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Entrando en una nueva 
era de la pesca

Tony Long, 
Director de la 
Oficina de 
Política Europea 
de WWF 
 

 
Si la actual crisis financiera y eco-
nómica nos está enseñando algo, es 
que se ha acabado el estilo de vida 
derrochador de alto consumo, im-
pulsado sin cesar por los medios y la 
publicidad masiva durante las últimas 
tres o cuatro décadas. Las expectati-
vas más modestas, que encajan con la 
realidad de los recursos naturales de 
los que dependemos, se convertirán en 
la nueva norma. La eficiencia del uso 
de los recursos y la eliminación de los 
despilfarros serán las siguientes pa-
labras clave. Producir más con menos 
y conservar los escasos recursos, en 
lugar de explotarlos, serán las nuevas 
fuentes de innovación y empleo.

El sector pesquero encaja en este 
mismo patrón. Durante años, se han 
utilizado los escasos recursos financie-
ros para apoyar prácticas pesqueras 
anticuadas no sostenibles. En lugar 
de reducir la sobrecapacidad, se han 
gastado millones de euros en moder-
nizar o construir (Continúa en la página 2) 

“La eficiencia de los recursos 
no es sólo un lujo, es una 
absoluta necesidad.”

Las poblaciones pesqueras sanas pueden procurar grandes beneficios a la sociedad. 
Son una fuente potencial de empleo, de beneficios y de alimento. Pero sólo si están 
bien gestionadas. Actualmente este no es el caso en Europa. Se ha fracasado en 
conectar la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales con el uso efi-
ciente de los recursos económicos. Como resultado, los stocks de peces están dando 
mucho menos de lo que podrían dar. Los descartes constituyen el aspecto más des-
tacado del despilfarro en el mundo marino, pero el despilfarro en otras áreas es igual 
de preocupante. Se están derrochando millones de euros en dinero del contribuyente 
en un sistema de subvenciones mal gestionado que ha contribuido a alimentar la 
sobrepesca en lugar de detenerla. WWF insta a los miembros del Parlamento Euro-
peo a ver la reforma de la Política Común de Pesca (PCP) como una oportunidad de 
mostrar al mundo cómo gestionar sus recursos más valiosos de manera más sosteni-
ble y, lo que es más importante, eliminar las prácticas de gestión derrochadoras. 

“La próxima PCP necesita poner en práctica un marco más descentralizado para 
gestionar los recursos pesqueros, medios que involucren a todos los actores, para 
asegurarse de que el derecho de pesca esté vinculado a la responsabilidad de pes-
car de manera sostenible”, dijo Roberto Ferrigno, director de la Campaña de la 
PCP de WWF. “Este es el único modo de parar el despilfarro de nuestros recursos 
económicos y naturales y de rescatar del colapso a nuestros mares y pesquerías.”

 
Recursos 
El despilfarro.  Hasta el 60% de todos los peces captu-
rados por los barcos europeos se tiran por la borda a causa 
de las restricciones de las cuotas o debido a las técnicas de 
pesca que capturan involuntariamente juveniles o especies 

protegidas o no comestibles. Este desperdicio de vida marina es devastador desde el 
punto de vista ecológico, y además se suma a los miles de millones de euros que se 
fueron a pique y se han perdido para el futuro sector pesquero. (Cont. en la página 2) 

NO SÓLO ESTAMOS 
DESPILfARRANDO PECES 
Las campañas más notorias se han centrado en los descartes; sin embargo 
también se están malgastando millones de euros en subvenciones perjudiciales.
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Número de empleados en el sector pesquero 
(UE-27 número de empleados en miles. EuroStat 2012)

  Subven. para combustibles y la exención fiscal
 FEP          Segundo instrumento financiero*
 Otros       Ayuda estatal

*medidas financieras comun. para la implementación de la PCP

Distribución en porcentajes de los 3.300 millones 
de euros en subvenciones directas e indirectas 
pagados al sector pesquero (EU-27) en 2009. 
(Schroeer et al. 2011, Oceana)
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INformacIóN EN 60 SEgUNdoS: SUbvENcIoNES

La cuestión
Los caladeros europeos estuvieron entre 
los más productivos del mundo. Pero 30 
años de Política Común de Pesca (PCP) 
han dado como resultado un serio ago-
tamiento de las poblaciones de peces, 
degradación del ecosistema y un daño 
a las especies, hábitats y enclaves. De 
hecho, la extensa sobrecapacidad de la 
flota pesquera de la UE ha llevado a que 
3 de cada 4 stocks europeos sean explo-
tados por encima del rendimiento máxi-
mo sostenible (el mayor rendimiento 
que se puede obtener de un stock de 
peces cada año sin que se deteriore la 
productividad del mismo). La Comisión 
europea ha reconocido que las subven-
ciones han contribuido a este desequi-
librio al mantener artificialmente una 
flota demasiado grande.  

