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EL PRECIO
DEL SAQUEO
Cómo los contribuyentes europeos financian buques
arrastreros que arrebatan los recursos pesqueros
de las aguas de África occidental
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Recuperar nuestros océanos

El problema fundamental al que se
enfrenta la industria pesquera europea
es la sobrecapacidad: su flota captura
mucho más pescado de lo que los stocks
pueden soportar. Bajo la dirección fallida
de la Política Pesquera Común (PCC), las
aguas europeas han sido sobreexplotadas
y los Gobiernos han hecho muy poco para
poner coto al poder destructivo de su gran
flota.
En un momento en el que la PPC atraviesa una reforma crucial, Greenpeace
publica el tercer informe de Investigación
en el Océano, que revela la desacertada
gestión de las pesquerías europeas, financiada por los contribuyentes de la UE con
la PPC como herramienta. Los anteriores
informes expusieron los sospechosos
negocios de España en la financiación de
actividades ilegales de una buena parte
de su flota pesquera industrial1; y cómo
España y Francia han canalizado los subsidios de la UE para dar apoyo a un arte de

pesca tan destructivo como es el arrastre
de profundidad.2
Este nuevo informe pone de manifiesto
cómo la UE y sus Estados miembros tratan
de esquivar la cuestión de la sobrepesca
europea y desplazan el problema al exterior. Mostramos cómo los estados utilizan
el dinero de los contribuyentes para
financiar potentes buques industriales en
su expansión por los caladeros de África
occidental y el Pacífico, con lo que fomentan el saqueo de las aguas de algunos de
los países más pobres del mundo.
Para ilustrar las dañinas consecuencias
sobre las pesquerías y las comunidades
costeras de estas regiones, nos centramos
en una flota industrial que navega bajo
la bandera de la Pelagic Freezer-Trawler
Association (Asociación de arrastreros
congeladores de pesca pelágica, PFA en
sus siglas en inglés), que incluye a 34 arrastreros que están entre los mayores y más
potentes del mundo.
No es demasiado tarde para solucionar
el problema. La UE puede crear pesquerías sostenibles y equitativas si aprovecha
esta oportunidad única para reformar
radicalmente la PPC. Greenpeace hace un
llamamiento a los Gobiernos de la UE y al
Parlamento Europeo para que demuestren
su liderazgo y eviten que la flota europea
destruya nuestros océanos y las comunidades que dependen de ellos.

03
• Casi una cuarta parte del total de las
capturas de la UE proceden de aguas
internacionales y de las aguas territoriales
de terceros países, incluidos los de África
occidental.4
• Europa envía algunos de los mayores y
más potentes arrastreros a las aguas de los
países de África occidental, entre ellos al
menos 16 buques de la PFA, con sede en
Holanda.
• La mayoría de las pesquerías más
comerciales de las aguas de África
occidental están ya explotadas o
sobreexplotadas.5
• Se necesitaría el trabajo de 56 cayucos
tradicionales mauritanos durante un
año para capturar el mismo volumen de
pescado que un barco de la PFA puede
capturar y procesar en un solo día.6

El precio del saqueo: los hechos
Una historia de avaricia y despilfarro
financiada directamente por ti

• Hay 1,5 millones de pescadores artesanales
en la costa de África occidental.7 Millones
de habitantes locales dependen del
trabajo del procesamiento del pescado,
la construcción y el mantenimiento de
las barcas de pesca, el transporte y los
mercados.
• El volumen de pesca descartada en el mar,
muerta o moribunda, durante uno de los
viajes de un arrastrero de la PFA a máxima
capacidad equivale al consumo medio de
pescado de 34.000 mauritanos8
• Durante los últimos 15 años, las capturas
accidentales de cerca de 20 arrastreros
pelágicos de la UE en Mauritania han
acabado, según estimaciones, con 1.500
tortugas en peligro crítico de extinción,
más de 1.800 grandes rayas, incluidas
las amenazadas manta rayas, y con
más de 60.000 tiburones, entre ellos los
amenazados peces martillo.9

Descartes de especies demersales, tiburones incluidos,
a bordo de un arrastrero de la PFA en aguas de
Mauritania

