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Acabar con el gasto a ciegas que suponen las subvenciones a la pesca de la UE 
 
(Bruselas, 2 de diciembre de 2011) – Miquel Ortega, coordinador político en España de la coalición 
OCEAN2012, emitió la siguiente declaración cuando la Comisión Europea publicó su propuesta 
para el nuevo instrumento de ayudas a la pesca, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). 
 
“En 2008, la Comisión Europea identificó el exceso de capacidad como uno de los principales 
motores de la sobrepresca y las subvenciones públicas como instrumentos que fomentaban dicho 
exceso de capacidad. Sin embargo, un informe de la Comisión mostraba que muchos Estados 
miembros, entre ellos España, ni siquiera evalúan el exceso de capacidad de sus flotas pesqueras, 
lo cual confirma la sospecha de que los fondos destinados a las subvenciones públicas se están 
gastando a ciegas. Así pues, por ejemplo, La UE concedió entre los años 2000 y 2008 subvenciones 
por valor de 33,5 millones de euros para la modernización de la flota del atún rojo, que se dedica a 
la captura de una especie clasificada como “en peligro” por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
“Con una crisis económica que hace estragos por toda Europa, el sector público no puede 
permitirse un gasto ciego y contraproducente de fondos en subvenciones comunitarias a la pesca. 
Toda subvención futura debería contribuir a conseguir un entorno marino en buen estado de salud 
y una transición hacia una pesca sostenible”. 
 
   

- FIN - 
 
 

1. Encontrará una lista de buques de la flota del atún que reciben subvenciones de la UE en la 
página web www.fishsubsidy.org/EU/tuna-fleet, y una lista de buques condenados por 
infracciones graves (pesca ilegal) en la página web http://www.fishsubsidy.org/infringements/ 
(ambas en inglés). Encontrará una lista de buques que recibieron subvenciones de la UE para 
medidas de modernización y poco después subvenciones comunitarias para el desguace en: 
http://www.fishsubsidy.org/news/features/modernised-then-scrapped/ (en inglés) 

2. Encontrará un análisis detallado de las subvenciones comunitarias a la pesca entre los años 
2000 y 2006 en “FIFG 2000-2006 Shadow Evaluation” [Evaluación en la sombra del IFOP 2000-
2006] (Cappell, R., T. Huntingdon y G. Macfadyen) en la página web 
http://www.pewenvironment.eu/resources/view/id/115178?download=true (en inglés) 

3. www.fishsubsidy.org detalla los pagos en concepto de subvenciones a la pesca dentro del 
marco del actual Fondo Europeo de la Pesca (2007 – 2013) y el Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca (IFOP, 1994-2006) 

4. Encontrará reflexiones sobre una mayor reforma de la Política Pesquera Común en la página 
web  http://www.cfp-reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf 

5. Informe de la Comisión Europea Comisión sobre los esfuerzos de los Estados miembros 
durante 2009 para conseguir un equilibrio sostenible entre la capacidad pesquera y las 
posibilidades de pesca: 
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http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/fishing_effort/official_documents/com_2011_
354_en.pdf 
 

6. OCEAN2012 es una alianza de organizaciones cuyo objetivo es transformar la política pesquera 
europea para detener la sobrepesca, acabar con las prácticas pesqueras destructivas y 
garantizar un uso justo y equitativo de los recursos pesqueros en buen estado. 
OCEAN2012 fue creada y está coordinada por el Grupo Pew Medio Ambiente, la sección 
ambiental de Pew Charitable Trusts, una organización no gubernamental que se dedica a 
combatir la sobrepesca en los océanos del mundo. 
El Grupo directivo de OCEAN2012 está integrado por la Coalición por Acuerdos Pesqueros 
Equitativos (CAPE), Ecologistas en acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics 
foundation), Pew Environment Group y Seas at Risk. 
 

 
 
Para más información, póngase en contacto con: 
Mike Walker, +32 476 622575 mwalker@pewtrusts.org 
Patricia Roy, + 34 696 905 907 patricia@communicationsinc.co.uk  
 
http://ocean2012.eu/  
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