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 El Seta No. 73 en el Puerto de Las Palmas en el 2010    © EJF 

Abreviaturas:

DG Mare: Dirección General de Asuntos Marítimos 
y Pesqueros de la Comisión Europea 
DG Sanco: Dirección General de Salud y Consumo de la 
Comisión Europea 
EJF: Environmental Justice Foundation 
UE: Unión Europea 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
ZIE: Zona Interior de Exclusión 
INDNR: (Pesca) Ilegal no Declarada y no Reglamentada 
MARM: Ministerio de Asuntos Rurales y Marinos 
ORP: Organización Regional de Ordenación Pesquera 
UNCLOS: Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar 
AIS: Sistema de Localización de Buques vía Satélite
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1. El caso del Seta No. 73: una oportunidad para estudiar la aplicación del Reglamento

En marzo el 2011 EJF aportó material probatorio a la Comisión Europea y al Ministerio de Asuntos Rurales y Marinos (MARM) del 
Gobierno español que resultó en el embargo de varios cientos de toneladas de pescado procedente del carguero frigorifico Seta No. 73. 
El apresamiento e investigaciones subsiguientes del cargamento de presunta pesca INDNR proveen de un ejemplo modelo de la 
aplicación del Reglamento que puede utilizarse para estudiar y mejorar la implementación del mismo por los Estados Miembros.

2.	 Las	ONG	tienen	un	papel	importante	en	la	aplicación	efectiva	del	Reglamento

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pueden proveer de información a la UE y los Estados Miembros para iniciar 
procedimientos de verificación relativos a pesca presuntamente ilegal. EJF mantiene un diálogo con la Comisión Europea desde 
que el Reglamento entró en vigor y en el 2011 proveyó a la misma de información relativa a nueve incidentes distintos de pesca 
INDNR en aguas de estados ribereños de África occidental.

3.	 Las	comunicaciones	de	los	Estados	de	Abanderamiento	no	deben	ser	aceptadas	sin	evidencia	suficiente	que	las	justifique

Las respuestas de los Estados de Abanderamiento a las solicitudes de asistencia a las que se refiere el Reglamento no deben ser 
automáticamente aceptadas como evidencia de la procedencia legal de las capturas. Pesca obtenida ilegalmente está entrando a los 
mercados Europeos debido a que hay Estados de Abanderamiento que han validado certificados que debían haber sido declarados 
inválidos. Adicionalmente hay gran imprecisión respecto del nivel de información que los Estados de Abanderamiento deben proveer 
cuando se requiere que expliquen las actividades de un buque o la procedencia de sus productos. Los estados de Abanderamiento 
con licencia de exportación a la UE deben ser compelidos a controlar las actividades de sus buques. Cuando se inicia un procedimiento 
de verificación el Estado de Abanderamiento debe responder con información objetiva, como por ejemplo lecturas convincentes y 
completas de un sistema de localización de buques (VMS).

4.	 Falta	transparencia	en	el	procedimiento	de	verificación

El proceso de verificación que describe el Reglamento está falto de transparencia. En casos de conducta sospechosa los 
procedimientos de investigación y verificación se basan en un sistema de comunicaciones confidenciales entre Estados. 
El proceso verificativo no se ha descrito en detalle y no está sujeto a escrutinio ni a observación imparcial. Es enteramente 
aceptable que los datos personales de personas involucradas se mantengan confidenciales, pero esta instancia aparte, la opacidad 
procedimental casi total menoscaba la confianza en la aptitud del Reglamento para detener la pesca INDNR. Adicionalmente, 
a mayor transparencia habrá menos vulnerabilidad de los organismos oficiales que deciden sobre la validez de las importaciones 
frente a presiones externas inapropiadas.

5. Traducción incorrecta del Reglamento

Las traducciones incorrectas pueden menoscabar la intención y aplicabilidad del Reglamento, volviéndolo inútil para la 
erradicación de la pesca INDNR en África occidental. La Comisión debe asegurarse de que cualquier desvío del texto original es 
descubierto y eliminado.

6.	 Falta	de	progreso	en	la	utilización	de	los	instrumentos	aportados	por	el	Reglamento

Desde que el Reglamento entró en vigor, los únicos buques que han sido incluidos en la Lista de Buques de pesca INDNR 
y que consecuentemente han visto la importación de sus capturas denegada han sido aquellos que ya estaban incluidos en las 
listas negras de las ORP. Además, no se ha incluido a ningún Estado en la Lista de Terceros Países no Cooperantes, y no existe 
información sobre procedimientos sancionadores contra nacionales de los Estados Miembros desde que el Reglamento entró 
en vigor. Si el objetivo es prevenir, desalentar y erradicar la pesca INDNR se deben tomar medidas decisivas contra individuos, 
buques, compañías y Estados que llevan a cabo o que colaboran con la pesca INDNR.

Sumario

El Reglamento Europeo para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declara y no reglamentada (INDNR)

El Reglamento del Consejo (EC) No. 1005/2008 entró en vigor el 1 de enero de 2010. El mismo integra el Plan 
Internacional de Acción de las Naciones Unidas sobre pesca INDNR. La intención del Reglamento es prevenir la 
entrada de productos pesqueros obtenidos de forma ilegal, no declarada o no reglamentada mediante la imposición 
de certificados de captura obligatorios a las importaciones de productos de pesca, validados por el Estado de 
Abanderamiento del pesquero. El Reglamento contiene mecanismos para que buques que practican artes de pesca 
INDNR sean incluidos en listas negras y para restringir las importaciones de productos pesqueros de países que no 
contribuyan a los esfuerzos dedicados a erradicar la pesca INDNR. El Reglamento también provee de un sistema de 
sanciones contra nacionales de los estados miembros de la Unión Europea (UE) que practiquen la pesca INDNR.
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Introducción

1  Véase la página 5 del Informe. 
2  Agnew DJ et Al. Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE 4(2):e4570 
3 Fisheries Ecosystems Restoration Research; Fisheries Centre. Universidad de Columbia Británica. 2008. www.mrag.co.uk 

Cuando el proceso de verificación confirma que los 
productos pesqueros no han sido obtenidos de acuerdo a 
las leyes aplicables, o que dichos productos no son idénticos 
a los referidos en el certificado de captura correspondiente 
los Estados Miembros no deben permitir la importación del 
pescado. En estos casos la Comisión puede pedir al Estado 
de Abanderamiento que tome medidas sancionadoras 
contra el buque o buques en cuestión y que mantenga a la 
Comisión informada de tales medidas.