• Se estima que la UE pagó una cantidad de
142,7 millones de euros para asegurar los
derechos de pesca para los barcos de la PFA
en aguas de Mauritania y Marruecos entre
2006-2012.10 Los contribuyentes europeos
pagan más del 90% de los costes de acceso
que permiten pescar a estas empresas.11
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Un fracaso
lamentable

Por qué la Política Pesquera
Común no funciona

“Los stocks pesqueros europeos han sido
sobreexplotados durante décadas. Las flotas pesqueras
son demasiado grandes para los recursos disponibles.
Esta combinación supone que demasiados barcos tratan
de capturar demasiados pocos peces y que buena parte de
la flota europea es económicamente inviable.”
Comisión Europea, Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común.12

El hipotético objetivo de la Política
Pesquera Común actual es la gestión
de la explotación de los recursos
acuáticos vivos de forma que garantice
condiciones económicas, sociales y
medioambientales sostenibles. Pero la
PPC ha fracasado sistemáticamente en
la consecución de este objetivo desde
su creación hace más de 40 años. En su
lugar, ha defendido los intereses a corto
plazo de la flora industrial europea

más destructiva mediante subsidios
y concesiones de elevadas cuotas
pesqueras que se han demostrado
insostenibles13, incluyendo el apoyo
a su expansión a aguas de terceros
países. El resultado ha sido un desastre
medioambiental, un mal resultado
económico, menor estabilidad social
y la disminución de oportunidades de
empleo.
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Una cuestión de escala

La Comisión Europea ha reconocido
este fracaso. Una de las evaluaciones de
expertos encargadas por la Comisión
Europea fue más allá al concluir que la
PPC “se niega a admitir los principios
básicos del desarrollo sostenible” y
provoca “una presión pesquera excesiva
que ha erosionado la producción
presente y futura de las poblaciones de
peces.”14
La actual PPC ha fracasado en la
preservación del poder y la capacidad
de captura de los pesqueros de la UE
a niveles sostenibles y no ha hecho lo
suficiente para promover los beneficios
de la pesca de pequeña escala y bajo
impacto.15 El futuro de las comunidades
costeras se presenta sombrío si no se
hace una revisión profunda. La reforma
de la PPC ofrece una oportunidad
crucial para acabar con la sobrepesca y
comenzar la transición hacia prácticas
sostenibles y de bajo impacto.

A la pesca artesanal
del conjunto de la
UE se le ha asignado
únicamente un 20% de
las oportunidades
de pesca, a pesar
del hecho de que
representan al 80% de
los pescadores de la
UE.19
No todas las artes de pesca
tienen el mismo impacto sobre el
medio ambiente. Hay una serie de
impactos directos sobre las especies
y hábitats marinos y de impactos
indirectos causados, por ejemplo,
por las emisiones de gases de efecto
invernadero. Mientras que no toda la
pesca de pequeña escala es de bajo
impacto, estas pesquerías suelen
tener en general menores efectos
medioambientales, con índices más
bajos de descartes, que las pesquerías
industriales de gran escala.16 Muchos
pescadores artesanales o de pequeña
escala utilizan aparejos pasivos y más
selectivos y necesitan mucho menos
combustible.17
Las pesquerías artesanales también
emplean a más personas a igualdad
de capturas y proporcionan beneficios
económicos, sociales y culturales
que sostienen a las comunidades
costeras.18
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DeslocalizaR
el problema
Cómo la desmesurada

flota europea se apropia
de stocks pesqueros de
“La reducción de cuota para
la pesquería de bacaladilla
en aguas europeas podría
significar que tengamos que
reducir nuestros esfuerzos
en las aguas de la Comisión
Internacional de Pesquerías
del Atlántico nordeste y de
la UE en tres barcos, para
los que tendremos que buscar oportunidades alternativas agregándolos a nuestra
flota que opera en Mauritania o en el Pacífico Sur.”
Gerard van Balsfoort, presidente de la PFA.20

