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Resumen
Dentro del complejo marco global, la nueva Política Pesquera Comunitaria precisa de reformas sustantivas en
materia ambiental y de conservación de los recursos marinos. Es preciso garantizar un cumplimiento real de los
acuerdos de pesca y de la normativa comunitaria que afecta al sector pesquero, procurando distinguir la pesca
realizada con métodos y artes sostenibles de aquella cuyo desarrollo mantiene una razón exclusivamente económica.
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Laburpena
Esparru global konplexuaren barruan, funtsezko erreformak egin behar dira Europar Batasuneko arrantza politika berrian, ingurumenari eta itsas baliabideen kontserbazioari dagokienez. Ezinbestekoa da arrantzako akordioak eta arrantza sektoreari eragiten dioten Europar Batasuneko arauak benetan betetzen direla bermatzea, eta
bereiztea, batetik, metodo eta aparailu iraunkorrekin egindako arrantza eta, bestetik, arrazoi ekonomiko hutsez
burutzen dena.
Gako-hitzak: Europar Batasuneko Zuzenbidea, Europar Batasuneko Arrantza Politika, itsasoko baliabideak,
arrantza lekuak, iraunkortasuna.

Abstract
Within the complex global framework, the EU's new fisheries policy requires substantive reforms in environmental issues and the conservation of marine resources. There is a need for guaranteeing real fulfilment of fishing agreements and EU regulations on the fishing sector and for differentiating fishing activities that use sustainable methods from those that have been developed exclusively for financial profit.
Key words: EU law, EU Fisheries Policy, Marine Resources, Fishing Grounds, Sustainability.

609

Xabier Ezeizabarrena

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del complejo marco global y europeo, la nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC) precisa de
reformas sustantivas en materia ambiental y de conservación de los recursos marinos. Es preciso
garantizar un cumplimiento real de los acuerdos de pesca y de la normativa comunitaria que afecta
al sector pesquero, procurando distinguir la pesca realizada con métodos y artes sostenibles de aquella cuyo desarrollo mantiene una razón exclusivamente económica.
Entre las cuestiones pendientes de abordar se mantiene aún la problemática de las redes de deriva, el arrastre pelágico y la problemática del stock de anchoa. Al mismo tiempo, las cuotas de capturas de esta especie han llegado a ser objeto de curiosos intercambios entre Francia y Portugal en un
trueque de poblaciones absolutamente lejanas y desligadas entre sí y en perjuicio de los pescadores
de bajura que faenan en el Golfo de Bizkaia.
Adicionalmente, las cifras correspondientes al sector pesquero tradicional de cualquier Estado
miembro de la UE se presentan siempre enmarcadas en los grandes resultados macroeconómicos de
la pesca global, junto a la pesca industrial o de altura, cuya problemática poco o nada tiene que ver
con la que sufre diariamente el sector pesquero tradicional o de bajura. La Política Pesquera Comunitaria debería reflexionar sobre estas cuestiones con anterioridad a la toma de decisiones estratégicas que garanticen el futuro de las distintas pesquerías en la Unión Europea.
Resulta necesario, por tanto, abordar estas y otras cuestiones, desde la perspectiva de la sostenibilidad de los recursos, del sector y desde la perspectiva social que representa una cultura y una forma de vida cuyos contornos requieren de nuevas aproximaciones políticas y jurídicas que nos acerquen a la sostenibilidad real y a la protección efectiva de los recursos marinos y pesqueros. A tal fin,
este breve artículo abordará las principales necesidades de reforma de la Política Pesquera Comunitaria vigente, tanto desde la perspectiva de los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea y la
Unión Europea, como desde el punto de vista de las reformas sectoriales a introducir en los Reglamentos y Directivas del sector. Todo ello guarda estrecha e importante relación con la difícil situación
que vive el sector pesquero en el conjunto de Euskal Herria.