En casos en que los Estados de Abanderamiento no tomen 
medidas adecuadas contra los buques en cuestión la 
Comisión puede decidir incluirlos en la Lista Comunitaria de 
Buques de Pesca INDNR, para evitar que puedan descargar 
pescado en puertos comunitarios y exportar sus productos 
a la UE. En casos en que, a mayor escala, haya países que 
sean considerados como no cooperantes en prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca INDNR, serán designados 
Terceros Países No Cooperantes por la Comisión y no se 
les permitirá exportar productos pesqueros a la UE.

  El buque porta-canoas Marcia 707, al que se observó faenando ilegalmente 
el 29 de enero de 2011    © EJF 

El Reglamento (EC) 1005/2008 del Consejo entró en vigor el día 1 de enero del 2010. El mismo integra el Plan Internacional de 
Acción de las Naciones Unidas sobre pesca INDNR de 2001 y extiende el alcance de la Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) y el Convenio de Naciones Unidas para la conservación y ordenación de especies transzonales 
y altamente migratorias.

El Reglamento es el instrumento principal de la UE para combatir la pesca INDNR1. Su finalidad es prevenir la entrada de 
productos pesqueros obtenidos mediante la pesca INDNR en la UE, que es el mercado más importante del mundo de importación 
de productos pesqueros.

La pesca INDNR merma las poblaciones de peces, degrada el medio ambiente marino and amenaza la seguridad alimentaria. Las 
pérdidas que causa se estiman de entre diez mil y veintitrés mil quinientos millones de dólares USA cada año2. Las naciones en 
vías de desarrollo son particularmente vulnerables a la pesca INDNR. Solamente en África sub-sahariana se estiman perdidas de 
alrededor de mil millones de dólares USA anuales3. Además de poner en peligro la regulación sostenible de los caladeros la pesca 
INDNR hace la competencia desleal a los pescadores que obedecen la ley.

El Reglamento establece una serie de controles relativos a la captura, desestiba e importación del pescado. Se apoya en los 
siguientes instrumentos:

El esquema de certificación de capturas está dedicado a mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros requiriendo que todo 
el pescado que entra en los mercados de la UE vaya acompañado de un documento que detalle donde cuando y por que buque 
fue capturado el pescado. El certificado de captura también contiene datos sobre la especie y cantidad del pescado y si fue sujeto 
a transbordo. El éxito del esquema de certificación de capturas depende de que el Estado de Abanderamiento asegure que el 
pescado en cuestión ha sido capturado respetando todas las leyes aplicables.

En casos en que se sospecha la pesca INDNR el Reglamento ofrece un sistema de verificaciones por el cual un Estado Miembro 
puede examinar productos de pesca y sus respectivos certificados de captura para asegurarse de que han sido obtenidos 
legalmente. Llevando a cabo las verificaciones el Estado Miembro puede hacer preguntas al Estado de Abanderamiento o en el 
caso de importaciones indirectas a terceros países.

1. Certificado de captura 
2. Lista negra de buques de pesca INDNR a los que no solo se impide exportar las capturas a la UE sino también  
 acceder a los servicios ofrecidos por puertos europeos. 
3. Lista de terceros países que cuentan con aprobación para importar, y mecanismos para designar países como 
 ‘no cooperantes’, restringiéndose sus importaciones de productos de pesca a la UE. 
4. Un sistema de alertas para compartir información entre los estados miembros. 
5. Sanciones para nacionales de los Estados Miembros involucrados en pesca INDNR.
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 4  A menudo se avistan buques que han ocultado sus nombres y otras marcas externas para mantener la anonimidad. Muchos buques pesqueros no están registrados con  
 la Organización Marítima Internacional (IMO) y esto dificulta su identificación. 

Articulo	2:	Definiciones

A	los	efectos	del	presente	Reglamento,	se	entenderá	por: 

1. ‘pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR)’, las actividades pesqueras ilegales, no declaradas 
 o no reglamentadas que se definen a continuación:

2.  ‘pesca ilegal’, las actividades pesqueras:

a.  Realizadas con buques pesqueros naciones o extranjeros en aguas marítimas bajo la jurisdicción de un Estado, 
 sin el permiso de este, o contraviniendo sus leyes y reglamentos; 
b. Realizadas con buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Estados que son partes contratantes de una 
 organización regional de ordenación pesquera competente pero faenan contraviniendo las medidas de  
 conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados,  
 o las disposiciones pertinentes del Derecho internacional aplicable, o 
c.  Realizadas con buques pesqueros en violación de leyes nacionales u obligaciones internaciones, inclusive las  
 contraídas por los Estados cooperantes de una organización regional de ordenación pesquera competente;

3.  ‘pesca no declarada’, las actividades pesqueras:

a.  Que no han sido declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto, a la autoridad nacional competente, en  
 contravención de leyes y reglamentos naciones, o 
b.  Que han sido llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera  
 correspondiente y no han sido declaradas o han sido declaradas de modo inexacto, en contravención de los  
 procedimientos de declaración de dicha organización;

4.  ‘pesca no reglamentada’, las actividades pesqueras:

a.  Realizadas en la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera correspondiente con  
 buques pesqueros sin nacionalidad o que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización,  
 o por una entidad pesquera, de una manera que no esta en consonancia con las medidas de conservación y  
 ordenación de dicha organización o que las contraviene, o 
b.  Realizadas en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables  
 de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no 
 esta en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos merinos vivos que 
  incumben a los Estados en virtud del Derecho internacional.

Cómo	define	el	Reglamento	la	Pesca	INDNR

La pesca INDNR no se limita a las propias actividades pesqueras, sino que incluye la propiedad o gerencia de buques de pesca 
INDNR, la financiación de operaciones de pesca INDNR, los transbordos de pescado obtenido de forma irregular y la compra, 
tratamiento y venta de pescado ilegal.