Parte de la flota europea puede
capturar dos o tres veces más pescado
del que se puede reemplazar de forma
natural21, lo que pone en riesgo la
productividad futura. Este desequilibrio
estructural es uno de los grandes retos de
la industria pesquera de la UE, según la
Comisión Europea.22
Los recientes intentos de reducir esta
sobrecapacidad han sido escasos: de media, las flotas se han reducido sólo entre
un 2 o 3 % al año desde la última reforma
de 2002, reducción que se ha compensado por un aumento del poder de pesca
mediante mejoras tecnológicas e incremento de la eficiencia de la flota.23
Esta combinación de sobrecapacidad
y sobrepesca hace a la flota vulnerable
a presiones económicas externas. Los
intereses cortoplacistas han erosionado
la viabilidad a largo plazo del sector.24
Pero en lugar de abordar el problema, los
Gobiernos de la UE han optado por desplazarlo, comprando el acceso a caladeros
de terceros países mediante Acuerdos
Pesqueros (FPA, en sus siglas en inglés),
otorgando así un mandato a sus destructivos buques para seguir operando.
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terceros países

la disputa por áfrica

Cómo las flotas extranjeras arruinan a comunidades ya
empobrecidas
“Hay demasiados barcos ahí fuera. Hace diez años, yo
salía a faenar durante el día y regresaba con mi captura.
Ahora tengo que ir mucho más lejos, incluso durante
dos semanas, y aún así cada vez pesco menos.”
Ismael Harouna, pescador artesanal mauritano25

La región de África occidental no dispone de un sistema efectivo de gestión
de pesquerías. No hay medios para
hacer cumplir la ley marina y el conocimiento científico sobre el área y sus
poblaciones de peces es limitado. Los
Gobiernos locales no han podido establecer la infraestructura necesaria para
desarrollar pesquerías locales sostenibles que permitirían a las comunidades
costeras comercializar sus capturas con
Europa y el resto del mundo.
Desde la década de los años 60 las
comunidades locales han presenciado
la llegada de enormes y destructivos barcos pesqueros de Asia, Rusia y la UE. Al
principio había menos competencia por
los recursos con los pescadores locales,
ya que las poblaciones de peces eran
abundantes y había menos población local que dependía de la pesca como principal fuente de ingresos o de alimento.
Pero al incrementarse la presencia de
potencias pesqueras extranjeras, las
capturas descendieron y los Gobiernos
locales crearon una dependencia de los
ingresos procedentes de la venta de los
derechos de pesca a países y empresas

extranjeras.
Desde 1990, las aguas que una vez
fueron abundantes en pesca han experimentado un declive constante de
sus poblaciones de peces,26 que están
ahora totalmente explotadas o ya sobrexplotadas.27 Los barcos de la UE capturan actualmente 235.000 toneladas
de pequeñas especies pelágicas de las
aguas de Marruecos y Mauritania. Es
la mayor pesquería de la UE en aguas
de terceros países.28 Los pescadores
locales ven cómo sus capturas son cada
vez menores al tiempo que aumentan
los costes y la carga de trabajo. Tienen
que adentrarse cada vez más para
capturar el pescado y a menudo competir por el espacio con los arrastreros
en aguas peligrosas, para las que sus
pequeños botes no están preparados,
lo que incrementa el riesgo de muerte
en mar abierto.29
El pescado es una fuente primaria
de proteína para los habitantes de la
costa de África occidental. El colapso
de los recursos marinos de la zona
tendría efectos catastróficos para toda
la región.

“Esto está lleno de pequeñas barquitas azules
marroquíes… De vez en cuando encontramos sus
pequeños aparejos enganchados en nuestras redes… A
menudo, los pescadores se acercan mucho tratando
de salvar sus sedales.” Entrada en el blog de un marinero de un arrastrero de la PFA
30
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ellos tienen una enorme capacidad de
almacenamiento, a menudo superior a las
6.000 toneladas y pueden desplegar una red
de hasta 200 por 100 metros38.

Monstruos
marinos

La flota de arrastreros de la
PFA es de las mayores del mundo
“Ayer logramos arrastrar 200 toneladas de pescado (sí…
200.000 kilos de pescado). De un tirón…  Caballas, jureles
y sardinas. Creo que no nos iremos de aquí hasta que
hayamos cargado el barco hasta los topes.”
Blog de un tripulante del Dirk Diederik, barco de la PFA al sur de Marruecos131

