores en la UE (58 %), mientras que el 7 % tiene más de 65 afios.
Como subraya el reciente inforiiie sobre los futuros pescadores adoptado por el Parlamento
Europeo, facilitar el relevo generacional también mejoraría el desarrollo de los territorios y
aportaría y traería extemalidades positivas para las zonas costeras al asegurar la población en
las zonas costeras y preservar el patrimonio cultural de estas comunidades.

Posibles recomendaciones

Hemos visto que los Estados miembros han aplicado deficientemente el artículo 17 del
Reglamento de la PPC, tanto en su obligación de utilizar criterios transparentes y objetivos
para el reparto de las oportunidades de pesca, como en lo que respecta a la posibilidad de que
utilicen criterios de carácter económico, social y medioambiental.

Aunque el uso de criterios de carácter económico, social y medioambiental se presenta solo
como iina posibilidad y no una obligación para los Estados miembros, no hay forma de que
los Estados miembros alcancen los objetivos establecidos en la PPC y la Directiva marco
sobre la estrategia marina sin utilizar díchos críterios para repartir las oportunidades de pesca.

Por ello, la Comisión debe garantizar que cada Estado miembro asigne las posibilidades de
pesca utilizando una combinación de criterios medioambientales, sociales y económicos.
Estos criterios deben eqnilibrarse en función de las especificidades locales y de los retos que
hay que afrontar, teniendo en cuenta que solo unos océanos sanos y productivos podrán
proporcionar un medio de vida a los pescadores en el futuro. Sería importante reflexionar
sobre la utilización de estos criterios para la pesca recreativa.

Sobre la base del mejor asesoramiento científico, y en consulta con todas las partes
interesadas, deben defmirse los objetivos y establecerse criterios para reasignar una parte de
las posibilidades. Por ejemplo, en una región en la que el relevo generacional se sefiala como
una cuestión importante que hay que abordar, una parte de las oportunidades de pesca podría
repartirse entre los nuevos participantes. Cuando la captura accesoria de especies sensibles sea
elevada, podría repartirse una parte de las oportunidades en función de un indicador de
rendimiento sobre la cantidad de capturas no intencionales, lo que anirnaría a los pescadores a
adaptar sus prácticas de pesca y haría más viables las inversiones necesarias a largo plazo. En
los casos en que la pesca artesanal se vea amenazada, se podría asignar específicamente a
estos una parte de la cuota.
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Creemos que la Comisión debería emprender un trabajo más proactivo con los Estados
miembros para estudiar las maneras de repartir las oportunidades de pesca en linea con las
recomendaciones del artículo 17.

Pedimos que se establezca el objetivo de que el 30 % de las posibilidades de pesca se
distribuya con criterios de carácter medioambiental y social para 2030. Pedimos a la
Cornisión que incluya este objetivo en el próximo Plan de Acción para conservar los recursos
pesqueros y proteger los ecosistemas marinos.

Por ultimo, dado que las cuotas representan derechos a un recurso público, creemos que deben
ser transparentes mediante un registro disponible al público. Además, la Comisión debe
garantizar que todos los Estados miembros utilicen criterios transparentes y objetivos a la
hora de asignar las posibilidades de pesca. De hecho, poner esta infoirnación a disposición del
público permitirá que tanto la Comisión como la sociedad civil supervisen los avances hacia
la correcta aplicación del artículo 17 y todos los posibles resultados positivos ya mencionados
respecto al relevo generacional, el empleo, la eficiencia económica, el impacto en el medio
ambiente y el patrimonio cultural de los territorios costeros.
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ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF
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Observaciones generales

lnforme poco ambicioso que no contempla problemas reales como el impacto de la obligación de
desembarque, el Brexit o el cambio climático en el reparto de cuotas que está afectando dramáticamente
a todas las flotas pesqueras. De hecho, el cambio climático no se cita ni una sola vez en todo el
documento. Extraño para un eurodiputado de Los Verdes.

Más de 80.000 buques grandes y pequeños de la UE trabajan juntos para garantizar la continuidad del
suministro de pescado. ¡Grande no significa malo! La diversidad de la flota es fundamental, ya que no
podemos alimentar a 500 millones de personas en la UE con productos del mar de origen local (de ahí el
enorme volumen de importaciones de productos del mar que entran en el mercado de la UE procedentes
de terceros países).

El ponente está creando un conflicto artificial entre los pescadores de gran escala y los de pequeña escala,
que simplemente no refleja la realidad de muchas comunidades costeras de la UE. Por regla general, los
grandes buques explotan poblaciones a las que no pueden acceder los pequeños, aunque ocasionalmente
pueden surgir conflictos en determinadas poblaciones compartidas.