El bajo coste, cuya evidencia es la ausencia de un mantenimiento adecuado de los buques y las pobres condiciones de vida de las 
tripulaciones, añadido al gran valor económico que puede alcanzar el pescado, resultan en que operadores poco escrupulosos 
pueden alcanzar grandes beneficios económicos de la venta de productos de pesca INDNR. Por añadidura el riesgo de detección 
e identificación es bajo, particularmente cuando se pesca en alta mar y no hay supervisión de las ORP o de estados ribereños 
eficientes4. El riesgo económico también es bajo. Las multas en muchos lugares del mundo son insignificantes y cuando los barcos 
de pesca INDNR son apresados, su edad y malas condiciones permiten al operador optar por su abandono. Es raro que se procese 
a los operadores de pesca INDNR, especialmente en los estados ribereños más afligidos por la pesca ilegal.

La ausencia de un registro mundial de buques de pesca y la prevalencia de los cambios de pabellón hacen que a menudo sea difícil 
averiguar la identidad de los propietarios o gerentes de los buques. Las entidades que constan públicamente como propietarias 
pueden ser solo tapaderas, y los auténticos dueños, ocultos tras las mismas, son ilocalizables. Estos y otros factores, como la 
falta de conciencia dentro de la cadena de producción y la presión que pueden a veces experimentar las autoridades debido a 
intereses de partes influyentes del sector, explican en parte la continuada inmunidad de la pesca INDNR.

Ámbito de la Pesca INDNR
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Este informe se ha desarrollado a partir de la experiencia de EJF de invocar la aplicación del Reglamento en el caso de la retención 
de pescado obtenido ilegalmente en Sierra Leona y exportado a Europa a través del puerto español de Las Palmas.

Entre Enero y Marzo del 2011 el barco comunitario de investigación de EJF fotografió y grabó con GPS las posiciones de cuatro 
buques de pabellón Coreano que estaban faenando en la Zona Interior de Exclusión (ZIE) en contravención a las leyes de Sierra 
Leona.5 6

ILUSTRANDO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
DEL REGLAMENTO: EL CASO DEL SETA 73

5  Véase el apéndice 2. 
6  Poco tiempo después Sierra Leona emitió una comunicación oficial denunciando una violación de sus leyes pesqueras. 
7  Artículo 3.1(a). 
8  Artículo 49.2. 
9  Artículo 17.6. 
10  El peso inicial del cargamento incautado se estimó en más de 1000 toneladas. No obstante, partes del mismo fueron desbloqueadas durante las investigaciones que 
tuvieron lugar hasta que quedaron unas 300 toneladas aguardando la decisión final del MARM.

De acuerdo al Artículo 3 del Reglamento se presume que 
un buque ha llevado a cabo pesca INDNR si se demuestra 
que ha infringido las leyes y reglamentos aplicables en la 
jurisdicción en la que la actividad pesquera tuvo lugar7. 
EJF, sabiendo esto y habiendo identificado el buque 
frigorífico utilizado para transportar el pescado a Europa, 
emitió una notificación a la Comisión Europea el día 12 
de marzo de 2011 bajo el articulo 49.2 del Reglamento 
identificando los buques involucrados y la fecha en que 
estaba previsto que llegase el pescado al puerto español 
de Las Palmas8.

Varios inspectores de la Comisión llegaron a Las Palmas 
entre el 16 y el 19 de Marzo del 2011 para, en conjunto 
con las autoridades españolas y retener el cargamento de 
pescado durante la labor de verificación impuesta por el 
Artículo 17 del Reglamento, impidiendo mientras tanto su 
entrada en la UE. La Comisión instruyó al MARM a que 
ejecutase la verificación. El MARM emitió una petición de 
asistencia al Estado del Pabellón (la República de Corea) de 
acuerdo al Artículo 17(6) del Reglamento9. Mientras tanto, 
los productos pesqueros fueron descargados del Seta No. 
73 y transportados a una planta de refrigeración.

La Comisión también inició sus propias investigaciones de 
mayor amplitud, contactando con Panamá como Estado 
del Pabellón del Seta No. 73 y con los Estados ribereños 
de África occidental donde el Seta No. 73 había realizado 
los transbordos. Tras estas investigaciones la Comisión 
informó al MARM que Liberia, Guinea y Guinea Bissau 
habían confirmado que los buques en cuestión habían 
llevado a cabo operaciones en contravención a sus leyes10. 
También escribió a la Comisión Sierra Leona denunciando 
a los mismos buques por haber operado estos ilegalmente 
en sus aguas también.

Al final de este proceso, en el día 11 de Junio, el MARM 
ordenó el desbloqueo del pescado incautado, anunciando 
que no se había encontrado evidencia de que la procedencia 
del mismo fuera ilegal. 

Las localizaciones de los cuatro buques que EJF observó faenando en la ZIE en los 
primeros meses del 2011. Los cuatro realizaron transbordos al Seta No. 73  © EJF 

Barco artesanal faenando cerca de Bonthe, Sierra Leona © EJF 
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Para que un Estado Miembro deniegue la importación de una remesa de productos pesqueros debido a la evidencia ofrecida por 
una ONG se le debe ofrecer evidencia suficientemente documentada que muestre un nexo importante entre el buque y las actividades 
INDNR11. La documentación de la evidencia debe ser suficiente para establecer la presunción de que la pesca INDNR ha tenido lugar, 
como establece el Artículo 3 del Reglamento. Esto es apropiado ya que la incautación de un cargamento puede causar perjuicios 
importantes y sólo un material que ofrezca pruebas fehacientes de las transgresiones denunciadas puede justificar la misma.

Es responsabilidad de cada Estado Miembro de la UE el llevar a cabo el proceso de verificación que determina el Reglamento. 
Esto incluye asegurar que se notifique al Estado del Pabellón de las infracciones alegadas y las consecuencias que las mismas 
pueden tener de acuerdo al contenido del Artículo 26.2 para que tal Estado pueda llevar a cabo sus propias investigaciones y 
tomar control cuando sea necesario12.