La PFA representa los intereses de
nueve empresas europeas establecidas
en los Países Bajos, Reino Unido,
Francia, Alemania y Lituania.32 Todas
están relacionadas con tres empresas
holandesas: Parlevliet en van der Plas,
Cornelis Vrolijk/Jaczon y Willem van
der Zwan & Zonen. Las empresas de la
PFA operan en conjunto 34 arrastreros
congeladores pelágicos. La media de
sus ingresos anuales combinados en
2007-2009 fue de aproximadamente 490
millones de euros, con unos beneficios
estimados de 55 millones de euros33.
Estas empresas capturan, procesan
y comercian con especies pelágicas (el
pescado que habita en la columna de
agua), como arenque, caballa, jurel,
sardina, sardinela, pejerrey , bacaladillas
y jurel del Pacífico34. Varias de estas
pesquerías en el Atlántico nordeste,
África occidental y el Pacífico son
insostenibles35.
Los buques de la PFA están entre los
mayores del mundo. Sus arrastreros
lideran el listado de los 20 principales
pesqueros de la UE en términos de eslora,
potencia de turbinas y tonelaje bruto. El
Annelies Ilena, de bandera holandesa, es el
pesquero de mayor eslora y potencia de la
flota de la UE36.
Los pesqueros de la PFA pueden faenar
durante semanas, ya que muchos de

La flota de la PFA también dispone
de equipos de sónar y satélite, que les
permiten localizar bancos de peces en
un radio de tres kilómetros. Los barcos
tienden a trabajar juntos durante la
búsqueda para cubrir así amplias
distancias. Por ejemplo, la zona pesquera
de Mauritania se puede revisar entera en
tan solo unos días39.
Los pesqueros de la PFA pueden capturar
y procesar entre 200-250 toneladas de
pescado cada día en las factorías que tienen
a bordo.40 Cuando la red del arrastrero se
lleva hacia la popa del barco, el pescado
se vuelca en tanques refrigerados de agua
marina, donde se enfría. El pescado pasa
después a las máquinas clasificadoras y
luego una transportadora los coloca en
placas congeladoras, donde es congelado
en bloques de entre 20 y 22 kilos, según la
categoría del pescado.41
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Medir la capacidad

• Las características del barco, como
el tonelaje y la capacidad de almacenamiento, potencia de turbinas,
capacidad de congelación, etc.
• Las características del equipamiento
para la pesca, que generalmente se
considera en dos grupos: el activo
(en particular las redes de arrastre) y
el pasivo, como las redes de enmalle
y los contenedores.
• Las características operativas, como
la distancia a los caladeros, la tecnología disponible para encontrar
bancos de peces, como el sónar, el
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La capacidad de pesca describe esencialmente la capacidad de un buque
pesquero o de una flota de pesqueros
de capturar pescado. Los principales
factores que inciden sobre la capacidad de pesca son:

precio del combustible, la biología de
las especies e incluso la experiencia de
la tripulación.
Por consiguiente, la medida de la verdadera capacidad de pesca es un cálculo
complejo, que combina características
técnicas con factores económicos y
biológicos. Por ello, el tonelaje bruto y
la potencia de las turbinas a menudo se
utilizan como indicador aproximado de
la capacidad de pesca. Otro factor importante que influye sobre cuánta pesca
puede capturar un pesquero es el tiempo
que emplea faenando o el número de

anzuelos y el tamaño de las redes que
utiliza (lo que se denomina como
esfuerzo de pesca). Para tener una
visión general del impacto potencial
de una flota pesquera sobre los recursos, hay que tener en cuenta los
múltiples factores que influyen sobre
la capacidad real de pesca, combinado con los esfuerzos de pesca y el
número de barcos empleados. Por
último, pero no menos importante,
es necesario considerar las características específicas del ecosistema y su
fragilidad.
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pelágicos comenzaran a faenar en
aguas de África occidental, primero en
Mauritania y más tarde en Marruecos.

la carrera
de la
pFA para
conquistar
el mundo

La flota de la PFA tiene su origen en
empresas holandesas que faenaban
en la pesquería del arenque del
Mar del Norte. Cuando la pesca del
arenque se prohibió en la región
entre 1977 y 1983, después de que
la sobrepesca provocara el colapso
de las poblaciones, 42 las empresas
que la PFA representa actualmente
comenzaron a buscar nuevos caladeros.
Los avances tecnológicos abrieron
nuevas posibilidades geográficas. Por
ejemplo, los equipos de refrigeración
se sustituyeron por congeladores que
les permiten permanecer más tiempo
faenando y acceder a los caladeros que
antes eran inaccesibles. La amenaza
de una nueva prohibición sobre las
pesquerías de arenque en 1995 supuso
un incentivo para que estos arrastreros