 La presión
En 2007-2013, el Fondo Europeo de 
Pesca (FEP) tenía previsto retirar las 
subvenciones para el aumento de la 
capacidad y dedicarlas a la sostenibili-
dad. ¿Cómo? Por ejemplo, financiando 
la reducción de la flota y las actividades 
más ecológicas. Pero la realidad es muy 
diferente. El FEP sufre de múltiples pro-
blemas sistémicos con normas impre-
cisas, garantías débiles, retrasos en la 
implementación y controles limitados de 
la ayuda y de la falta de información por 
parte de los Estados Miembros. Esto dio 
como resultado que se gastaran escasos 
fondos en la reducción de la capacidad, 
en la recuperación de los stocks y de los 
ecosistemas. Como se confirma en el 

informe de diciembre 2011 del Tribunal 
de Cuentas, se han desviado más fondos 
al mantenimiento o aumento de prácti-
cas no sostenibles, como es el incremen-
to de la capacidad de pesca.

 Lo más reciente 
La Comisión Europea ha propuesto 
reemplazar el FEP por un nuevo mar-
co de financiación para el 2014-2020, 
llamado Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). Es un fondo de 6.500 
millones de euros que la Comisión 
dice que está destinado a “fomentar el 
empleo y el crecimiento en el sector”. 
Las propuestas incluyen fondos para la 
modernización de los buques y aparejos, 
el desarrollo de la acuicultura, la pro-
moción del empleo local y de la diver-
sificación de los ingresos y el apoyo a 
la implementación de la planificación 
espacial marina.

 Soluciones
¿Es entonces el FEMP una buena solu-
ción? Bueno, tiene sus puntos fuertes y 
débiles. El plan de terminar con las sub-
venciones para la construcción de barcos 
y modernización es más que bienveni-
do. Sin embargo, la idea de financiar la 
flota y la modernización de los aparejos 
de pesca y la inversión en la expansión 
de la acuicultura es preocupante si ade-
más no hay garantías medioambienta-
les estrictas. Dado que la flota europea 
está muy sobredimensionada, cualquier 
apoyo que reciba no debería incrementar 
la sobrepesca. En su lugar, se deberían 
proporcionar más fondos a la recupera-

ción de los stocks pesqueros, reducir los 
descartes y capturas accesorias, aumen-
tar la trazabilidad y mantener sanos los 
ecosistemas marinos.

El nuevo FEMP debería estar sujeto tam-
bién a mejoras audaces en la planifica-
ción, la gestión, el control y la transparen-
cia. Para promover la coherencia, evitar 
el derroche y tener impacto real, es nece-
sario que los cambios introducidos en la 
nueva financiación se reflejen en otras 
normas de las subvenciones pesqueras de 
la UE, como son las ayudas estatales y los 
acuerdos de asociación pesqueros.

  Este buque se ha embolsado la escalofriante cantidad de 6,2 millones de euros en subvenciones para su construcción y otros 132.000 euros para su modernización.

©
 J

oo
st

 J
. B

ak
ke

r

(Viene de la página 2) barcos más gran-
des y rápidos para pescar cada vez 
menos peces. El resultado es el agota-
miento de nuestros mares, un sector 
pesquero no rentable y una flota pes-
quera antigua y demasiado sobredi-
mensionada.

De hecho, el problema de la política 
pesquera europea no es sólo el despil-
farro de los recursos financieros, sino 
que está también ligado a la indife-
rencia que tanto tiempo se tuvo hacia 
los recursos naturales. Los stocks 
de peces europeos ya están bajo una 
gran presión debido a la sobrepesca 
y a las escasas regulaciones. Hoy día, 
el 63% de los stocks evaluados en el 
noreste Atlántico y el 82% en el Medi-
terráneo están sobreexplotados.

Es absolutamente imprescindible que 
la actual reforma, una vez cada diez 
años, de la Política Común de Pes-
ca (PCP) y sus fondos se usen para 
detener el agotamiento tanto de los 
recursos naturales como financieros. 
La reforma de la PCP puede mostrar 
a Europa y, de hecho, al mundo, que 
puede gestionar los recursos natura-
les y económicos de forma responsa-
ble y sostenible.

