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Una reforma genuina
Tony Long, 
Director de la 
Oficina de 
Politica Europea 
de WWF 

La única reforma en una década de 
la Política Común de Pesca (PCP) en 
2013 nunca iba a ser fácil. Pero con 
el Parlamento Europeo totalmente 
involucrado por primera vez en las 
decisiones pesqueras, teníamos gran-
des expectativas. El punto álgido fue 
la votación en el pleno del Parlamen-
to en febrero, cuando, por inmensa 
mayoría, parecía que se iba a llegar 
a una auténtica reforma. Pero sur-
gió una nueva amenaza, cuando en 
junio, la votación en la Comisión de 
Pesca del Parlamento (PECH) sobre 
los Fondos Europeos Marítimos y de 
Pesca (FEMP) amenazó con hundir 
estos avances tan duramente con-
seguidos. Este paquete de fondos de 
6.500 millones de euros explica en 
detalle cómo las subvenciones han 
de ser gastadas para implementar la 
nueva política. Seguir el uso del dine-
ro será siempre la verdadera prueba 
de cuán ambiciosa va a ser realmente 
esta reforma. (continúa página 2)

Se ha instado a los eurodiputados a mostrar una vez más su apoyo a unas polí-
ticas pesqueras sostenibles. A principios de año, votaron a favor de una reforma 
sólida de la PCP. Ahora la atención se ha vuelto hacia el sistema de las subvencio-
nes: el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Históricamente, las subvenciones han contribuido a estimular la capacidad de la 
flota de la UE mediante la financiación para la construcción de nuevos buques. 
Como consecuencia, se estima que la flota de la UE es de dos a tres veces mayor 
de lo que la pesca sostenible permitiría. Muchas aguas europeas están sobreex-
plotadas y aun así la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) quiere continuar 
proporcionando subvenciones que aumentan la sobrecapacidad del sector . Esta 
propuesta, que ganó por los pelos en PECH, podría ser una amenaza para la PCP, 
dijo WWF, al reaccionar en junio al voto sobre el FEMP. 

Casi 150 científicos han hecho también un llamamiento a los europarlamenta-
rios; en su carta comentan “os instamos a que utilicen su capacidad y su lide-
razgo para conseguir un resultado satisfactorio en las negociaciones del FEMP y 
demostrar al mundo que el Parlamento Europeo juega un papel constructivo en 
la solución de problemas de consecuencias globales”.

Haz Historia. 
De nUevo.  
 
el Parlamento europeo facilitó el cambio hacia la gestión pesquera 
sostenible; ahora debe consolidarse con un régimen correcto 
de subvenciones.
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(Viene de la página 1) Se pidió a los miem-
bros del PECH que elaboraran un 
plan que pudiera promover una pes-
ca sostenible a largo plazo. Pero, en 
su lugar, PECH votó a favor de rein-
troducir las subvenciones para la 
construcción de nuevos buques pes-
queros y la modernización de la flota. 
Si en otoño, el Parlamento Europeo 
(PE) vota en la misma dirección que 
PECH, la recuperación de los stocks 
se podría retrasar décadas. Esto es 
especialmente cierto en el Mediterrá-
neo, donde la mayoría de los fondos 
se gastará en la renovación de la flo-
ta y donde el 88% de los caladeros 
están sobreexplotados. Si queremos 
reducir la sobrepesca, esta es la deci-
sión incorrecta. La inversión en nue-
vas embarcaciones y equipamiento 
creará más sobrecapacidad. Los pes-
cadores serán capaces de viajar más 
lejos del puerto para alcanzar pobla-
ciones de peces más lejanas, lo con-
trario de lo que se espera y necesita 
de esta reforma.

Corremos peligro de ir hacia atrás en 
la reforma actual, a no ser que este 
voto de PECH sea anulado en el ple-
no. La UE se comprometió a retirar 
las subvenciones para la construcción 
de buques durante la última reforma 
de la PCP en 2002. Y en la Cumbre 
de Río+20, en junio de 2012, todos 

los Gobiernos participantes, inclui-
da la UE, acordaron retirar las sub-
venciones pesqueras que contribu-
yan a la sobrepesca. La combinación 
de las reformas actuales de la PCP y 
del FEMP ha proporcionado a la UE 
una gran oportunidad para frenar 
la sobrepesca, no sólo reformando el 
Reglamento de Base, sino también a 
través de una reducción significativa 
de subvenciones perjudiciales para el 
sector pesquero. Existen muchas for-
mas de invertir estos fondos de mane-
ra positiva, que incluye la asignación 
de fondos para promover marcos de 
recuperación de stocks y mejora de 
la gobernanza pesquera, particular-
mente si avanzamos hacia una regio-
nalización. Acabar con años de sobre-
pesca es exactamente la dirección que 
la gente espera de los responsables 
europeos cuando asigna los escasos 
recursos públicos.