2. PROTECCIÓN DE LOS MARES Y CONSERVACIÓN
Del mismo modo, la integración y coordinación real de las medidas legislativas europeas, estatales y
autonómicas es una tarea que continúa pendiente. Un claro ejemplo de esta necesidad de mayor
coordinación es la tramitación en las Cortes Generales de la Ley 41/2010, Ley de Protección del
Medio Marino. Esta Ley opta por no consensuar medida alguna con las Comunidades Autónomas
(CC.AA) y municipios e, incluso, pretende legislar, en algunos aspectos contra la lógica y la peculiaridad de la propia naturaleza marina.
Así, la Ley 41/2010 pretende regular el medio marino de la península de manera “uniforme”
según el propio texto. Frente a ello, el marco normativo del mar difícilmente puede ser uniforme;
más si cabe en las costas de la península donde la diversidad del medio marino es notable empezando por la suavidad de las mareas en el Mediterráneo, frente a su radicalidad en el Atlántico y en el
Golfo de Bizkaia.
La pretensión de uniformidad es tal que la Ley condiciona la aplicación de la propia ley al cumplimiento o no de sus mismos objetivos mediante la Directiva marco del agua de la UE. Como toda ley
que se precie, esta nueva norma debería tener vocación de generalidad y permanencia en el tiempo
y en todo su ámbito de aplicación, esto es, en todo el medio marino en su conjunto. A ello hay que
añadir que la propuesta obvia o desconoce abiertamente las competencias autonómicas en la materia y en aspectos pesqueros, al igual que cuestiones municipales de gran importancia para las ciudades costeras en general.
Por el contrario, la Ley 41/2010 hace hincapié en la protección de recursos y hábitats en función
de su ubicación territorial bajo jurisdicción nacional, algo que choca con la visión comunitaria e internacional al respecto. Sería más que bienvenido un intento por evitar que el patrimonio natural sea
objeto de patrimonialización. De hecho, por la propia naturaleza y las relaciones de los recursos marinos, el objetivo general de esta ley ha de ser la protección de la biodiversidad marina y de los mares
en su conjunto, independientemente de su situación física. En este plano, resultaría necesario, igual-
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mente, evitar cláusulas abiertas que permitan, como recoge la Ley 41/2010, la autorización condicionada de vertidos radiactivos al mar.
En un plano más político, la Ley pretende trasladar la responsabilidad de posibles incumplimientos europeos hacia las CC.AA cuando la competencia exclusiva en relaciones europeas e internacionales es la de un Estado que ha privado siempre a las autonomías de participación directa en la UE.
Para el Derecho Europeo, no importa quien tenga la competencia pues el responsable ante la UE es
siempre el Estado. Resulta difícil entender que el Estado pretenda algo distinto hoy, sin que antes se
garantice que las CC.AA participen en la elaboración de normativas que afectan directamente a sus
competencias, especialmente en materia de pesca y conservación de recursos. Tanto o más para las
cuestiones municipales que el Estado ha soslayado abiertamente.
Y llegada la hora de la responsabilidad por daños al medio marino, nada nos dice la nueva Ley
sobre el tema. Un silencio total. En este ámbito bien haríamos en valorar la idoneidad de hacer una
remisión directa a la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o, por el contrario, establecer un régimen especial de responsabilidad civil ambiental en esta
ley, de conformidad con el art. 45 de la Constitución y sin que dicha responsabilidad civil pueda estar
sujeta a límites. El reciente ejemplo del vertido en el Golfo de México debería marcar un antes y un
después sobre responsabilidad civil en defensa del medio marino.
A fin de elevar igualmente los niveles de protección, sería de interés prever posibles conflictos de
aplicación de normativas con distintos niveles de protección, en cuyo caso, debería prevalecer la norma que resulte más exigente respecto de la protección ambiental de dichas aguas, algo que tampoco prevé la Ley 41/2010.
Tratándose de una Ley derivada de una Directiva europea parece razonable que se adapte su aplicación a nuestra diversa y rica realidad interna, incluida la municipal. Además, la Ley 41/2010 debería reflejar las peculiaridades y las ostensibles diferencias geográficas y naturales entre distintas costas y mares.

