
SOS OCÉANOS

La sobrepesca en Europa,  
un cambio de rumbo necesario



	h El 62% de los stocs pesqueros del 
Atlántico y el 82% del Mediterráneo estas 
sobreexplotados (Comisión Europea, 2011).

	f La sobrepesca cuesta sobre  unos 32.000 
millones de euros al año (Banco Mundial, 
2009).

	- La flota de la Unión Europea (UE) es capaz 
de capturar entre dos y tres veces más 
pescado del que los stocks son capaces 
de reponer de forma natural (Comisión 
Europea, 2008).

	h La captura total de toda la UE es la tercera 
más grande del mundo (alrededor de 5,1 
millones de toneladas en 2007), detrás de 
China y Perú (Comisión Europea, 2010).

	f El 80% de los pescadores de la UE son 
artesanales. Sin embargo, solo reciben 
el 20% de las cuotas de la UE. El 80% 
restante es para la pesca industrial (datos 
procedentes de la Comisión Europea).

	- En algunas pesquerías, hasta el 60% de 
los peces capturados se tiran al mar como 
descartes, muertos o moribundos, porque 
no se podrán vender en el mercado al 
excederse las cuotas (Comisión Europea, 
2008).

	h El 93% del bacalao del mar del Norte 
fue capturado  antes de que se hubiera 
reproducido (Comisión Europea, 2009).

	f La sobrepesca ha diezmado a menos de 
un 15% de su tamaño original al stock de 
atún rojo del Atlántico (ICCAT, 2009).

	- Casi una cuarta parte (1,2 millones de 
toneladas) de las capturas de la UE 
se pescan en el extranjero, en aguas 
internacionales y de otros países 
(Comisión Europea, 2008).

	h Para garantizar el acceso a los caladeros 
de otros países los contribuyentes de la UE 
pagan anualmente sobre unos 158 millones 
de euros (Comisión Europea, 2008).

	f El 65% de los productos pesqueros 
consumidos en la UE son importados 
(Comisión Europea, 2008).

	- La UE reconoce que en la mayoría de 
países europeos, el coste de subvencionar 
y administrar el sector pesquero excede al 
valor de las capturas (Comisión Europea, 
2009).

	h Aunque se están realizando esfuerzos para 
luchar contra la pesca pirata, se estima 
que en 2007 las importaciones de pescado 
capturado ilegalmente en la UE alcanzaron 
el valor de 1.100 millones de euros al año 
(Comisión Europea, 2007).

Datos y cifras



Los mares y océanos albergan una elevada biodiversidad animal y vegetal. 
Sin embargo, están siendo esquilmados como consecuencia de la 
sobrepesca.

Las flotas pesqueras europeas han destruido y esquilmado desde los 
mares del Ártico hasta el Antártico, y han ejercido además una elevada 
presión sobre las aguas europeas. La flota europea pesca casi más que 
ninguna otra en el mundo. Y mientras los stocks pesqueros se están 
agotando y los océanos luchan para absorber los efectos del cambio 
climático, el poder destructivo de las flotas pesqueras es cada vez 
mayor.

Los gobiernos deben actuar antes de que sea demasiado tarde. 
Las normas que rigen la pesca en la Unión Europea (UE) necesitan 
un cambio. La buena noticia es que estas reglas, conocidas como Política 
Pesquera Común (PPC), están siendo revisadas.

“si hubiera menos presión 
pesquera se podría capturar 
más pescado, hay que parar la 
sobrepesca.”
COMISIÓN EUrOPEA
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EU fisheries commissioner 
Maria Damanaki

¿QuÉ Es La PPc? 

La Política Pesquera Común (PPC) es 

el conjunto de normas que rige las flotas 

pesqueras de todos los países de la UE, 

independientemente de donde pescan. La PPC 

determina quién puede pescar, qué se puede 

pescar, dónde y por cuánto tiempo. Debe asegurar 

que la pesca sea ambientalmente sostenible y que 

pueda apoyar el modo de vida y el sustento de los 

pescadores. Sin embargo, la PPC ha fallado. El 

proceso de revisión de estas normas se realiza 

cada diez años y acaba de comenzar un 

nuevo proceso.  Ahora tenemos una 

oportunidad única para cambiar el 

futuro de nuestros océanos.
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La flota pesquera española 
España es la nación pesquera más grande y con más alcance de Europa. representa 
una cuarta parte del tonelaje total de la UE,  y el 15% de las capturas. Los doce mayores barcos 

de la flota española tienen tal capacidad que pueden pescar más que la totalidad de la flota sueca. La 
industria pesquera española recibe el 50% de las subvenciones pesqueras de la UE (cuatro veces más 
que Italia y cinco veces más que Francia). El Gobierno español ha utilizado estos fondos para financiar 
el desarrollo de prácticas de pesca devastadoras, como el arrastre de fondo, e incluso ha financiado la 
construcción de barcos cuyos propietarios están implicados en pesca ilegal.



Eliminar la pesca destructiva
Después de cuatro 
décadas de políticas 
pesqueras, la mayoría 
de las poblaciones 
de peces están 
sobreexplotadas y 
muchos ecosistemas 
marinos gravemente 
dañados o destruidos. 
Las flotas pesqueras 
están capturando 
peces más 
rápidamente de lo 
que las poblaciones 
se pueden recuperar 
de forma natural. 
Destruyen los hábitats 
mediante el uso de 
métodos de pesca 
destructivos, incluso  
en las zonas más sensibles.