En este caso particular, fue permitida finalmente la importación de la remesa. Esto implica que el Estado del Pabellón13 proveyó al 
gobierno español evidencia lo suficientemente sólida como para refutar las fotografías y las lecturas de GPS obtenidas por EJF, así 
como la información que ofrecieron los diferentes gobiernos respecto de los mencionados buques y sus respectivas acciones delictivas. 
EJF ha solicitado copia del material probatorio de que supuestamente fue entregado por la República de Corea al gobierno español. 
 
El MARM explicó que en el Artículo 37.4 del Reglamento dice que un Estado Miembro no está obligado a hacer pública información 
que puede afectar al secreto comercial14. Sin embargo tal artículo dice también que la información de este tipo deberá hacerse 
pública si la misma es instrumental para la prevención de la continuación de las actividades de pesca INDNR. El MARM argumentó 
que como no había evidencia de pesca INDNR tampoco existía la correlativa obligación de hacer pública dicha información. 
Este argumento hace que el procedimiento de verificación del Reglamento sea completamente opaco.

EJF opina que para que los procedimientos de verificación e investigación tengan credibilidad no es suficiente obtener garantías 
de los Estados del Pabellón y que para que se desestime una demanda el Estado del Pabellón debe aportar pruebas obtenidas en 
sus propias investigaciones que sean lo suficientemente creíbles para contrarrestar la evidencia inicial. Si el Estado del Pabellón 
no puede o quiere aportar tal evidencia la importación debe ser denegada.

El hecho de que el Estado del Pabellón no esté obligado a aportar pruebas objetivas para la desestimación de una demanda bien 
fundamentada de pesca INDNR menoscaba la eficacia del Reglamento. El resultado de los procedimientos de investigación y 
verificación queda a merced de los intereses políticos o económicos del Estado del Pabellón. Esto es particularmente preocupante 
cuando se trata de Estados que ofrecen pabellones de conveniencia o de no responsabilidad, ya que a menudo no tienen la 
capacidad o la voluntad de establecer sistemas creíbles de control.

Una cuestión adicional es que el Reglamento no hace referencia alguna a comunicaciones entre los Estados de control del puerto 
y los Estados ribereños durante los procesos de verificación. Los operadores de pesca INDNR a menudo llevan a cabo sus actividades 
en las aguas de Estados ribereños y a menudo infringen las leyes de dichos Estados, por lo que los Estados Miembros de la UE deben 
establecer contacto con los Estados ribereños directamente, y no indirectamente mediante intervenciones de Estados del Pabellón. 
 

11  Artículo 49.2. 
12  Artículo 26.2. 
13  El Estado del Pabellón de los buques que transbordaron sus capturas al Seta No. 73 es la Republica de Corea. 
14  Artículo 37.4.

TRANSPARENCIA Y EVIDENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Y VERIFICACIÓN

Barco artesanal faenando cerca de Bonthe, Sierra Leona © EJF 

Por añadidura, el Reglamento no prevé que las investigaciones 
que se lleven a cabo a través del proceso de verificación 
puedan producir evidencia contradictoria (por ejemplo, 
que información de localización de buques obtenida de 
fuentes distintas muestre un buque en dos lugares distintos 
al mismo tiempo). Si esto ocurriese o la veracidad de la 
información fuese cuestionable, el Reglamento debería proveer 
de un mecanismo de verificación independiente de la evidencia 
aportada por las partes.
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De acuerdo a la correspondencia mantenida entre el MARM y EJF, la decisión de liberar el cargamento se puede haber sido en 
parte debida a la traducción oficial del Artículo 12.3 del Reglamento.

La traducción al español es ambigua y su significado puede entenderse como diferente del texto original en inglés, en el que el 
adjetivo ‘internacionales’ se aplica únicamente a ‘medidas de ordenación y conservación’ y no a ‘leyes y reglamentos’.

De acuerdo a esta traducción, el papel del certificado de capturas validado sería simplemente documentar que el pescado ha sido 
capturado de acuerdo a medidas internacionales aplicables. Pescado obtenido en contravención a las leyes de Estados ribereños 
no se consideraría ilegal de acuerdo a esta interpretación del Reglamento, particularmente si el Estado de abanderamiento 
comunica que el pescado no es ilegal.

Para evitar que traducciones de este tipo generen vacíos que los operadores de pesca ilegal puedan aprovechar para introducir 
sus productos en Europa, el día 21 de junio del 2012 EJF pidió a la Comisión a través de los mecanismos de control del Parlamento 
Europeo que emitiera un comunicado escrito aclarando el significado de esta traducción. Véase el Apéndice 3 para la lectura de 
esta petición.

Recomendaciones – Transparencia y evidencia en los 
procedimientos	de	investigación	y	verificación:

•  Deben aclararse los procedimientos de verificación. Con la excepción de datos   
 personales que genuinamente requieran protección legal los procesos de verificación  
 deben realizarse de forma abierta y transparente. Las ONG y autoridades públicas  
 interesadas deben ser autorizadas a observar los procedimientos para garantizar 
 su transparencia.

•  Se recomienda especialmente que las garantías de los Estados del Pabellón vayan   
 acompañadas de evidencia objetiva. En particular evidencia creíble obtenida mediante   
 un sistema de localización de buques debe obtenerse para apoyar comunicados   
 referidos al lugar en que se realizaron las actividades pesqueras, avistamientos y informes  
 de capturas.

•  El Reglamento debe hacer referencia a la necesidad de que los Estados Miembros   
 establezcan contacto directo con los Estados ribereños durante los procedimientos  
 de verificación. 
 
•  Si durante el proceso de verificación se cuestiona la autenticidad del material de   
 prueba, el Reglamento debe prever que se establezca una investigación    
 independiente respecto de dicho material.

•  El informe final en el que se establece el resultado de las investigaciones debe entregarse 
 a la Comisión, los estados ribereños relevantes y a organizaciones implicadas.

INTERPRETACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL CERTIFICADO DE CAPTURAS

Article	12.3	of	the	Regulation	(English) Articulo	12.3	del	Reglamento	(Español)

The catch certificate referred to in paragraph 2 shall be 
validated by the flag State of the fishing vessel or fishing 
vessels which made the catches from which the fishery 
products have been obtained. It shall be used to certify that 
such catches have been made in accordance with applicable 
laws, regulations and international conservation and 
management measures.