3. POLÍTICA PESQUERA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
Mientras tanto, la flota cantábrica de bajura sigue sumida en una profunda crisis estructural, la Política Pesquera de la UE continúa sin diferenciar debidamente las problemáticas pesqueras de las distintas flotas en el contexto comunitario optando, hasta la fecha, por pautas de reflexión incompletas
que desdibujan cualquier aproximación de contenido social real al fenómeno pesquero en clave de
sostenibilidad.
Un buen ejemplo de ello es el caso de la escasez de capturas de anchoa junto a la necesidad de
establecer un cierre temporal de la pesca de esta especie, los intercambios ilegales de cuotas entre
Francia y Portugal o la proliferación, aún hoy, en aguas atlánticas de redes de deriva prohibidas formalmente desde enero de 2002. Todo ello, unido a cuestiones políticas y jurídicas de distinta naturaleza, ha derivado en la constatación de un hecho que los pescadores conocen a ciencia cierta: la existencia de límites en las pesquerías de nuestros océanos, tal y como sucede con todos y cada uno de
los recursos naturales del planeta. Ello exige, una vez más, establecer o renovar los compromisos
adquiridos en la materia para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.
En este contexto, el principio de integración ambiental en las políticas comunitarias se ha fortalecido al integrarse la misma en el art. 6 del Tratado de la Comunidad Europea. Sin embargo, la política pesquera de la UE sigue sin integrar debidamente este principio fundamental en la política pesquera, cuyo análisis se mantiene casi como estrictamente económico.
El caso de la flota cantábrica de bajura es claramente sintomático sobre la situación de escasez
de recursos que se vive en el Golfo de Bizkaia. Además del paulatino descenso de los stocks y las capturas, el sector debe enfrentarse a factores externos que distorsionan la gestión sostenible de los
recursos marinos. Para hacer frente a este fenómeno, la participación del sector en el complicado
fenómeno comunitario sigue siendo una necesidad inaplazable. El Derecho Internacional, mientras
tanto, se muestra impotente para lograr la ejecución de sus dictados, a pesar de sus notables avances retóricos en materia de protección de los mares y sus recursos.
En el plano de la UE vienen siendo habituales las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) que constatan la violación, más o menos sistemática, del Derecho Europeo
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vigente. Entre otras, la Sentencia del TJCE de 12-7-20051 puede y debe marcar un antes y un después en el nuevo dibujo de la Política Pesquera Comunitaria. En ella, por ejemplo, se demuestra que
los inspectores comprobaron la presencia de peces de talla inferior a la permitida en cada una de las
seis misiones que realizaron. En particular, constataron la existencia de un mercado de merluzas de
talla inferior a la permitida, que se ofrecían, en contra de las normas de comercialización establecidas
en el Reglamento nº 2406/96. Por tanto, la sentencia llega a confirmar la existencia, en este caso en
Francia, "de una práctica de venta de peces de talla inferior a la permitida sin que exista una intervención eficaz de las autoridades nacionales competentes, práctica que es tan constante y general
que puede poner en grave peligro, por su efecto acumulativo, los objetivos del régimen comunitario
de conservación y de gestión de los recursos pesqueros".
Además, "la similitud y la reiteración de las situaciones constatadas en todos los informes permiten considerar que estos casos sólo pueden deberse a la insuficiencia estructural de las medidas aplicadas por las autoridades francesas y, por ende, a un incumplimiento de la obligación de realizar controles efectivos, proporcionados y disuasorios que la normativa comunitaria impone a dichas
autoridades". Ello supone, con toda claridad, la violación del art. 228 del Tratado de la Comunidad
Europea por parte de Francia, "al no garantizar un control de las actividades pesqueras conforme con
las exigencias previstas en las disposiciones comunitarias".
El TJCE considera, con carácter general, que la obligación de los Estados miembros de velar por
que las infracciones de la normativa comunitaria sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas
y disuasorias reviste una importancia esencial en el ámbito de la pesca. En efecto, si las autoridades
competentes de un Estado miembro se abstuvieran sistemáticamente de ejercitar acciones de esta
índole contra los responsables de dichas infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación y
la gestión de los recursos pesqueros como la ejecución uniforme de la política pesquera común.
El propio TJCE sostiene, igualmente, algunas de las claves fundamentales de la gestión de los
recursos naturales en aguas comunitarias: "uno de los elementos clave de la política pesquera común
consiste en la explotación racional y responsable de los recursos acuáticos de forma sostenible, en
condiciones económicas y sociales apropiadas. En este contexto, la protección de los juveniles resulta determinante para la recuperación de las poblaciones. Por tanto, la inobservancia de las medidas
técnicas de conservación previstas por la política común, en especial las exigencias en materia de
talla mínima de los peces, constituye una grave amenaza para la conservación de determinadas especies y de determinados caladeros y pone en peligro la consecución del objetivo esencial de la política
pesquera común".
La importancia de la citada Sentencia del TJCE es notoria en cuanto a los argumentos jurídicos
antedichos, así como en lo que respecta a la ejemplaridad del fallo desde el punto de vista político y
económico:
“1) Declarar que la República Francesa no ha adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Francia (C-64/88) y, por tanto, ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE
– al no garantizar el control de las actividades pesqueras de conformidad con las exigencias de
la disposiciones comunitarias, y
– al no garantizar la incoación de procedimientos, de conformidad con las exigencias previstas
en las disposiciones comunitarias, por las infracciones a la normativa de las actividades pesqueras.
2) Condenar a la República Francesa a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en
la cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una multa coercitiva de
57.761.250 euros por cada período de seis meses, a contar desde la fecha de la presente sentencia, al final del cual aún no se haya ejecutado plenamente la sentencia de 11 de junio de
1991, Comisión/Francia, antes citada.
3) Condenar a la República Francesa a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la
cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una suma a tanto alzado de
20.000.000 euros.

1. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12-7-2005, en el asunto C-304/02.
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4) Condenar en costas a la República Francesa”.
En suma, los criterios normativos y jurisprudenciales en esta materia aparecen bastante claros,
como consecuencia directa de los límites existentes en las pesquerías de todo el mundo. Otra cosa es
que el cumplimiento real y efectivo de estos parámetros sigue estando pendiente en muchos contextos. Con ello, la política pesquera, sea cual sea su origen, debe decantarse por reafirmar la necesidad
de cumplimiento de la normativa por parte de los Estados miembros y del sector pesquero en general. Ello requiere una visión sostenible y responsable de la explotación de las pesquerías en la UE, muy
en la línea de cuanto se apunta en esta importante Sentencia del TJCE.
Este ejercicio de responsabilidad colectiva en la defensa de las pesquerías redundará, igualmente,
en la protección de los derechos que necesariamente asisten a las comunidades pesqueras tradicionales sobre los recursos del mar. El fenómeno de la globalización económica no debiera encontrar
apoyos jurídicos para el expolio de los océanos y, con él, el ahogo social de quienes necesitan del mar
para subsistir.

4. ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA NECESARIA REFORMA
4.1. Acceso equitativo a los recursos para la pesca de bajura y participación del sector
La nueva PPC debería facilitar a los pescadores de bajura y a las comunidades que dependen de esta
actividad y del marisqueo, así como de la acuicultura de explotación comunitaria u otras explotaciones a pequeña escala, un trato justo en la asignación de los derechos de acceso a los recursos y a los
servicios de apoyo, así como el acceso a la información y a los procesos de toma de decisiones que
inciden en su vida y en su subsistencia.
Es necesario garantizar que los sectores más vulnerables del ámbito pesquero como las pequeñas
comunidades que dependen de la pesca, las mujeres de las comunidades pesqueras y los pescadores
y mariscadores autónomos de pesca artesanal, no se vean discriminados en la asignación de los derechos de acceso a los recursos, aplicando medidas destinadas a incorporar sus opiniones en los procesos de toma de decisiones del sector pesquero.
4.2. Sobre las definiciones de pesca artesanal o de bajura al nivel más adecuado
La PPC debería apostar por reconocer y respetar la naturaleza, la importancia, el potencial y la diversidad de la pesca de bajura y/o a pequeña escala. La definición de la pesca artesanal debe formularse y ejecutarse al nivel más adecuado, ya sea regional, nacional o local. A fin de delimitar el sector
teniendo en cuenta las particularidades nacionales y/o regionales y sus aspectos técnicos (capacidad
extractiva), medioambientales (selectividad, descartes, escaso impacto sobre los fondos marinos y/o
especies no objetivo) y sociales (condiciones de trabajo, grado de equidad en la redistribución de los
beneficios y grado de vinculación con las actividades en tierra firme y con el empleo local en el ámbito de las comunidades pesqueras). En todo ello la PPC debe considerar también la estructura jurídica
y del control de las empresas pesqueras.
4.3. Reconocimiento de la pesca artesanal o de bajura
La nueva PPC debe reconocer y valorar la contribución del sector artesanal a la sostenibilidad social,
económica y ambiental. En el caso vasco y en otros, la implicación de la bajura en la cultura y la identidad son hechos evidentes y dignos de protección y fomento.
Se debería valorar y respetar el papel de la mujer en la pesca y su contribución al sector pesquero
y a la sociedad en general y reconocer su condición de agentes económicos, además de la importancia de las actividades sociales, culturales y económicas que desempeñan.
4.4. Derechos de las comunidades de pesca artesanal o de bajura
La PPC debería definir y defender los derechos de los pescadores de pequeña escala y de sus comunidades de acuerdo con el artículo 6.18 del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable y según sus especificidades y prioridades regionales en pie de igualdad con las restantes flotas,
incorporándolos a la legislación.
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La PPC debería evitar el uso de herramientas de gestión pesquera regidas por derechos donde los
intereses individuales prevalezcan sobre los colectivos, especialmente aquellas que incorporan mecanismos de reparto basados en los mercados. La lógica de instrumentos como las cuotas individuales