En su estrategia de 2020, la Comi-
sión ha reconocido que construir una 
Europa más eficiente en el uso de los 
recursos es “crucial para la seguri-
dad económica y ecológica de la UE.” 
Las buenas palabras no marcarán la 
diferencia. Lo que importará será la 
nueva legislación, las políticas y los 
nuevos instrumentos financieros.

La transformación del sector pesque-
ro no será fácil ni indolora. Los inte-
reses naturales, sociales y económi-
cos involucrados deben orientarse a 
un nuevo equilibrio que garantice la 
supervivencia de las pesquerías y sus 
hábitats de las que, en última instan-
cia, dependen las comunidades pes-
queras para ganarse la vida. Ahora se 
le ha dado al Parlamento Europeo el 
poder para encontrar las direcciones 
que conduzcan hacia una industria 
sana y rentable para los próximos 
años y durante mucho más tiempo. 
Confiamos en que, como miembros del 
Parlamento Europeo, lo aprovechen.

Tony Long, WWF Bruselas

 

“Una reforma sólida 
de la PCP puede dar 
sostenibilidad ambiental, 
económica y social; las 
cosas tienen que cambiar.”

Solución. Si los pescadores adoptan 
aparejos y prácticas de pesca más selecti-
vos, la captura accesoria y los descartes se 
pueden minimizar e incluso eliminar en 
poco tiempo. También se deben adoptar 
planes multianuales para el 2015 en todas 
las pesquerías de la UE, co-gestionados 
por los actores, incluyendo a los pescado-
res. Estos planes necesitan incluir como 
objetivo clave para el 2018 las estrategias 
necesarias para tratar de resolver tanto las 
capturas no deseadas como los descartes.

¿Sabías que…? El “proyecto 50%” 
del Reino Unido llevó a una reducción 
del 52% de media en descartes en los 
buques participantes gracias a los 
aparejos tradicionales. Menos des-
cartes, ahorro de combustible y peces 
comercializables están convenciendo de 
los beneficios a los pescadores. 

dinero
El despilfarro. La UE es una de las tres 
entidades que más subvencionan al sec-
tor pesquero a nivel mundial. En 2009, 

se gastaron directa e indirectamente 3.300 millones de euros en subvenciones para la 
pesca de la UE (ver gráfico en la página 3). Pero dos tercios de estas subvenciones se 
consideran dañinas para el medio ambiente.

Solución. WWF pide que sólo se concedan subvenciones a las actividades que pro-
porcionen soluciones sostenibles. Esto significa reducir la flota demasiado grande de la 
UE y ayudar a las comunidades pesqueras en la transición hacia la pesca sostenible y la 
diversificación de las actividades que generan ingresos. 

¿Sabías que…? En términos económicos, en 2004 más del 75% de las poblaciones 
de peces estaban a “bajo rendimiento”, con unas pérdidas anuales estimadas para la 
economía global de alrededor de 38.000 millones de euros. Mejorando la gobernanza 
de las pesquerías marinas, la sociedad podría hacerse con una parte considerable de 
estos 38.000 millones de euros perdidos anualmente (Banco Mundial).  

Empleo 
El despilfarro. Los pescadores europeos tienen unos márgenes de beneficio del 3-6%; 
en Nueva Zelanda los márgenes se acercan al 40%. Si no se reforma de manera radical 
la PCP, se espera que la pérdida de empleo en Europa continúe en un 1-2% anual.

Solución. Sólo mediante una regeneración de los recursos pesqueros y una gestión 
sostenible de los mismos en niveles iguales o superiores para producir su rendimiento 
máximo sostenible, se puede crear un sector pesquero más rentable y estable.

¿Sabías que…? Desde el año 2000 se ha perdido un tercio del empleo en la pesca y 
la acuicultura debido a la reducción de capturas, falta de relevo generacional por el 
mínimo reclutamiento de jóvenes en la pesca. 

  La captura accidental se puede reducir hasta un 80%.
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N O V E D A D E S 
Los experimentos reducen 
los descartes 
Según los experimentos realizados 
en varios países de la UE, una 
mayor co-responsabilización de 
los pescadores en las capturas 
puede reducir drásticamente los 
niveles de los descartes.

En 2011, las pruebas “Cuota de 
Captura” en el Mar del Norte 
pusieron a prueba el seguimiento 
electrónico remoto y los circuitos 
cerrados de televisión (CCTV) a 
bordo de los buques para verifi-
car las capturas y documentar 
los niveles de descartes. 

El resultado fue una reducción 
en los descartes de bacalao y 
lenguado al 0,2%, desde el 38% 
y el 28% respectivamente en 
2010. El informe concluyó que las 
capturas de peces menores a la 
talla media fueron “muy bajas”.

