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Revelaciones del informe secreto e implacable del Tribunal de 

Cuentas sobre las ayudas estatales a la pesca 

 
París, 4 de julio 2013  

 
La revista francesa Le Nouvel Observateur revela hoy un informe crucial y explosivo del Tribunal de 
Cuentas en Francia sobre las ayudas estatales concedidas al sector pesquero entre 2000 y 2009. 
BLOOM ha buscado por mucho tiempo este informe cuya existencia había sido mencionada por un 
empleado del Ministerio de Agricultura y Pesca en 2010. 

 
“De ninguna manera se podían encontrar encontrar rastros de este informe en aquella época, así que 
hemos cambiado el nombre "el informe misterio". Ninguna de nuestras demandas han tenido éxito, 
así que concluimos que, o bien el rumor de su existencia carecía de fundamento, o que se había 
clasificado confidencial” resume Claire Nouvian, fundadora de BLOOM, una ONG dedicada a la 
búsqueda de soluciones duraderas para los océanos, tanto en términos de recursos y ecosistemas 
que de empleos, que deberían ser una prioridad según BLOOM en la gobernanza de las pesquerías 
europeas. 

 
En 2008, el científico del Ifremer Benoit Mesnil elaboró una evaluación implacable de treinta años de 
ayudas del Estado al sector pesquero en Francia. Su obra, "Crisis de las ayudas públicas del sector 
pesquero francés", que se publicó en la revista científica Ocean and Coastal Management, fue casi 
sofocado por los lobbies de pesca y la presidencia del instituto de busqueda pública “Ifremer”. Benoît 
Mesnil mostró que el sector pesquero recibió subvenciones públicas sin lógica, objetivos, o 
control, y que éstas fueron principalmente el resultado de profesionales de la pesca o sus 
representantes poniendo la presión sobre las autoridades del Estado, que, sobre todo, temían 
represalias de los profesionales y desorden público (tales como bloqueos de puertos y otras 
medidas utilizadas por el sector en el pasado). Por primera vez en Francia, Mesnil mostró que la 
suma de la ayuda financiera a la pesca era casi tan alta como el valor generado por el sector 
(más de 800 millones de euros de ayuda al año por un volumen de negocios de 1,1 mil millones). 

 
Por último, Mesnil describió el "tabú" del tema de las subvenciones públicas a la pesca en Francia. El 
informe secreto del Tribunal de Cuentas que Le Nouvel Observateur ha publicado en su sitio 
web no escapa a esta ley del silencio. ¿Qué era tan peligroso en este informe para que el Tribunal 
de Cuentas (cuya tarea es supervisar la acción del gobierno, evaluar las políticas públicas e informar 
a los ciudadanos) se comprometa a ocultarlo? 
 
El informe muestra que el sector pesquero de Francia sobrevive sólo con fondos públicos 
masivos. De modo que en 2008 (con exclusión de las flotas industriales cuyos datos no estaban 
disponibles), las ayudas financieras alcanzaron 2,5 veces el beneficio bruto de explotación 
medio del sector, y cuatro veces el beneficio neto después del impuesto. El informe acusa 
directamente la Dirección de Pesca de Francia "no tiene una visión exhaustiva de las ayudas 
concedidas al sector pesquero, porque no conocen las subvenciones concedidas por las 
autoridades locales" (el informe describe las ayudas locales como un "agujero negro"). La 
evaluación del Tribunal llegó a esta conclusión: las subvenciones "superan la cifra de negocios 
del sector, si las ayudas de protección social están incluidas”. Y si no están incluidas, los 
subsidios representan "una parte importante del volumen de negocios, y probablemente tres veces 
su resultado bruto de explotación, excluidos los gastos fiscales y la ayuda de las autoridades 
locales." 
 