Tu dinero, utilizado para la  
destrucción de las profundidades 
marinas
La UE apoya la flota de arrastre de 
profundidad, principalmente compuesta 
por barcos españoles y franceses, que 

“aran” el fondo marino. La pesca de arrastre 
de profundidad es una de las pesquerías 
más destructivas, con un alto consumo de 
combustible y que desperdicia toneladas de 
pescado en forma de descartes. Esta técnica 
arrastra grandes y pesadas redes a lo largo 
del fondo del mar aplastando y esquilmando 
todo a su paso. Esta pesquería no sería 
posible sin los subsidios públicos.

Pescado robado
Después de sobreexplotar las poblaciones de 
peces de nuestras aguas, algunos de los barcos 
más grandes de Europa se han aventurado 
a caladeros más lejanos y profundos. Esto 
implica que grandes buques factoría compiten 
directamente con la pesca local de países en 
desarrollo. Las comunidades costeras de estas 
zonas, que dependen de la pesca como sustento 
y alimento, son empujados a la pobreza, la 
marginalidad e incluso la delincuencia. Los buques 
factoría europeos capturan en una hora lo que un 
barco tradicional? de pescadores locales captura 
en un mes. El pescado es capturado, procesado y 
congelado a bordo, por lo que los barcos pueden 
permanecer en el mar durante meses.
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“El mar no es una industria, tiene sus propias reglas. 
No sabe de política. Debemos respetar sus reglas si 

queremos que se mantenga vivo”  
DIMITRIS, pescador artesanal – Isla de Andros, Grecia.

“En el puerto oirás que la pesca es una profesión que se muere. 
Que las cuotas, las regulaciones, los inspecotore no te dejan 
vivir. yo no pienso así. Las leyes son necesarias para que los 
stocks se recuperen. [...] Para mí, el mayor problema no son 

las cuotas sino la burocracia”
rOBErT,  pescador artesanal, Dziwów, Polonia. 

“Hay demasiados barcos en la mar. Hace diez anos simplemente 
ibas a la mar pescabas en el día y volvías a casa. ahora tengo 
que tan lejos que tardo dos días y aun así mis capturas cada vez 
son menores” 
ISMAEL, pescador artesanal – Mauritania

“Los problemas que está atravesando la pesca artesanal son 
debidos a que se han aplicado normas que [...] no han tenido en 
cuenta las peculiaridades de esta flota y que han priorizado los 
intereses de la pesca industrial. Hay una necesidad por tanto 
de definir, diferenciar y potenciar la artesanal como pesca 
sostenible dentro de la futura PPc”
JOSÉ LUIS, pescador artesanal – Galicia, España.



Reservas Marinas
Al igual que los espacios 
naturales protegidos en 
tierra firme, los ecosiste-
mas marinos vulnerables 
deberían estar vetados 
a la pesca y otros usos  
destructivos, como la  
exploración de petróleo. 
El permitir que los peces y 
otras especies se reproduz-
can dentro de las reservas 
marinas, ayudará a reponer 
las poblaciones de peces 
dentro y fuera de estas 
áreas y asegurará que los 
océanos se recuperen de 
la sobrepesca y la destruc-

ción de los hábitats.

cómo debe reformar sus pesquerías la uE
	h Eliminar la sobrepesca y reducir el tamaño de la flota, eliminando primero 

aquellas artes mas destructivas y poco selectivas.

	f Apoyar la creación de una red de reservas Marinas donde no se pueda 
pescar para proteger los hábitats y especies.

	- Parar a los ministros de la UE de establecer cuotas por encima de las 
recomendaciones científicas.

	h Asegurar la transparencia en la toma de decisiones y en las subvenciones.

El plan de Greenpeace de reservas Marinas en el mar del Norte

… y en el Mediterráneo.



a foNDo:

La pesca en España: una lección no aprendida:   
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/oceanos/100430.pdf

How Africa is feeding Europe:  
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2010/How-Africa-is-feeding-Europe

A deep sea disaster:  
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2010/11/a-deep-sea-disaster.pdf

Where have all the tuna gone?  
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2009-and-earlier/Where-have-all-the-tuna-gone

The reform of the EU’s Common Fisheries Policy: http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/
reports-briefings/2009/4/reform-of-the-eu-s-common-fish.pdf

Sea … the future for European fisheries – submission to the European Commission:  
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2010/1/greenpeace-submission-for-cfp.pdf



SOS OCÉANOS

Greenpeace trabaja para acabar con la sobrepesca y proteger los océanos. Investiga, 
expone y denuncia la pesca insostenible y apoya el uso responsable de los recursos 
pesqueros. Pedimos a la Unión Europea y a otras potencias pesqueras que hagan leyes 
que protejan los océanos para las generaciones futuras. 

Este informe ha sido producido gracias a las aportaciones económicas de los socios y socias de Greenpeace.
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Este informe está disponible online y en otros idiomas. 
Por favor si no te lo quedas recíclalo o pásalo.
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