WWF consideró los resultados 
“extremadamente esperanzado-
res”, mostrando cómo la tecnolo-
gía disponible puede proporcionar 
un mejor control de las capturas 
reales y que la co-responsabilidad 
puede animar a los pescadores a 
actuar de forma más selectiva.

El informe completo se encuentra 
disponible en:  
http://www.marinemanagement.
org.uk/news/news/120410.htm

GLOBE organizó un debate 
sobre la reforma PCP 
El 24 de abril, la “Organización 
Global de Legisladores para un 
Medioambiente Equilibrado” 
(GLOBE) organizó un debate 
sobre la reforma de la PCP en 
Berlín. Los representantes de 
todos los partidos del Bundestag, 
el ministro, WWF, otras ONG 
y pescadores trataron sobre 
la posición alemana en las 
negociaciones. En junio de 2011, 
tuvo lugar en Londres una 
conferencia de GLOBE en la que 
se redactó el borrador de esta 
declaración sobre la PCP: http://
bit.ly/Kwou9A. Para apoyar esta 
declaración, por favor contacte 
con el Secretario Ejecutivo para 
Europa, Mr Rafael Jiménez-
Aybar, a través del email: 
rafael.aybar@globe-europe.eu.

La reforma de la Política Común de Pesca (PCP) 
ha interesado durante mucho tiempo a los ecolo-
gistas y pescadores, pero: ¿qué piensan los mino-
ristas al respecto?
Es una gran oportunidad para hacer que nuestra política 
europea funcione con más eficacia, no sólo para beneficio 
de la cadena del suministro (de los pescadores a los consu-
midores), sino también para el medio marino. No creo que 
Tony Long de WWF esté exagerando cuando se refiere a 
esto como “una oportunidad única”.

¿Cuál es la implicación de EuroCommerce en la 
reforma de la PCP?
Somos parte de una Alianza poderosa para la reforma de la 
PCP representando a los sectores económicos junto a WWF. 
Quiero que seamos más activos y visibles en todo este pro-
ceso. Sin embargo, hay límites para lo que los minoristas 
pueden hacer. Esta es la razón por la que, como colectivo, la 
Alianza tiene un mayor impacto para destacar los objetivos 
ambientales y económicos en pro de una reforma sólida.

¿Una reforma sólida de la PCP tiene sentido para los negocios?
Por supuesto. Estamos en una cadena de suministro complicada, por lo que es im-
portante que cada eslabón esté involucrado en este proceso. Las compañías ya han 
hecho un gran progreso, estableciendo, por ejemplo, objetivos para las fuentes de 
suministro sostenibles certificadas. EuroCommerce quiere reforzar estas iniciati-
vas individuales prestándoles el apoyo de todo el sector europeo. La reforma pue-
de ayudar a asegurar el suministro de pescado sostenible a largo plazo, de manera 
que podamos continuar juntos. Esto es lo que los consumidores quieren.

Desde luego. Según una encuesta de WWF, el 88% de los europeos 
cree que los productos pesqueros a la venta dentro de la UE deberían 
venir de fuentes que no estén sobreexplotadas. ¿Le sorprende esto?
No, realmente. Los consumidores preguntan cada vez más por la procedencia de 
la comida, y los minoristas tienen un papel que desempeñar. Pero hemos de tener 
cuidado de no dejarnos llevar.

¿Qué quiere decir?
Hay propuestas para que los requisitos de etiquetado adicionales formen parte de 
la reforma de la PCP, que incluyen cosas como “fechas de captura/cosecha”, por 
ejemplo. Nosotros apoyamos una mejor información para los consumidores, pero 
no estamos seguros de si esta clase de información añadirá algún valor. Será tam-
bién caro introducirlo, ya que añadirá un coste a los productos pesqueros. Prefe-
rimos ver un “gasto inteligente”, un uso eficiente de los recursos para reconstruir 
y mantener las poblaciones de peces, logrando un suministro a largo plazo de pes-
cado sostenible en beneficio de todos.

Más información sobre la Alianza para la Reforma de la PCP en: 
http://www.wwf.eu/fisheries/industry/

ENTREVISTA: CHRISTIAN VERSCHUEREN
EuroCommerce representa a los minoristas, a los mayoristas y a los 
sectores del comercio internacional en Europa. En esta entrevista, su 
Director general explica por qué es tan importante para los minoristas 
una reforma sólida de la PCP.

Los consumidores pregun-
tan cada vez más por la 

procedencia de la comida, 
y los minoristas tienen un 

papel que desempeñar.
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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.