El certificado de captura contemplado en el apartado 2 será 
validado por el Estado de abanderamiento del buque o buques 
pesqueros que hayan efectuado las capturas a partir de las 
cuales se hayan obtenido los productos de la pesca. Se utilizará 
para acreditar que las capturas se han efectuado con arreglo 
a las leyes, reglamentos y medidas internacionales de 
ordenación y conservación aplicables.



Al igual que con el proceso de verificación, el sistema de certificación de capturas está basado en un sistema de comunicados emitidos 
entre los gobiernos de los Estados Miembros y los de abanderamiento. Bajo el Artículo 12 del Reglamento los productos de pesca 
marina solo se pueden importar a la UE si van acompañados de un certificado de capturas validado por el Estado de abanderamiento 
confirmando que el pescado ha sido obtenido de acuerdo con las leyes aplicables. Al descansar sobre este principio de comunicación 
entre gobiernos sin hacer referencia expresa a datos objetivos, el sistema es vulnerable a interferencias de tipo político y económico. 
El sistema de certificación de capturas puede entenderse como un paso adelante, pero EJF propone que debe con reforzarse datos 
obtenidos de sistemas de localización y cuadernos de bitácora.

Cabe la posibilidad de que los estados de abanderamiento autorizados para validar información no estén en condiciones o no 
tengan la voluntad de asegurar que sus flotas cumplan con la legislación y medidas de conservación aplicables. Algunos estados de 
abanderamiento que ofrecen pabellones de conveniencia incluso anuncian este servicio al sector como una opción de regulación ligera. 
Esto es particularmente relevante en casos en los que flotas de pesca de altura operan a miles de kilómetros de distancia en regiones 
oceánicas apenas reguladas y sin contacto apreciable con sus Estados de abanderamiento y correspondientes autoridades.

En lo referente a obligaciones de Estados ribereños es esencial que emitan los comunicados necesarios cada vez que hayan 
documentado transgresiones de buques extranjeros a sus Estados de abanderamiento, así como a la Comisión Europea. 
De esta forma los Estados Miembros pueden ser alertados de que productos obtenidos ilegalmente se dirigen a sus puertos. EJF es 
consciente de que estados ribereños de África Occidental a menudo no notifican a los Estados de pabellón de las infracciones que 
los buques abanderados a los mismos han cometido en sus aguas territoriales. Esto tiene el efecto de menoscabar la eficacia de los 
controles establecidos por el sistema de certificación de capturas.

Estados	Ribereños	y	de	Abanderamiento

Los Estados Miembros están legalmente obligados por el Reglamento y en teoría deben anteponer tales obligaciones a otras 
consideraciones de tipo doméstico. Sin embargo, la realidad es que a menudo hay factores de tipo político o económico con gran 
potencial de influenciar los procesos que impone el reglamento.

Poco tiempo después de que se retuviese el cargamento el Las Palmas, intereses pesqueros extranjeros radicados en Las Palmas 
anunciaron que se movilizarían a otro país si no se solucionaba la retención del cargamento15. Adicionalmente, cuando se liberó 
el cargamento se hizo público casi de inmediato que el MARM había convenido la delegación de controles de importaciones de 
pescado para facilitar éstas16.

La delegación de poderes en gobiernos regionales puede tener ventajas, como la eliminación de burocracia innecesaria y la 
utilización de los conocimientos locales respecto a buques, operadores y productos. Sin embargo, la delegación a autoridades 
locales también crea el riesgo de que el peso del sector local ponga presión sobre los procedimientos reglamentarios.

Salvaguardando	el	proceso	de	verificación	

Recomendaciones	–	Estados	ribereños	y	de	abanderamiento:

• EJF recomienda que todas las validaciones de certificados de captura sean reforzadas  
 con datos obtenidos de sistemas de localización de buques y cuadernos de bitácora.  
 Estos datos pueden ser contrastados con información emitida por Estados ribereños  
 y por otras organizaciones.

• Es necesario ofrecer asistencia a los Estados ribereños respecto de sus derechos y 
 obligaciones de notificación de las transgresiones de sus leyes pesqueras a los   
 Estados de abanderamiento, y de la necesidad de notificar a la Comisión Europea de  
 instancias de pesca INDNR en sus aguas.

15  La prensa local publicó comunicados de operadores pesqueros japoneses, chinos y coreanos indicando que abandonarían el puerto, que había sido su base durante  
 muchos años a no ser que se resolviera la situación. 
16  Véase la cronología detallada de los factores que condujeron a la liberación del cargamento (Apéndice 2). 
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Recomendaciones	–	Salvaguardando	el	proceso	de	verificación:

• El proceso de embargo de cargamentos de gran valor debe ser aclarado, definido   
 y publicado de forma transparente para minimizar el posible impacto económico   
 y comercial sobre personas inocentes y para evitar que los embargos se transformen 
 en problemas de gran calado económico y político.

•  Para asegurar que los procesos no se politizan es necesario que los trámites de   
 verificación e investigación sean transparentes y abiertos al escrutinio de terceras  
 personas y el público, ya que de la integridad de tales trámites depende que un   
 embargo se resuelva en importación o no.

•  Para asegurar que los beneficios económicos que ofrece el mercado europeo no   
 recaen sobre las personas responsables de las actividades de pesca INDNR, EJF   
 reitera la necesidad urgente de establecer un registro obligatorio global de buques  
 de pesca que incluya una declaración obligatoria de propiedad.

•  EJF recomienda que la UE promueva el establecimiento de tal registro global en foros 
 internacionales adecuados como el Comité de Pesca de la FAO en Naciones Unidas.

Pescado capturado en África Occidental siendo descargado en Las Palmas en el 2010   © EJF 



El Reglamento establece un sistema de sanciones sobre actividades identificadas como pesca INDNR. La evidencia de que existe 
pesca INDNR puede resultar en la denegación de la importación del cargamento del buque. Además, un buque puede ser incluido 
en la lista europea de buques INDNR bajo el Artículo 27.1 lo que conllevará la prohibición de exportar su mercancía a la UE17. 
Por añadidura, todo buque que haya sigo agregado a las listas negras de las ORP es automáticamente añadido a la lista europea. 
La lista es un instrumento importante para la prevención de la entrada de pescado obtenido ilegalmente a Europa, y para evitar 
que los operadores de pesca ilegal obtengan beneficios económicos. En áreas donde no hay listas negras regionales, como en 
África Occidental, la lista europea de buques de pesca INDNR puede jugar un papel crucial en la prevención de las actividades 
pesqueras INDNR por buques que exportan sus productos a la UE.

