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El Parlamento Europeo dio en febrero un paso trascendental al votar a favor de un nuevo 
reglamento sobre la Política Pesquera Común (PPC). La nueva normativa tiene la ambición 
de acabar con la sobrepesca y poner a las pesquerías europeas en la senda de la 
sostenibilidad y la rentabilidad. La próxima votación en sesión plenaria sobre el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) -el instrumento financiero de la PPC-, constituye una 
oportunidad única para asegurarse de que el dinero de los contribuyentes de la UE respalde 
la implementación de una PPC reformada y se alcance sus objetivos ambiciosos.  
Con este fin, BirdLife Europe, Greenpeace, Oceana, OCEAN2012 y WWF, animan a los 
diputados al Parlamento Europeo a que voten por un FEMP que: 
 Incremente la ayuda financiera para la recolección de datos y de control y 

aplicación de la normativa; y    
 Acabe con las subvenciones que incentivan la sobreexplotación pesquera.  

 

Incrementar la ayuda financiera para la recolección de datos y de control y 
aplicación de la normativa 

Actualmente, las subvenciones anuales de la UE al sector pesquero ascienden aproxi-
madamente a 836 millones de euros para medidas estructurales y 156 millones para 
acuerdos de asociación pesquera. Al mismo tiempo, sólo 50 millones de euros anuales se 
destinan a investigación y recolección de datos, así como a tareas de control y aplicación de 
la normativa. El Tribunal de Cuentas de la UE criticó recientemente este reparto, 
calificándolo de insuficiente.1  

Contar con políticas eficaces de recolección de datos y de control y aplicación de la 
normativa, constituye un prerrequisito indispensable para una gestión responsable de la 
pesca. No obstante, se carece de información adecuada sobre la mitad de los recursos 
pesqueros del Atlántico nordeste y aguas adyacentes2, y muchos Estados miembros han 
recibido informes mordaces por sus inadecuadas medidas de seguimiento y aplicación. 
Además, la falta de una política eficiente de control y aplicación, impide que haya un 
terreno de juego equitativo para todos los operadores de pesca, y pone en peligro la 
ejecución de la prohibición de los descartes acordada.  

La propuesta de la Comisión sugiere sólo un cambio limitado respecto al modelo de gasto 
actual (FEMP, Artículo 15). Las modificaciones propuestas no bastan para apoyar las mejoras 
de gestión que acordaron en junio el Parlamento y el Consejo.  

                                                           
1 Véase, por ejemplo, el informe especial Nº 7/2007, párrafos 10 y ##, del Tribunal de Cuentas de la UE (2007).  
2 Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a una consulta sobre las posibilidades de pesca para 2014; COM(2013) 319 final  



2 

Recomendación de las ONG: 
• Duplicar la cantidad de dinero, en relación con la propuesta de la Comisión, que se 

asigna a la recolección de datos y al control y la aplicación de la normativa.   
• Conceder a los Estados miembros la flexibilidad para transferir ayudas adicionales de las 

medidas estructurales (Artículo 15(2)) a actividades de control y aplicación (Artículo 
15(3)), así como a la recolección de datos (Artículo 15(4)). Esto puede realizarse 
fácilmente cambiando la asignación de la financiación general y añadiendo la palabra 
"mínimo" y "máximo” a los párrafos correspondientes.  

Acabar con las ayudas que incentivan la sobreexplotación pesquera 
En recientes periodos de financiación, las subvenciones se han utilizado para incrementar la 
capacidad de la flota pesquera de la UE (a menudo más allá de los límites sostenibles), 
subvencionando nuevos buques, nuevos motores y pagando por dejar buques inactivos en 
los puertos (paralización temporal). Por ejemplo, los Estados miembros han gastado 
millones de euros en ampliar y modernizar la flota pesquera de atún rojo de la UE, a pesar 
del estado crítico del stock, la reducción continua de la cuota admisible y el acuerdo 
alcanzado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-
ICCAT) para reducir la capacidad de flota.   

De hecho, las subvenciones de la UE son en gran medida responsables de que la capacidad 
pesquera de la UE supere los niveles sostenibles, en algunas pesquerías por un factor de dos 
a tres veces superior según estimaciones de la Comisión Europea. La sobrepesca está muy 
extendida en las aguas de la UE. La existencia de más buques y de mayor tamaño implica 
una mayor competición económica para hacerse con unos recursos menguantes. 
Actualmente, el 39% de los recursos evaluados en el Atlántico y el 88% en el Mediterráneo 
están sobreexplotados3. Se ha estimado que la sobrepesca podría costarnos anualmente 
más de 3.000 millones de euros en oportunidades de ingresos perdidos, mientras que unas 
poblaciones de peces restablecidas permitirían la creación y el mantenimiento de más de 
100.000 empleos4. Eliminar las ayudas que incentivan la sobreexplotación pesquera es 
crucial para restablecer los recursos pesqueros y garantizar un futuro viable para el sector. 

Recomendaciones de las ONG: 
• Vote en contra de las subvenciones a la renovación de la flota (Artículo 32 b nuevo),  tal 

y como aprobó la Comisión de pesca por un estrechísimo margen de 12:11. 
• Vote en contra de las enmiendas que introducen medidas que favorecen el 

mantenimiento y el incremento del exceso de capacidad, incluyendo ayudas para la 
sustitución de motores (Artículo 39), paralización temporal (artículo 33 a nuevo), fondos 
mutuales (Artículo 33 b nuevo) y apoyo a los jóvenes pescadores que compren su primer 
buque (Artículo 32 a nuevo). 

 

Si desea obtener más información, póngase en contacto con: 
Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org  
Saskia Richartz Greenpeace   +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org 
Cathrine Schirmer Coalición OCEAN2012 +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org 
Vanya Vulperhorst  Oceana   +32 (0)479 92 70 29  vvulperhorst@oceana.org 
Roberto Ferrigno WWF   +32 (0)2 27438811 rferrigno@wwf.eu 
                                                           
3 COM(2013) 319 Comunicación final de la Comisión al Consejo relativa a una consulta sobre las posibilidades de pesca para 2014. 
4 nef (new economics foundation) (2012), Jobs Lost at Sea—London http://www.neweconomics.org/node/1968. 
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