El análisis del Tribunal de Cuentas denuncia también la incoherencia de las subvenciones 
públicas, que no cumplen los objetivos fijados por los reglamentos europeos, y su naturaleza 
contraproducente debido a que no consiguieron proteger el empleo, mantener los recursos 
naturales y los ecosistemas, y frenar la erosión económica del sector. 
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En cambio, han hecho que el sector de la pesca sea menos resistente a las fluctuaciones del precio 
del gasóleo, mediante la prevención de las conversiones a diferentes métodos de pesca. Así que las 
subvenciones públicas han "contribuido a la excesiva presión sobre las reservas de peces 
durante todos los años en que la construcción y modernización prevalecieron y han 
aumentado la capacidad de pesca”. El aumento del esfuerzo pesquero "provoca finalmente la 
contracción de las reservas de peces, la reducción de las capturas, y la baja de la rentabilidad para 
las explotaciones”. 
 
Este último elemento es fundamental en el contexto actual, ya que la Comisión de Pesca del 
Parlamento Europeo se prepara para votar (el 10 de julio de 2013) sobre el informe elaborado 
por el eurodiputado francés Alain Cadec en cuanto al instrumento financiero para la pesca 
europea (el Fondo Europeo de Asuntos Marítimo y de Pesca, o FAEMP). Una suma de un mínimo 
de 6,5 billones de euros, que se asignarán entre 2014 y 2020, está en juego. Sin embargo, Alain 
Cadec propuso que las subvenciones a la construcción de barcos deberían de ser 
introducidas de nuevo, a pesar de ser prohibidas en Europa desde 2005, debido a sus efectos 
nocivos.  
  
“Con el pretexto de la renovación de la flota artesanal envejecida y el ahorro energético, la medida 
propuesta por Cadec es totalmente en línea con la tradición francesa de proveer un apoyo 
económico a un sector que requiere más bien una intensa reestructuración para que sea 
sostenible socialmente, económicamente y ecológicamente y para asegurar une viabilidad 
operativa", reacciona Claire Nouvian, directriz de BLOOM. 
 
"Los políticos elegidos y las autoridades públicas son responsables del fracaso del sector de 
la pesca, todo lo cual es incapaz de sobrevivir sin las inyecciones financieras masivas 
transferidas desde sectores económicos sanos y rentables", continua Claire Nouvian. "Este 
informe es una bomba, en momentos en que los diputados están a punto de votar sobre un 
informe que básicamente se propone a repetir los errores del pasado que han causado el 
fallecimiento del sector de la pesca y de los ecosistemas marinos." 
 
Para las autoridades públicas, las políticas de ayuda al sector pesquero cumplen un objetivo 
fundamental: comprar la paz social a corto plazo. El corto plazo tiene también la prioridad para el 
sector pesquero, porque da prioridad a la supervivencia de las explotaciones, a la protección de las 
inversiones y al mantenimiento del modelo económico y ecológico actual, a pesar de que sólo puede 
empeorar la situación. A pesar del fracaso obvio y doloroso, y sin tener que ir a través de las 
etapas esenciales de la auto-análisis y de la evaluación de la eficacia de las políticas 
aplicadas, los gobiernos y políticos franceses y de la UE proseen reproducir las recetas para 
un desastre.  
 
       *** 
 
Contacto de prensa 
Claire Nouvian: +33 (0) 6 13 40 50 43 clairenouvian@bloomassociation.org   
 
Acerca de BLOOM http://www.bloomassociation.org 
BLOOM es una organización sin fines de lucro fundada en 2005 que trabaja para la conservación 
marina y la protección de la pesca sostenible a través de una mediación de la conciencia y científico 
de las cuestiones ambientales, la elaboración de estudios independientes, así como la participación 
consultas públicas y los procesos institucionales. Sus acciones dirigidas al público en general, así 
como los responsables políticos y los agentes económicos. 
 
BLOOM es un miembro de la "Deep Sea Conservation Coalition" coalición de más de 70 ONG que 
trabajan para la protección de los océanos profundos  
http://www.savethehighseas.org 
 
Encuentre el primer análisis de BLOOM sobre el informe disponible desde el 3 de julio en el 
sitio del Nouvel Observateur, sobre http://www.bloomassociation.org 
 
 