EJF ha sido informada de la existencia de varias investigaciones que comenzaron con la entrada en vigor el Reglamento, algunas 
de las cuales existen todavía. Sin embargo, ningún buque ha sido añadido a la lista europea de buques de pesca INDNR que no 
haya sido previamente incluido en las listas de las ORP.

Respecto de países, los Estados que no cumplen con sus obligaciones de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR bajo 
el Reglamento pueden ser identificados como no-cooperantes (capitulo IV del Reglamento) y ser incluidos en la lista prevista 
por el Artículo 3318. Bajo el Artículo 38, a los Estados incluidos en la lista de terceros países no cooperantes se les prohíbe la 
exportación de productos pesqueros que tengan la UE como destino, así como los acuerdos de pesca con los Estados de la UE.

Hasta el momento ningún país ha sido oficialmente identificado como país no cooperante y por tanto no se han prohibido 
sus importaciones. Sin embargo, una comunicación del gobierno español con fecha de junio 2011 sugería que Panamá, Belice, 
Honduras y Togo estaban siendo considerados como candidatos para la inclusión en la lista de terceros países no cooperantes. 
Todos estos Estados se consideran pabellones de conveniencia, ya que venden su bandera a buques extranjeros pero no tienen 
la intención o la capacidad de regular las actividades pesqueras de los mismos.

EJF tiene conocimiento de un gran número de buques cuyos propietarios son nacionales de Estados Miembros de la UE que 
enarbolan pabellón de terceros países incluyendo Estados considerados pabellón de conveniencia. Investigaciones llevadas a 
cabo por EJF muestran que más de 100 buques que enarbolan los 12 pabellones de conveniencia más utilizados pertenecen 
a personas físicas o jurídicas de nacionalidad europea. Esto obstaculiza las medidas de prevención y control de los Estados 
Miembros sobre las actividades de pesca INDNR de sus propios nacionales.

Respecto de nacionales de Estados Miembros, el Artículo 44 permite a los Estados Miembros utilizar sanciones económicas 
o penales si sus nacionales han llevado a cabo actividades de pesca INDNR. El Artículo 44 estipula que los Estados Miembros 
puedan imponer una multa de al menos ocho veces el valor de los productos pesqueros obtenidos mediante infracciones serias. 
Sin embrago, EJF ha sabido a través de la Comisión que hasta el momento no existe información relativa al numero de nacionales 
europeos sancionados por llevar a cabo actividades de pesca ilegal.

Prevención	y	ejecución

17 Artículo 27.1 
18 Artículo 33.

No	se	nos	ha	hecho	partícipes	de	cifras	oficiales	relativas	al	número	y	valor	de	embargos	o	denegaciones	de	importación	por	
los	Estados	Miembros,	sin	embargo	EJF	ha	sabido	que	ha	habido	denegaciones	con	motivo	de:

• Pescado obtenido en el área de una ORP cuando el país exportador no era miembro de tal; 
 
• Pescado obtenido por un buque no registrado en la correspondiente ORP; 
 
• Certificado de captura presentado pero no validado por el Estado de abanderamiento; 
 
• Especie descargada no corresponde con la que cita el certificado de captura.
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Recomendaciones	–	Prevención	y	ejecución:		

• Cuando existe evidencia suficiente, el Reglamento debe ser usado para incluir   
 buques en la lista europea de buques de pesca INDNR, y a los países que no   
 cooperan con los Estados Miembros en la lucha contra la pesca INDNR en la lista 
 de terceros países no cooperantes.

• La Comisión debe requerir a los Estados Miembros para que provean información   
 sobre nacionales que hayan sido sancionados por llevar a cabo actividades   
 pesqueras delictivas, así como sobre la identidad de nacionales (incluyendo tanto   
 personas físicas como jurídicas) que ejercen la propiedad o el control de buques   
 registrados a pabellones de conveniencia (Artículo 40).

• Cuando se demuestre que un buque ha llevado a cabo actividades de pesca INDNR  
 la acreditación que DG Sanco les haya concedido para poder exportar productos   
 pesqueros a la UE deberá ser retirada.

Conclusión
La pesca INDNR continua siendo una amenaza seria para la pesca sostenible y la seguridad alimentaria. Numerosas iniciativas 
nacionales e internacionales han buscado soluciones a este problema. El Reglamento tiene el propósito de evitar que los productos 
de la pesca INDNR entren en la UE y de otorgar a los Estados Miembros suficientes instrumentos para poder actuar contra 
nacionales europeos que participen en actividades pesqueras INDNR en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, la investigación de EJF demuestra que las exportaciones a Europa de operadores de pesca INDNR en África Occidental 
no han sido afectadas por el Reglamento. Buques que exportan a Europa siguen contraviniendo leyes nacionales pesqueras en 
África Occidental, faenando en áreas vedadas, encubriendo sus nombres y marcas de identificación, utilizando artes de pesca 
prohibidas, faenando en zonas internas de exclusión, negándose a pagar multas, transbordando pescado ilegalmente en mar 
abierto, no declarando capturas y no permitiendo que las autoridades suban a bordo.

Solo la mejora de la aplicación del Reglamento por los 
Estados Miembros y de los sistemas de monitoreo, control y 
comunicación con Estados ribereños y de abanderamiento 
pueden hacer efectivo el Reglamento. Además, los Estados 
Miembros deben tomar la iniciativa en la aplicación 
de métodos de control de puertos y verificaciones que 
tengan en cuenta la probabilidad de riesgo, asegurándose 
que cargamentos procedentes de áreas de alta incidencia 
de pesca INDNR, como África Occidental, sean tratados 
con prioridad.