Durante los últimos diez años varios
pesqueros con bandera holandesa
de la PFA han sido transferidos a
empresas subsidiarias en otros países,
lo que les permite acceder a las cuotas
reservadas para estos países y captar
más subsidios. La mayoría de la flota de
la PFA ya no lleva bandera holandesa,
sino faena bajo bandera de Alemania,
Lituania, Francia, Reino Unido e incluso
Perú, entre otros. Actualmente, la flota
obtiene una parte significativa de sus
capturas fuera de las aguas europeas,
y admiten que tiene que ver con
mantener su viabilidad financiera.43
En 2005, la PFA extendió su territorio
al sudeste del Pacífico, frente a las
costas chilenas. En ese momento, las
pesquerías de esa región no estaban
reguladas. Al moverse tan pronto, la PFA
estableció su presencia y un registro de
capturas antes de que se estableciese un
sistema de gestión, lo que les permitió
reclamar los recursos de la pesquería
del Pacífico, que llevó a una mayor
sobrepesca.44
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Robar a los que menos tienen
Cómo la flota de la PFA perjudica
a las economías locales y diezma
los stocks pesqueros
Mientras que la PFA disfruta de
ingresos procedentes de sus capturas
fuera de Europa, estas regiones no ven
ninguna contraprestación a cambio.
Por ejemplo, la flota de la PFA en África
occidental ofrece muy pocos puestos de
trabajo para la población local; como
los pesqueros procesan las capturas
a bordo y no utilizan instalaciones en
tierra, la flota de la PFA no lleva apenas
beneficios a las comunidades costeras.45
Aunque los acuerdos de pesca de
la UE requieren que una parte del
dinero que la UE paga al país anfitrión
por los derechos ha de invertirse en
el desarrollo de pesquerías locales
sostenibles, esto no funciona de forma
efectiva en numerosos casos.46 , 47
Bajo las leyes internacionales, la
Unión Europea solo podría establecer
acuerdos sobre los derechos de pesca
con otro país en caso de existir un
excedente de pescado en las aguas
locales. La idea es que los países
vendan únicamente derechos de
pesca en sus aguas a otro estado si su
propio sector pesquero captura por
debajo del límite sostenible. En teoría,
esto debería prevenir la sobrepesca
de los stocks. Pero en la práctica, los
pesqueros europeos faenan en aguas sin
excedentes o cuyos stocks están siendo
explotados más allá de los límites que
permitirían su sostenibilidad.
La flota de la PFA contribuye a
diezmar los stocks pesqueros locales.
Cuando los arrastreros de la PFA
llegaron por primera vez a África
occidental, a Mauritania, en 1996
faenaban sobre todo sardinella.
Este stock se ha reducido desde 1999
y actualmente está sobrexplotado.
Después, la flota también fue a aguas
marroquíes y comenzó a capturar otras
especies pelágicas, como la sardina y el
jurel. Actualmente, casi todos los stocks
de sus especies objetivo de la región
están ya explotados o sobrexplotados.48

Los arrastreros de la PFA descartan
alrededor de un 10% de sus capturas
objetivo en África occidental.49 La
cantidad de pescado desechado de
un viaje de menos de cuatro semanas
puede ser enorme: cerca de 600
toneladas por cada arrastrero si opera a
plena capacidad. Por ejemplo, cuando
las capturas globales son muy elevadas,
se descartan las especies de menor
valor económico como las pelágicas,
lo mismo que si la cantidad no es
suficiente para que su procesado por
separado sea rentable.50 Los arrastreros
también capturan especies que no
son su objetivo, como atún, merluza y
besugo. La mayoría de las capturas no
deseadas se tiran por la borda, muertas
moribundas.
Las especies demersales, que son
aquéllas que viven cerca del suelo
oceánico, se han visto también
afectadas por los pesqueros de la PFA,
a pesar de no ser su objetivo directo.
De hecho, las evaluaciones oficiales
del acuerdo de la UE con Marruecos
muestran que el volumen de pescado
demersal capturado accidentalmente
por arrastreros pelágicos industriales ha

