
 

 

ES 
 

 

Comunicado de prensa  
ocean2012.eu 
Contact: Mike Walker  mwalker@pewtrusts.org +32 476 622575 
 
¿Cuántas veces los ministros de pesca nos harán pagar el pescado? 
 
MADRID (12 de mayo) — En vísperas del Consejo de Pesca de la UE que se celebrará en 
Bruselas el próximo 14 de mayo, OCEAN2012 publica hoy su un nuevo informe sobre los 
efectos de la sobrepesca en la vida diaria de los europeos. El informe expone cómo el 
dinero de los contribuyentes de la UE alimenta la sobrepesca. Los ministros de pesca se 
reúnen este lunes para debatir sobre la gestión futura de las subvenciones y sobre la 
forma de alcanzar límites de pesca sostenibles. 

Dentro de las aguas de la UE, el 63% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico, 
el 82% en el Mediterráneo y cuatro de cada seis poblaciones en el Báltico, son víctimas de 
sobrepesca. Esto se debe principalmente a las malas decisiones de gestión basadas en el 
corto plazo. Mientras las poblaciones declinaban, las subvenciones han alimentado la 
sobrepesca reduciendo el coste de la pesca y aumentando la capacidad de captura de la 
flota. El Banco Mundial y la FAO estiman que la sobrepesca representa un coste global 
anual de 50.000 millones de dólares, en la UE este coste se estima en 3.200 millones de 
euros para solamente 43 stocks.  

“Subvencionar la sobrepesca equivale a subvencionar el desastre ambiental y económico, 
mientras unas poblaciones sanas podrían significar más pescado y más empleo para las 
comunidades pesqueras marginalizadas” declaró Miquel Ortega, coordinador político de 
OCEAN2012 en España. “Entendemos que, tras tantos años de mala gestión no sea sencillo 
invertir la tendencia; aún así, los fondos públicos deberían estar dedicados a la 
restauración de las pesquerías y no para alimentar la sobrepesca”. 

Algunas de las formas en las que el contribuyente tiene que pagar continuamente por el 
pescado: 

1. Entre 2000 y 2008, se destinaron 33,5 millones de euros en subvenciones públicas para 
modernizar la flota pesquera de atún rojo, una especie catalogada en peligro de 
extinción.  

2. Anualmente, se utiliza cerca de 850 millones de euros procedentes de las subvenciones 
europeas para sostener medidas estructurales, incluida la modernización de buques, 
pero menos de 50 millones se dedican a reforzar las ayudas de control y aplicación. Del 
mimo modo, menos de 50 millones se destinan a financiar la recopilación de datos 
científicos.  

3. Varios operadores con historial de condenas por actividades de pesca ilegal continúan 
beneficiándose de las subvenciones europeas. 
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Notas al Editor: 
1. Para acceder a todos los informes de impacto de OCEAN2012, puede visitar 

http://ocean2012.eu/publications/63-how-overfishing-impacts-you 
2. El informe Lost at sea: £2.7 billion and 100,000 jobs subraya el coste de la sobrepesca 

en EU de 43 poblaciones, http://www.neweconomics.org/press-releases/lost-at-sea-
27-billion-and-100000-jobs 

3. Detalles sobre OCEAN2012 y su propuesta para la reforma de la PPC puede 
encontrarse en www.OCEAN2012.eu 

4. Sobre OCEAN2012 
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.  
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. 
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