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Asunto: La capacidad de pesca de las flotas de las Regiones Ultraperiféricas 
 

 

Estimada Sra. Charlina Vitcheva, 

 

En las aguas del caladero nacional de Canarias se ha venido observando en los últimos años la 

presencia de embarcaciones pesqueras procedentes de otros territorios, faenando incluso dentro 

de las 12 millas. 

En tal sentido, el “Considerando 19” del Reglamento (UE) núm. 1380/2013, del Parlamento 

Europeo y del consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común (PPC), 

señala lo siguiente: 

“Las normas vigentes que restringen el acceso a los recursos situados dentro de las zonas de 12 

millas marinas de los Estados miembros han resultado satisfactorias, obrando en beneficio de la 

conservación al limitar el esfuerzo pesquero en las zonas más sensibles de las aguas de la Unión. 

Asimismo, han preservado las actividades pesqueras tradicionales, de las que depende en buena 

medida el desarrollo social y económico de determinadas comunidades costeras. Por 

consiguiente, estas normas deben continuar aplicándose. Los Estados miembros deben esforzarse 

por ofrecer un acceso preferencial a la pesca a pequeña escala, artesanal y costera”. 

Por su parte, considerando que las islas Canarias, tienen el estatuto de región ultraperiférica, el 

“Considerando 21” del indicado Reglamento (UE) núm. 1380/2013, PPC, añade lo siguiente: 

“Deben protegerse especialmente los recursos biológicos marinos en torno a las regiones 

ultraperiféricas de la Unión a que se refiere el artículo 349, apartado 1, del Tratado, ya que 

contribuyen a preservar la economía local de dichos territorios, dada su situación estructural, 

social y económica. Por consiguiente, ciertas actividades pesqueras en esas aguas deben limitarse 

a las embarcaciones matriculadas en los puertos de dichos territorios”. 

En concordancia con estos considerandos, el artículo 5, -normas generales de acceso a las aguas- 

, en su apartado 2, establece lo siguiente: 

“Hasta el 31 de diciembre de 2022 se autorizará a los Estados miembros, en las aguas 

comprendidas hasta las 12 millas marinas desde las líneas de base que estén sometidas a su 

soberanía o jurisdicción, a restringir la pesca a los buques pesqueros que tradicionalmente 

faenen en esas aguas y procedan de los puertos situados en la costa adyacente …” 
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Así mismo, en el apartado 3, del citado artículo 5, se preceptúa que: 

“Hasta el 31 de diciembre de 2022 se autorizará a los Estados miembros en cuestión, en las 

aguas comprendidas hasta las 100 millas marinas desde las líneas de base de las regiones 

ultraperiféricas de la Unión a que se refiere el artículo 349, apartado 1, del Tratado, a restringir 

la pesca a los buques matriculados en los puertos de dichos territorios. Estas restricciones no se 

aplicarán a los buques de la Unión que tradicionalmente pescan en esas aguas, siempre que no 

rebasen el esfuerzo pesquero tradicionalmente ejercido. Los Estados miembros informarán a la 

Comisión de las restricciones establecidas en virtud del presente apartado”. 

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento 1380/2013, 

de la PPC, solicitamos un informe sobre las restricciones de pesca hasta 100 millas de las regiones 

ultraperiféricas comunicadas hasta la fecha por los Estados miembros, en relación con los buques 

que no están registrados y con base en las regiones ultraperiféricas (RUPs). 

Además, considerando que la capacidad pesquera actual de muchos segmentos de flota de las 

regiones ultraperiféricas es inferior a los límites máximos de capacidad establecidos en el anexo 

II del Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2013, sobre la Política Pesquera Común (PCP), cuestionamos también si se considera 

compatible con la PCP que los Estados Miembros regulen la reasignación de esa capacidad 

sobrante, en términos de arqueo y potencia, para la mejora de la seguridad marítima de las 

embarcaciones pesqueras existentes con base en las regiones ultraperiféricas. 

 

 
Esperamos su consideración. 

Atentamente, 

 

 

 

 

El Presidente del Comité Ejecutivo del CC RUP, 
 
 

(David Pavón González) 
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