transferibles (CIT) resulta incompatible con la de la pesca artesanal o de bajura.
Se debería garantizar que la nueva PPC, los regímenes de cuotas y otros sistemas de gestión o
artes de pesca limiten el descarte de especies y se asegure la selectividad.
4.5. Enfoque diferenciado a la pesca de pequeña artesanal o de bajura
Cada sector pesquero necesita un enfoque diferenciado de gestión que permita resolver sus propios
problemas de regulación, de manera que si un sector necesita reducir su capacidad los demás no se
vean obligados a perder oportunidades de pesca, de empleo u otros beneficios en otros sectores más
sostenibles.
Se debe aplicar el principio de subsidiariedad en la gestión de la pesca artesanal, asegurando que
los sistemas de gestión de la información y de toma decisiones incorporen y se guíen por el conocimiento, la experiencia local y buenas practicas basadas en la experiencia.
Es factible implantar planes de gestión y otras medidas de recuperación de los recursos como las
áreas marinas protegidas de interés pesquero tomando como punto de partida las buenas prácticas2
ya establecidas, partiendo de las demandas de los pescadores o mariscadoras locales de pequeña
escala y sus comunidades, y garantizando la protección de sus derechos de acceso a los recursos.
Tales medidas deben diseñarse de manera que sea posible su control biológico y social para poder
medir su eficacia socioeconómica y biológica en el tiempo.
La nueva PPC debe apoyar el estudio de la excepción al principio de igualdad de acceso a los
recursos comunes en la franja de las doce millas (y las otras áreas de pesca de la pesca artesanal), de
modo que se puedan destinar exclusivamente a actividades pesqueras de pequeña escala, respetuosas con el medio ambiente, equitativas desde el punto de vista social y que contribuyan a la prosperidad económica y cultural de las comunidades locales.
4.6. Medidas sociales y económicas complementarias
La nueva PPC debe facilitar el acceso a las subvenciones y demás medidas de apoyo al sector, como
créditos o actividades de formación, a fin de que las actividades y operaciones de pequeña escala
puedan renovar sus embarcaciones y equipos e incorporar nuevas tecnologías respetando la sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Se debe tener en cuenta la vulnerabilidad y capacidad de resistencia de las comunidades pesqueras dentro del proceso de reforma, partiendo de evaluaciones de impacto detalladas y de perfiles
específicos sobre la situación de las comunidades, cultivando y promoviendo alternativas e iniciativas
de diversificación laboral reales, arraigadas en el contexto local y en las capacidades locales de cambio y de adaptación a un entorno variable.
La PPC ha de prestar especial atención al papel de la mujer en las comunidades pesqueras y velar
por que las opciones alternativas de sustento no supongan una sobrecarga de trabajo ni de responsabilidades.
Teniendo en cuenta la enorme interdependencia que existe entre la política pesquera comunitaria
y la política marítima, debería mantenerse y priorizarse:
los derechos históricos de los pescadores para el acceso a los espacios y recursos costeros en el
marco de la nueva política marítima integrada (PMI);

2. Entre las iniciativas destacables en este ámbito se encuentran las Prud hommies (cofradías de pesca) del Mediterráneo francés, las reservas de interés pesquero de Lira y Cedeira en el Noroeste español, la Reserva Marina de Interés Pesquero de la Restinga – Mar de las Calmas, el
Parque Nacional Marítimo de Iroise en la costa occidental de Francia, la pesquería selectiva para langostinos del Golfo de Bizkaia, y el Acuerdo
de Pesca de Bajura del Canal de la Mancha entre Francia, Bélgica y el Reino Unido, o el Acuerdo de Nasas de Devon (Sur del Reino Unido).
La flota vasca de bajura ha venido abogando igualmente por esta posibilidad. Véanse las opiniones vertidas por la Corte Internacional de
Arbitraje y Conciliación Ambiental en su Opinión Consultiva de 5-11-2001 sobre el posible establecimiento de reservas de pesca en el contexto
de la UE. http://iceac.sarenet.es/
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el papel de los pescadores de bajura en la definición de tales políticas debe reafirmarse en el contexto de esta nueva gobernanza del litoral enfocada a garantizar la calidad del medio marino en la
franja costera así como su biodiversidad.
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