La flota artesanal no sólo es un contríbuyente neto esencial para la economía de las comunidades
costeras, sino también para las relaciones culturales, sociales y laborales en los diferentes puertos
europeos. Asimismo, las denominadas empresas pesqueras industriales, a las que se refiere el informe,
son empresas familiares que existen desde hace generaciones y están profundamente arraigadas y
conectadas con las comunidades pesqueras locales. Esto se aplica a la gran mayoría de las empresas en
Europa

Muchos de los segmentos de la flota, tanto en las flotas pequeñas como en las grandes, están sufriendo
la falta de cuota suficiente, hasta el punto de que los buques son desguazados año tras año. Sin embargo,
esto no debe Ilevar a la conclusión de que la UE deba guitar cuota a las flotas con mejores resultados (en
términos socioeconómicos) o a los buques que utilizan un determinado arte.

No es legítimo hacer referencia al reparto de las posibilidades de pesca de las especies sujetas a cuotas
únicamente para concluir que el artículo 17 de la PPC no se aplica en detrimento de los pescadores a
pequeña escala (PPC).

1. Las posibílidades de pesca de las FSC (pesca costera artesanal) abarcan también, y a menudo
principalmente, especies que no se gestionan en el marco del sistema de TAC y cuotas, y para las
que a menudo (al menos en Francia) disfrutan de un acceso preferente.

En esta línea, el informe del CCTEP ( Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca ) sobre la
dimensión social de la PPC (CCTEP-20-14) destaca, en respuesta al mandato que le asignó la DG



MARE, que "El CCTEP señala que, al analizar el reparto de cuotas entre las FASC y los Grandes
Pescadores (GPA), la asignación debe analizarse en combinación con otros recursos que puedan
estar disponibles para las flotas de pequeña escala (por ejemplo, especies no sujetas a cuotas y
derechos de acceso a caladeros específicos)".

2. Es innegable que los buques de las FSCF tienen una baja huella medioambiental, al tiempo que
mantienen los más altos estándares sociales. Sin embargo, el ponente no puede dar por sentado
que las FSL tengan un mal comportamiento medioambiental y social.

Las siguientes cifras, extraídas del informe REA 2020 del CCTEP, sugieren ya que el uso de energía
por kilo de pescado en la LSF es extrernadamente eficiente en términos agregados.

Figures highlighted in Yellow are deducted from others ones of the tab.

2018 figures (AER2020)

cf AER2020 Anne«, pages 65 et following

FTE

Landings (T)

Value of Landings (m.€)

Fuel consumed ( m3)

GVA (M€)
Fuel intensity (liters/kg)

GVA (€)/FTE (proxy Labour productivity)

Mean wage REM(WOO X €.)

North Sea
SCF LS F

North Western Waters

SCF L5F

South Western Waters

SCF LSF

968 6 839 2 485 8 997 7 021 15 579

21 520 1 434 758 71 103 1 012 403 54 924 458 500

86,04 1 573,67 199,23 1 297,06 262,28 913,56

13 101 451 159 32 540 421 254 32 769 264 745

55,21 945,24 138,24 690,23 196,28 519,03

0,61 0,31 0,46 0,42 0,60 0,58

57 039 138 218 55 791 76 742 27 956 33 316

35,5 66,3 33,0 48,5 18,0 26,0

REM :coming from the text of the mean report (regicmal analysis)

En general, los buques de LSF son más grandeS y pueden ofrecer mayores espacios de alojamiento
y tecnologías de vanguardia a bordo. Por lôtanto, los LSF pueden ofrecer buenas condiciones de
salud, vida y seguridad para la triputocipd, con el fin de garantizar la seguridad a bordo en largas
distancias. Además, los converpósíjr4érnacionales de seguridad se dirigen principalmente a los
buques de pesca de más de

3. El Tribunal de Justicia 4 lafüE considera que tener en cuenta los antecedentes para la asignación
de las posibilidades de peSca de las especies sometidas a cuota es una forma de considerar la
dimensión econórnica y social (véase la sentencia C-540/16). Además, el TJUE considera en esta
sentencia quejós Estados miembros (EM) no están obligados a tener en cuenta todos los criterios
mencionaddS erv'el artículo 17, sino que principalmente tienen la obligación de adoptar criterios
objetivos'y trAnsparentes, con los que esté de acuerdo todo el sector pesquero, incluidos los de
carácter ddnaturaleza medioambiental, social y económica. La obligación se dirige explícitamente
a los EM'y no a ningún otro organismo de gestión