El hecho de que no se ha incluido independientemente 
buque alguno en la lista europea de buques de pesca 
INDNR en dos años es preocupante. La Comisión y los 
Estados Miembros deben publicar más datos sobre el 
impacto del Reglamento, incluyendo el numero de casos 
en los que la importación ha sido denegada, el numero de 
investigaciones de nacionales y entidades corporativas de 
los Estados Miembros y los resultados de las auditorías de 
la Comisión en Estados ribereños y de abanderamiento.

 Un buque faenando ilegalmente al alba en el rio Sherbro   © EJF 
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Notificación	DE	PESCA	INDNR	(enviada	por	EJF	a	la	Comisión	Europea)

Nombre Actividad

Seta 70 
(3/3/11)

Fue observado faenando sin licencia en contravención de la Sección 21(1)(a) del Decreto, por 
la cual ‘ningún buque pesquero extranjero será utilizado para actividades de pesca o similares 
en aguas designadas para la pesca salvo en los casos establecidos en este decreto excepto 
cuando esté actuando de acuerdo a una licencia obtenida válidamente, bajo un acuerdo 
de acceso aplicable, o en conformidad con cualquier otra provisión del presente Decreto.’ 
 
El buque levantó sus aparejos de pesca al ser detectado, pero los mantuvo en contravención 
del Artículo 21(4) del Decreto, por el cual ‘todos los aparejos de pesca a bordo de un buque 
extranjero en aguas designadas a la pesca donde no le este permitido faenar se mantendrán 
retirados de forma que no se sea posible utilizarlos de forma inminente para la pesca’. 
 
El nombre del buque fue ocultado de forma deliberada en contravención de Articulo 6(1) del 
Reglamento, por el cual ‘cada buque pesquero que faene en aguas designadas para la pesca deberá 
en todo momento mostrar su nombre y enarbolar su pabellón de acuerdo a lo requerido en el 
apartado quinto’.

Marcia 707 
(29/1/11)

Se observaron embarcaciones pertenecientes a este buque nodriza dentro de la Zona Interna de 
Exclusión, en contravención con el Articulo 30(2) del Decreto, por el cual ‘ninguna embarcación que 
opere bajo el amparo de un buque nodriza faenará dentro de la ZIE’.

Medra 
(14/2/11)

Se le observó faenando en la ZIE en contravención del Articulo 30(1) del Decreto. Miembros de la 
tripulación de este buque atacaron a un pescador local que intentaba desenredar sus anzuelos de las 
redes del Medra. El ataque contraviene el Artículo 21(5) del Decreto por el cual ‘las actividades de 
buques extranjeros en caladeros nacionales no causarán perjuicio a los pescadores y embarcaciones 
tradicionales y locales ni interrumpan ni afecten negativamente sus actividades’. 

515 Amapola  
(18/2/11)

Se observó a este buque faenando dentro de la ZIE en contravención del Artículo 30(1) del Decreto. 
El nombre del buque fue encubierto de forma deliberada en contravención del Articulo 6(1) del 
Reglamento.

Llegada	del	cargamento	de	productos	de	la	pesca	INDNR	a	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	el	12	de	marzo	de	2011  
 

Introducción

Entre enero y marzo del 2011 EJF observó a varios buques (‘los Buques’) faenando en aguas de Sierra Leona, bajo sospecha de 
actuar en contravención del Decreto Ley de Regulación y Desarrollo del Sector Pesquero de Sierra Leona de 1994 (‘el Decreto’) 
y el Reglamento de Pesquerías de Sierra Leona de 1995 (‘el Reglamento’). La base jurídica sobre la que se determina la naturaleza 
ilegal de las actividades de los Buques se expone en la tabla a pie de página.

EJF considera muy probable que las capturas de los Buques hayan sido transbordadas al carguero frigorífico de pabellón 
panameño Seta No. 73. EJF ha observado al Seta No. 73 en anteriores ocasiones descargando productos de uno de los Buques 
en Las Palmas (concretamente, se observó la descarga de cajas del Seta 70 en agosto del 2010). Adjuntamos una imagen de la 
pantalla del sistema de localización por satélite AIS Live donde se proyecta la llegada del Seta No. 73 a puerto. La filial española 
de la compañía coreana Inter-Burgo Corporation (Inter-Burgo España) es la propietaria del Seta No. 73.

Base	jurídica	de	la	naturaleza	ilegal	de	las	actividades	de	los	Buques

La pesca ilegal se define en el Articulo 2(2)(a) del Reglamento 1005 – 2008 del Consejo de la UE como ‘actividades pesqueras 
realizadas con buques pesqueros nacionales o extranjeros en aguas marítimas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso 
de este, o contraviniendo sus leyes y reglamentos’.

EJF ha observado a los Buques siguientes faenando en contravención de las leyes de Sierra Leona. Se adjuntan descripciones 
detalladas de los Buques y sus actividades. La localización de los Buques observados ha sido trazada en el mapa adjunto.
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•  Enero	a	marzo	del	2011:	EJF observó a cuatro buques pesqueros de pabellón sur-coreano, el Medra, Marcia  
 707, Seta 70 y Amapola 515 faenando ilegalmente en aguas internas de Sierra Leona. EJF obtuvo material   
 fotográfico y posiciones de GPS, evidenciando sus actividades. Las investigaciones de EJF revelaron que los cuatro  
 buques realizaron un transbordo al buque frigorífico Seta No. 73 ilegalmente.

•  12	marzo:	EJF envía una notificación de alerta a la Comisión indicando los resultados de su investigación.

•  16-19	marzo:	La Comisión viaja a Las Palmas y en colaboración con autoridades españolas ordena el embargo  
 del cargamento del Seta No. 73 para iniciar los trámites de verificación.

•  Un total de 1,077 toneladas de pescado del Seta No. 73 y los buques Lian Run y Hai Feng 823 son embargadas.

•  El MARM se encarga de los trámites de verificación, contactando a la República de Corea y la Comisión lleva a  
 cabo su propia investigación, contactando a Panamá y a cinco estados del Oeste de África donde se consideró  
 que las actividades ilegales habían tenido lugar.

•  Abril a mayo: Operadores de la Republica de Corea, China y Japón radicados en Las Palmas amenazan con   
 abandonar el Puerto de la Luz y establecerse en otro puerto a no ser que les aseguren que embargos de   
 este tipo no volverán a ocurrir. La prensa local critica el embargo y políticos locales denuncian el impacto del  
 embargo en la economía local, protestándose la inocencia de los buques en cuestión.