sido a menudo mayor que el volumen
total de pescado demersal que puede
ser capturado por pesqueros bajo el
mismo acuerdo de pesca.51 Cuanto más
se acercan los arrastreros a la costa,
más incrementa el índice de capturas
accidentales.52
Debido al descenso de los stocks
de pescado demersal, los pescadores
locales han comenzado también a
capturar especies pelágicas, poniendo
más presión sobre los stocks ya sobreexplotados y creando competencia entre
las flotas industriales y los pescadores
locales.52
Para empeorar las cosas, las especies
objetivo de los arrastreros pelágicos
en África occidental son una fuente de
alimento fundamental para especies
de mayor tamaño, como los tiburones,
ballenas y delfines. La sobrepesca
supone menos alimento para las
especies más grandes en la cadena
trófica. Además, como los grandes
predadores van tras los mismos bancos
de peces que los arrastreros pelágicos, a
menudo también son capturados en las
redes. Como resultado, la flota pelágica
de la UE acaba cada año con miles de
especies amenazadas, como tortugas,
rayas y tiburones.54
Estos alarmantes niveles de capturas
accidentales de especies amenazadas,
así como las medidas que pueden
tomarse para prevenirlos, se conocen
desde 2006. Pero aunque es obligatoria
su prevención bajo la Ley del Mar de
Naciones Unidas, ni el Gobierno de los
Países Bajos, donde está establecida la
PFA, ni otro país de la UE ha hecho nada
para impedirlo.

Descartes de tortugas a bordo de un arrastrero de la PFA en aguas de Mauritania.
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Hasta luego, Y gracias
por el pescado
Cómo tus impuestos mantienen a flote la PFA

“Se hace demasiado énfasis en los intereses económicos
a corto plazo, que a menudo parecen imponerse sobre las
consideraciones medioambientales… Hemos pescado
demasiado. Hemos tirado por la borda el pescado que no
queríamos desembarcar y para el que no tenemos cuotas.
Y hemos utilizado el dinero de los contribuyentes para
construir barcos cada vez más grandes. El resultado es
que el 75% de nuestros stocks pesqueros están hoy sobrexplotados.” Maria Damanaki, comisaria de Pesca de la UE
55

Los ciudadanos de la UE están pagando
una y otra vez el precio de la sobrecapacidad de sus flotas. Las prácticas pesqueras
destructivas e insostenibles de la flota de
la UE les cuestan a los ciudadanos europeos miles de millones de euros cada año
en ingresos potenciales y deducciones
fiscales perdidas, a pesar del reconocimiento generalizado de que los subsidios
pesqueros dañinos deberían someterse
a control. Los contribuyentes europeos
pagan cerca de 1.900 millones de euros en
ayuda europea y nacional cada año, lo que
incentiva la sobrecapacidad de la flota y la
sobrepesca.56
Las empresas de la PFA y sus arrastreros
han recibido una significativa parte de
esta ayuda. Sin ella, los análisis sugieren
que sus ganancias anuales medias combinadas, que asciende a 54,7 millones de
euros se evaporarían e incluso resultarían
en pérdidas de 50,3 millones de euros.57

Ayudas directas
Los contribuyentes europeos pagaron
al menos 21,2 millones de euros a la PFA
entre 1994 y 2006 para la construcción y
modernización de sus barcos. De esta
cantidad, 14,2 millones de euros se invirtieron en cuatro buques de la PFA que han
faenado en África occidental durante los
últimos cinco años. Uno de ellos, el Helen
Mary, recibió 6,4 millones de euros, la mayor suma concedida a un barco europeo
en ese periodo.58 Es casi seguro que estas
inversiones han incrementado la capacidad de pesca efectiva de estos buques, al
permitirles pescar durante periodos más
largos en zonas más remotas y en peores
condiciones climatológicas.59
La PFA recibió un total de 24,5 millones
de euros adicionales entre 1994 y 2006
para un centro de procesamiento y para
mejoras en los aparejos de pesca. Después
se sumaron 1,1 millones de euros entre