Tony Long, 
WWF Bruselas
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sUBvenCiones PerjUDiCiales     
A causa de años de mala gestión de las poblaciones de peces 
y del pago inapropiado de subvenciones, los consumido-
res europeos de pescado pagan ahora tres veces más por el 
pescado. Primero, por el precio del pescado (el valor de los 
desembarques). Segundo, por los costes sociales de la so-
brepesca (los stocks reducidos dan lugar a ingresos bajos y 
menos empleos). Y, por último, debido a los impuestos que 
apoyan una industria pesquera que está en apuros como 
consecuencia de la sobrepesca.

Irónicamente, el sistema de subvenciones vigente crea este 
círculo vicioso (véase la figura de la derecha): más capaci-
dad significa menos peces, lo que resulta en menos ingresos 
y empleos y, por lo tanto, la necesidad de más subvenciones.

sobrecapacidad y sobrepesca  
Unas cuantas flotas europeas están consiguiendo un sólido 
beneficio sin ayuda pública, sin embargo una parte impor-
tante está sufriendo pérdidas. Oceana1 estima que sólo el 
1% de las subvenciones pesqueras son beneficiosas para el 
medio marino. El sistema actual está basado en gran medida 
en “subvenciones perjudiciales”, como la renovación de la 
flota y la construcción de buques, lo que contribuye sola-
mente a la sobrecapacidad y la sobrepesca. Con tantos barcos 
pescando tan pocos peces, el voto del Comité de Pesca para 
recuperar tales subvenciones tiene consecuencias desastrosas.

La financiación de la construcción de nuevos buques pesque-
ros no va ayudar a adecuar la capacidad de pesca a los stocks 
disponibles. Existe la propuesta de dedicar tales fondos sólo 
para la renovación de la flota a pequeña escala y para buques 
de pesca costera artesanal que tengan más de 35 años y con 
la condición de que la capacidad motora sea reducida y los 
buques pesqueros usen aparejos selectivos, pero incluso esto 
va a exacerbar el desequilibrio y acelerar el agotamiento de 
los stocks de peces. También va a debilitar los compromisos 
internacionales de la UE, al perjudicar el medio marino, la 
subsistencia a largo plazo de los pescadores y, en última ins-
tancia, a los europeos que consuman pescado.
1) http://oceana.org/sites/default/files/euo/OCEANA_State_aid_factsheet_072013.pdf
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sUBvenCiones BenefiCiosas   
La reforma del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
proporciona una oportunidad de invertir en la viabilidad 
económica a largo plazo de la industria pesquera. Lo que va 
a mantener las pesquerías europeas son más peces, no las 
subvenciones a los buques pesqueros.

fomenter la pesca sostenible
Se debería dar prioridad a las medidas que aseguren unos 
océanos sanos y productivos, es decir, “subvenciones bene-
ficiosas”. Esto implicaría el uso del dinero de los contribu-
yentes en mejorar la recopilación de datos, el control y 
ejecución, así como la investigación y las ayudas econó-
micas para promover prácticas pesqueras sostenibles 
como la mejora de la selectividad de los aparejos. 
Esto también se podría extender a ayudas para la implan-
tación de áreas marinas protegidas y la colabora-
ción de las partes implicadas cuando se tracen planes 
de gestión para todas las pesquerías europeas. Cualquier 
financiación de los Estados Miembros debería estar también 
condicionada por informes sobre la capacidad de la flota.

Control y recogida de datos
Tal sistema permitirá que las poblaciones de peces crezcan 
por medio de la gestión pesquera sostenible, la supervisión y 
control o la recopilación de datos. Los estudios indican clara-
mente que la eliminación de las subvenciones gubernamen-
tales dañinas en todo el mundo y la instauración de sistemas 
de gestión efectivos podrían significar que, en tan solo 12 
años, las ganancias del sector pesquero podrían empezar a 
superar los costes.