•  Abril	a	junio:	Dos tercios del cargamento embargado son liberados mientras progresan las    
 investigaciones. El junio quedan 300 toneladas aguardando una decisión del MARM.

•  3	junio:	EL MARM envía un informe a la Comisión con sus conclusiones y solicitando asistencia jurídica.

•  11	julio:	Citando que no han recibido respuesta a su solicitud a DG Mare y que no tienen evidencia que pruebe 
 la denuncia de pesca ilegal, el MARM ordena la liberación de las 300 toneladas de pescado para su importación.

•  12	julio:	los medios informativos de Las Palmas anuncian la liberación del cargamento y las medidas acordadas 
 entre el MARM en Madrid y las autoridades de Las Palmas para facilitar los trámites de importación de   
 productos pesqueros.

•  25	julio:	EJF escribe a la Comisión Europea solicitando los detalles relativos a la liberación del cargamento.

•  14 septiembre: EJF recibe respuesta de la Comisión explicando que España fue informada de que tres Estados  
 de África Occidental habían confirmado la comisión de las actividades de pesca ilegal aducidas en sus aguas  
 territoriales y que ‘la decisión de permitir o no la importación estaba en manos del Estado Miembro’.

•  10 octubre: EJF envía una carta a la Secretaría General del Mar solicitando una explicación a la decisión del  
 MARM de liberar el cargamento.

•  2 noviembre: EJF recibe contestación de la Secretaría General del Mar explicando la decisión.

•  9 noviembre: EJF responde a la Secretaría General del Mar solicitando copias de la documentación que   
 presuntamente recibieron de la Republica de Corea y confirmación de que las comunicaciones de los Estados  
 africanos se habían recibido.

•  29 noviembre: La respuesta de la Secretaría General del Mar indica que España no puede denegar la importación 
 de productos pesqueros si la actividad ilegal concierne infracciones de leyes nacionales de estados ribereños.

CRONOLOGÍA DETALLADA DE LOS HECHOS CONCERNIENTES 
AL EMBARGO DEL SETA No. 73 
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European Parliament

Parliamentary	questions

21 June 2012 
E-006141/2012

Question for written answer to the Commission 
Rule 117

Isabella Lövin (Verts/ALE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Julie Girling (ECR) and Struan Stevenson (ECR)

SUBJECT:	Application	of	the	EU	regulation	on	illegal,	unreported	and	unregulated	(IUU)	fishing,	and	the	Spanish	case 
   in particular

Council Regulation (EC) No 1005/2008 (the EU IUU Regulation) is a key tool in combating IUU fishing around the world by denying 
market access to fisheries products that have been caught in breach of coastal state laws and international conservation and 
management measures. However, the regulation’s scope and effectiveness is threatened by a misinterpretation of its provisions 
made in 2011, according to which it does not to apply in cases where coastal state laws have been breached by fishing vessels.

The case in question concerned a large consignment of fish allegedly caught illegally by Korean-flagged trawlers operating in the 
waters of a number of West African countries. An investigation by the Environmental Justice Foundation (EJF) tracked the fish 
onto the Panama-flagged Seta No 73 refrigerated cargo vessel, which transported the consignment to the Spanish port of Las 
Palmas. Spanish authorities seized the fish and carried out a verification under Article 17 of the EU IUU Regulation.

Following a four-month investigation, the fish was released on the market by Spanish authorities despite confirmation from at 
least two West African coastal states that the vessels concerned had breached their laws. When asked for an explanation by 
the EJF, the Spanish authorities indicated, in a letter dated November 2011, that they could only take action under the EU IUU 
Regulation in respect of breaches of laws and international conventions to which Spain is party.

1.  Can the Commission confirm that fish caught in breach of coastal state laws falls within the scope of the EU IUU Regulation?

2.  Can the Commission report on what action has been taken in relation to this case and what further action is proposed?

3. Can the Commission report on what action has been taken to ensure the uniform application of the EU IUU Regulation across  
 Member States, and in particular to ensure that fish caught in breach of coastal state laws does not enter European markets?

OBJETO: Aplicación del Reglamento de la UE sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y, en particular, 
	 	 	el	caso	Español

El Reglamento del Consejo Número 1005/2008 (EC) (el Reglamento de Pesca INDNR) es un instrumento esencial en el combate 
contra la pesca INDNR a nivel mundial ya que deniega la entrada de productos pesqueros obtenidos en contravención de leyes de 
Estados ribereños y medidas de conservación y ordenación internacionales. No obstante, la aplicabilidad del Reglamento peligra 
debido a una mala interpretación que se dio en 2011 a su contenido, de acuerdo a la cual no se aplicaría en casos en que las leyes 
de Estados ribereños han sido quebrantadas por buques de pesca.

 El caso en cuestión se refiere a un gran cargamento de pescado que, según se alega, fue obtenido ilegalmente por arrastreros 
coreanos que faenaban en aguas de varios países de África Occidental. La Fundación por la Justicia Medioambiental (EJF) investigó 
al carguero frigorífico panameño Seta No. 73, el cual transportó el mencionado cargamento al puerto español de Las Palmas.   Las 
autoridades españolas comenzaron la verificación de la mercancía conforme al Artículo 17 del Reglamento.

Tras una investigación de cuatro meses se permitió la entrada de los productos en los mercados europeos por orden de las 
autoridades españolas, de acuerdo a una carta de noviembre del 2011, alegando que solamente se puede actuar bajo el 
Reglamento cuando las infracciones son de leyes o convenciones de los que es parte España.

1. Puede la Comisión confirmar que el Reglamento incluye la pesca en contravención de leyes de Estados ribereños?

2. Puede la Comisión informarnos de las acciones llevadas a cabo respecto de este caso, y que acciones futuras propone?

3. Puede la Comisión informarnos acerca de las medidas que piensa tomar para asegurarse de que el Reglamento se aplica  
 uniformemente a todos los Estados Miembros y, en particular, asegurarse de que las capturas obtenidas en contravención de  
 las leyes de Estados Ribereños no entren en los mercados Europeos?
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