2007-2010 para mejoras de aparejos, reducción de costes de combustible y para mejorar su “posición en el mercado”.60
Ambas formas de ayudas directas se
adjudican en cofinanciación, es decir, que
tanto la UE y los Estados miembros relevantes pagan parte de la cantidad. Alemania proporcionó alrededor del 85% de todo
el apoyo nacional a las empresas PFA .61
Ayudas indirectas
Se estima que la UE pagó unos 142,7
millones de euros en asegurar los derechos
de pesca para los barcos de la PFA en aguas
mauritanas y marroquíes entre 2006 y 2012.
Las empresas de la PFA, como cualquier
otra empresa pesquera de la Unión Europa
que opere en estas pesquerías, solo tiene
que pagar una fracción del total de los
pagos (entre 4,6 y 11,1%). Aún así, más del
90% del pescado capturado en esa región
se exporta a países fuera de la UE como
China, Egipto, Nigeria y Tailandia.62 63 Esto
significa que los contribuyentes de la UE
pagan más del 90% de los costes de acceso
para que estas empresas puedan seguir
sobrexplotando las aguas africanas para
suministrar pescado barato al resto del
mundo.64
El mayor subsidio indirecto del sector
pesquero es la exención fiscal sobre el
combustible. Aunque la UE ha decretado
impuestos sobre la mayor parte de productos energéticos las actividades de pesca y
navegación están exentas, esto ha aumentado la rentabilidad a corto plazo de todas
las empresas pesqueras europeas, pero en
particular ha beneficiado al tipo de buques
industriales utilizado por las empresas de
la PFA. Se estima que el valor de las exenciones fiscales de la flota de la PFA asciende a 78,2 millones de euros al año.65 El
reducido coste anima a los barcos a faenar
durante periodos más largos, poniendo
aún más presión sobre los stocks.66
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Recuperar nuestros
océanos

?

Cómo salimos de esta situación?

“En términos generales, la crisis por la que están atravesando las pesquerías puede considerarse como una oportunidad para renovar su estructura, alejándose de las pesquerías a gran escala y con uso intensivo de combustible y
gestión.” Daniel Pauly, Más allá de la duplicidad y la ignorancia en las pesquerías globales
67

La paradójica afirmación de Maria
Damanaki, Comisiaria de Pesca de
la UE, de que “se podrían pescar más
peces si hubiese menos pesca” es
totalmente cierta.68 Los ministros de
Pesca y el Parlamento Europeo tienen

que reformar drásticamente la PPC para
que los stocks se recuperen, prevenir la
sobrepesca y reducir la sobrecapacidad a
un nivel que facilite la pesca sostenible,
de acuerdo con la ambición europea de
recuperar nuestros océanos para 2020.

pnuma economía verde
“El poder de captura de los buques pesqueros de gran escala supone que
160.000 de los 4.000.000 barcos pesqueros que hay en el mundo capturan la
misma cantidad de pescado que los restantes 3.840.000 barcos.
Para lograr niveles sostenibles de pesca desde un punto de vista económico,
ecológico y social, es necesaria una reducción de la excesiva capacidad actual.
Dada la gran diferencia entre el poder de captura, el potencial de creación de
empleo y las implicaciones para el sustento entre los pesqueros de gran escala
frente a la pesca artesanal, parece que un esfuerzo de reducción de los pesqueros
de gran escala podría disminuir la sobrecapacidad a un coste socioeconómico
menor para la sociedad.” Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, Green Economy – Fisheries (2011)69

Greenpeace hace un llamamiento a
los Gobiernos de la UE y al Parlamento
Europeo para que acuerden nuevas
normas que:
• Reduzcan la sobrecapacidad
desmantelando los buques pesqueros
no sostenibles, empezando por
los mayores y más destructivos,
incluyendo los arrastreros factoría que
faenan en aguas de países pobres;
• Detengan los subsidios destinados
a prácticas pesqueras destructivas y
no sostenibles y en su lugar inviertan
sólo dinero público en medidas de
valor público, como la recuperación
y el mantenimiento de los stocks y un
medio ambiente marino saludable, la
evaluación y el control, la recopilación
de datos y la evaluación científica.
• Promuevan pesquerías sostenibles, de
bajo impacto y equitativas y aseguren
un control efectivo y la conformidad
para las flotas domésticas y externas
de la UE.
• Establezcan cuotas de acuerdo con
el asesoramiento científico sobre
capturas sostenibles.
• Cumplan con los objetivos de
conservación para lograr un medio
ambiente marino saludable, con
reservas marinas para las especies
protegidas.
• Establezcan total transparencia
en la toma de decisiones y en
la financiación de los acuerdos
pesqueros.
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