Estos fondos adicionales podrían ayudar de forma signifi-
cativa a una transición hacia pesquerías sostenibles. Sólo 
enfrentándose al problema de la sobrepesca podremos 
poner fin a este círculo vicioso. El resultado será más peces 
(pesquería sostenible), mayores beneficios para los pescado-
res (menor dependencia de subvenciones) y sostenibilidad a 
largo plazo para las comunidades pesqueras. El FEMP ofrece 
una oportunidad real de conseguir esto.
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en las profundidades  
En julio de 2012, la Comisión 
Europea lanzó una propuesta 
para reformar las pesquerías de 
aguas profundas en el Atlán-
tico Nordeste, con medidas 
para mejorar la gestión de los 
stocks en aguas profundas y los 
ecosistemas marinos vulnera-
bles (EMV) en aguas de la UE 
y de alta mar en NEAFC donde 
los buques de la UE operan. Es 
necesaria una revisión urgen-
te del régimen de acceso a 
aguas profundas, que incluya 
una regulación de las redes de 
arrastre y enmalle para asegu-
rar una explotación sostenible. El 
régimen actual no es efectivo; la 
mayoría de los stocks de aguas 
profundas en el Atlántico NE 
están sobre-explotados o en un 
estado desconocido. Los EMV, 
como corales de aguas profundas 
o esponjas están desprotegidas 
en la mayoría de las regiones. 
Donde se sabe que existen, se han 
cerrado individualmente algunas 
áreas. Sin embargo, las resolucio-
nes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU) sobre la 
pesca sostenible y las respectivas 

directrices de la FAO requie-
ren más acción en áreas donde 
es más probable que existan 
EMV. Ambientalistas y muchos 
científicos dan la bienvenida a la 
propuesta de la Comisión, pero 
demandan algunas mejoras que 
incluyan una clara y rigurosa 
definición de las pesquerías de 
aguas profundas, además de 
unos criterios referidos simple-
mente a una pesquería específica; 
ya que no sería suficiente una 
mera transposición de las nor-
mas actuales de NEAFC.
Para más información: 
http://bit.ly/16HIPF3 and 
http://bit.ly/17Rbc4j

sUBvenCiones Para la sosteniBiliDaD

stoP BanKrUPtinG oUr oCeans  newsletter  –  octubre 2013

el pescador Gwennaël Pennarun, presidente de la association des 
ligneurs de la pointe de Bretagne y co-presidente de la plataforma 
francesa de los pescadores a pequeña escala, explica por qué los 
fondos públicos se deben usar de manera sostenible.

Los fondos públicos, bien gestionados, pueden ser 
beneficiosos para el medio marino y proporcionar a los 
pescadores la confianza para pescar de forma sosteni-
ble. Pero la experiencia nos ha enseñado que este no 
ha sido siempre el caso, debido a que las subvenciones 
para la pesca se han utilizado para impulsar la sobre-
capacidad y, por tanto, la sobrepesca.
Creo sinceramente que los fondos públicos deberían 
servir para una mejor gestión del medio marino. El 
FEMP debe centrarse en dos áreas principales, si quie-
ren apoyar una pesca inteligente.
En primer lugar, las subvenciones deberían ir dirigidas 
a mejorar nuestro conocimiento de los ecosistemas 
marinos. Esto significa una mejor colaboración entre 
científicos y pescadores, tomando precauciones a la 
hora de incluir el punto de vista de las partes implica-
das y, en particular, el del sector de pesca a pequeña 
escala. Los pescadores, incluidos los de pequeña 

escala, trabajando a la par con los científicos, son fundamentales para una pesca 
sostenible e inteligente en el futuro.
En segundo lugar, los fondos públicos deberían exigir a los pescadores respetar y 
seguir las normas vigentes. Si todos los pescadores (tanto los profesionales como 
los recreativos) fueran respetuosos con las normas actuales, el medio marino 
mejoraría en gran medida.
Nadie cuestiona la necesidad de mejorar la selectividad, la seguridad a bordo o la 
mejora de las condiciones de trabajo. Sin embargo, necesitamos serias garantías 
para impedir que las subvenciones se desvíen de una pesca sostenible y selectiva 
y vayan hacia la construcción de buques más grandes, lo que sólo resultará en 
mayor sobrecapacidad. Durante mucho tiempo, se han reconvertido los buques 
en barcos nuevos con más potencia y mayor capacidad de pesca. En Francia, por 
ejemplo, algunos arrastreros han sido modificados y transformados en cerqueros 
daneses utilizando ayudas públicas previstas para la “mejora de la selectividad y el 
consumo de carburante”. Estas nuevas embarcaciones han incrementado la capa-
cidad de captura y están teniendo un gran impacto en los recursos; están también 
dando lugar a nuevos “conflictos de espacio” con los pescadores a pequeña escala. 
Por esta razón, la asignación del dinero público se debe supervisar de cerca.
Por último, es necesario que los fondos públicos sean accesibles a todos los 
pescadores, en particular al sector de los pescadores a pequeña escala que, hasta 
la fecha, se han beneficiado poco del sistema de subvenciones. El FEMP debe 
integrar una nueva línea de subvenciones para ayudar a los pescadores a pequeña 
escala para que “se estructuren y se organicen.”

“las subvenciones deberían 
ir dirigidas a mejorar 

nuestro conocimiento de 
los ecosistemas marinos”
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
 un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

www.wwf.eu

Unser Ziel

wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.
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