Los criterios que deben utilizer los Estados miembros para asignar las posibilidades de pesca
pueden incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial de
cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de capturas. En el
reglamento de base de la PPC no hay ningún criterio que se refiera explícitamente al arte de pesca
utilizado ni al tamafio del buque.
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4. Según el último informe del CCTEP titulado "La flota pesquera de la UE en 2020: Tendencias y
resultados económicos"1, en 2018 (pre-Covid), a pesar de los precios relativamente bajos del
combustible, el menor consumo de éste y los avances en la consecución de una pesca sostenible,
los datos muestran un deterioro de todos los indicadores socioeconómicos de la flota pesquera
de bajura (véanse los cuadros siguientes). Esto demuestra que la reducción de los TAC está afectando
actualmente a las LSF y que nuevas reducciones a través de la redistribución obligatoria de la cuota serían
un golpe mortal para la industria de las LSF.

small-scale coastal fleet

u Revenue: EUR 1.1 billion (- 2 %)

EJ GVA: EUR 728 million (- 3 %)

u Gross profit EUR 233 million (+ 4 c)b)

u Net profit EUR 105 million (+ 4 %)

u Jobs (FTEs): 40 607 (- 3 %)

Observaciones específicas

Cualquier eurodiputado debería abstenerse de difundir ataques con nombre y apellido contra una
empresa concreta (en este caso France Pélagique). El Parlamento debería analizar la cuestión de forma
objetiva y abstenerse de criticar operaciones perfectamente legales. En este sentido, resulta aún más
extraño que el ponente considere a los Países Bajos, &mile los buques de France Pélagique desembarcan
las capturas, como un tercer país y no como un Estatl°4miembro. è.Está el ponente de acuerdo con la idea
del mercado único de la UE y los principios fundarnentales de la libre circulación de trabajadores, capitales
y mercancías? é.0 quiere el ponente cambiar las ntirmas actuales de la UE, lo que introduciría también un
argumento para que las capturas procedentes'de aguas británicas se desembarquen en el Reino Unido
(incluidas las de los buques franceses<deVSCF que pescan en las islas del Canal o en las 12 millas del Reino

Large-scale fleet

u Revenue: EUR 4.7 billion (- 2 %)

•  GVA: EUR 2.6 billion (+ 7 %)

3 Gross profit EUR 1.1 billion (- 12 %)

O Net profit EUR 621 million (- 17 %)

u Jobs (FTEs): 49 874 (- 4 %)

Dlstant-water fleet

P Revenue: EUR 1.0 billion (- 7 %)

• GVA: EUR 387 million (- 21 %)

a Gross profit EUR 161 million (-38%)

a Net profit EUR 60 million (- 62 %)

3 Jobs (FTEs): 7 389 (+ 1 %)

Los criterios utilizados para la asignación de las posibilidades de pesca de la merluza austral en los
territorios australes franceses no entran en el ámbito de aplicación de la PPC y, por lo tanto, no deben
analizarse con arregl9:81 artículo 17 de la PPC. Este caso concreto no es transponible a las pesquerías
europeas, ya que la.pessiLiería francesa de merluza austral es una pesquería monoespecífica y de un solo
arte, que no seçornparte entre varios pabellones, cuando varias pesquerías de la UE son multiespecíficas,
con diferentes art4, y se comparten entre varios Estados miembros e incluso a menudo con terceros,
países.

La sentencia del Tribunal francés, que el documento de trabajo cita como "crucial", es una sentencia de
primera instancia que el gobierno francés está impugnando en apelación. Por lo tanto, no puede utilizarse
como jurisprudencia consolidada en este informe, ya que el proceso judicial aún está en curso.

Por último, el ponente píde que se establezca el objetivo de que el 30% de las posibilidades de pesca se
distribuyan con criterios de carácter medioarnbiental y social de aquí a 2030. Este planteamiento puede
provocar una redistribución de la cuota existente. Una vez más, el sector se enfrenta a peticiones

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f1bd7fd-8155-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 (page 16)
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arbitrarias de los responsables políticos que no se basan en la ciencia. aPor qué el 30% y no el 20% o el
40%? aEs porque el ponente lo hace coincidir con la petición del 30% de áreas marinas protegidas? aEs
por el año 2030? aDónde están las pruebas científicas que apoyan este porcentaje? aCómo piensa el
ponente aplicar este objetivo en los Estados miembros en los que las cuotas no se asignan a las OP y
globalmente a los buques que no son miembros de las OP? aQué pasa con las especies sin cuota?

Europêche se opone a cualquier redistribución de la cuota que no esté basada en criterios científicos y

objetivos, ya que no sólo sería discriminatoria para las empresas afectadas, en particular para las
pequeiias y grandes que invierten en sostenibilidad, sino que también vulneraría los principios de
confianza legítima, derechos adquiridos y seguridad jurídica.
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