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Los subsidios para el aumento de la capacidad de pesca no son compatibles 
con los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y económica 

de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea (UE). 
En 2004, las instituciones europeas tomaron una decisión 

audaz e histórica cuando prohibieron uno de los subsidios pesqueros más 
perjudiciales (véase la página 7), aquellos que financian la construcción 
de nuevas embarcaciones. Con esta decisión, la UE se convirtió en los foros 
internacionales en una de las principales voces sobre la sostenibilidad de la 
pesca, y particularmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, 
desde 2001, ha estado implicada en negociaciones para asegurar un acuerdo 
multilateral que prohíba los subsidios perjudiciales antes del 31 de diciembre 
de 2019, según lo dispuesto por el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.6. 
de las Naciones Unidas.

Quince años después de la prohibición de los subsidios a la construcción, el estado 
de algunas poblaciones de peces europeas ha mejorado. Sin embargo, con la 
biomasa de peces aún baja y la sobrepesca aún generalizada, las instituciones 
europeas están a punto de dar un paso hacia atrás dramático: tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo de la UE (es decir, los ministros de 
pesca de los Estados miembros) quieren volver a autorizar los subsidios 
a la construcción y seguir con otras formas de subsidios para mejorar la 
capacidad, como parte del próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP, 2021-2027). Si se tomara esta decisión, la credibilidad de la UE a nivel 
internacional no solo se vería irremediablemente desprestigiada, sino que también 
representaría una seria amenaza para el futuro de los ecosistemas marinos 
europeos y las comunidades costeras cuyos medios de vida dependen de ellos.
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NUESTRAS 
RECOMENDACIONES PARA 
EVITAR EL FUTURO NEGRO DE 
NUESTRO OCÉANO Y PESCA

INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EUROPEOS 
EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO
En cada etapa del proceso de toma de decisiones sobre el FEMP, los ciudadanos de la UE 
tendrán la oportunidad de recurrir a los principales responsables europeos de toma de 
decisiones con la plataforma iPolitics.  https://ipoliticseu.bloomassociation.org

    Rechazar los subsidios perjudiciales 
para construir nuevas embarcaciones 
pesqueras;

    Rechazar las subvenciones perjudiciales 
para la modernización de las embarca-
ciones y la sustitución de motores;

    Asegurar que más del 25 % del 
presupuesto se asigne a la protección 
del medio ambiente y al conocimiento 
marino;

    Asegurar que más del 25 % del 
presupuesto se asigne para el control, 
supervisión y recopilación de datos;

    Aumentar la transparencia sobre cómo 
los beneficiarios utilizan el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
para evitar cualquier utilización abusiva.

La UE se comprometió a acabar con 
los problemas de sobrecapacidad 
y sobrepesca al reformar la PPC 
en 2003 y en 2013, y poner fin a los 
subsidios pesqueros perjudiciales 
al adoptar los ODS 14.6 en 2015. 
En continuidad con esta política 
iniciada hace casi 15 años, instamos 
al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la UE a:
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La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo votará la iniciación de negociaciones 
tripartitas con el Consejo y la Comisión Europea, utilizando la posición del antiguo 

Parlamento Europeo como base

En mayo de 2019, se eligió un nuevo Parlamento Europeo que ahora se encuentra 
defendiendo una posición perjudicial por la que no votó. Sin embargo, los 
eurodiputados recién elegidos pueden usar sus derechos para someter el 
texto a otra votación y adoptar una posición sostenible en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos de la UE con 
estos.

UNA OPORTUNIDAD
PARA CAMBIAR DE RUMBO

  SÍ  

Si los eurodiputados 
de la Comisión de 
Pesca votan NO 

• 
El Parlamento Europeo iniciará su 
segunda lectura del texto y tendrá 
la oportunidad de garantizar que la 
posición del Parlamento se alinee 

con las ambiciones y compromisos 
de los ODS.

 Si los eurodiputados 
del Comité de Pesca 

votan SÍ 
• 

Se iniciarán las  
negociaciones tripartitas, 

abriendo la posibilidad de una 
regulación final que incluya 

subsidios perjudiciales. 

  NO  

EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019



5¿SERÁ LA UE LA QUE DESTRUYA EL FUTURO DE NUESTRO OCÉANO Y DE LOS PESCADORES?

Cada siete años, las instituciones europeas revisan su 
"Marco Financiero Plurianual" (MFP), el presupuesto 
general asignado a las diferentes políticas de la UE. Como 
parte de la revisión, la Comisión Europea publicó su 
propuesta para el próximo Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca 2021-2027 (FEMP) en junio de 2018. Este 
fondo estructural contará con un presupuesto de más 
de 6.000 millones de euros y determinará el futuro 
de la gestión y protección de nuestro océano. Desde 
la publicación de la propuesta, tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo de la UE han establecido 
sus respectivas posiciones para el próximo FEMP, y las 
tres instituciones deben encontrar un terreno común 
y adoptar el próximo FEMP de aquí a finales de 2020.
 
Aunque la propuesta original de la Comisión Europea 
está lejos de ser perfecta, representa un paso en la 
dirección correcta al incentivar una transición a una 
pesca con menor impacto ambiental y un elevado valor 
socioeconómico. También se inclina hacia el compromiso 
asumido por la UE de respetar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
especialmente el ODS 10, "Desigualdades reducidas", 
el ODS 12, "Consumo y producción responsables", y el 
ODS 14, "Vida submarina". Sin embargo, el leve progreso 
ofrecido en la propuesta de la Comisión Europea se 
ve seriamente comprometido por las desastrosas 
enmiendas realizadas tanto por el Parlamento 
Europeo como por el Consejo de la UE para reintroducir 
subsidios perjudiciales con el fin de construir nuevas 
embarcaciones y modernizar los existentes. Estas 
enmiendas no solo representan una seria amenaza 
para el futuro de las comunidades de la UE y de los 
ecosistemas marinos, sino que también socavan la 
credibilidad y la posición de negociación de la UE a 
nivel internacional, al ir en contra de los ODS de las 
Naciones Unidas.

La eliminación de los subsidio pesqueros perjudiciales 
ha sido un tema central de las negociaciones en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) desde 1998. Cada vez existen más pruebas 
de los efectos nocivos causados por los subsidios 
perjudiciales sobre el estado de los recursos marinos y 
las consecuencias sociales y económicas negativas para 
las comunidades pesqueras, la seguridad alimentaria 
y la estabilidad política. Esto ha permitido que la 
comunidad internacional reconozca y acepte que 
eliminar los subsidios perjudiciales es crucial para dar 
una oportunidad a una pesca sostenible y equitativa.
 
En 2001, los Estados miembros de la OMC acordaron 
abordar la cuestión de las subvenciones a la pesca.1 Sin 
embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo a pesar 
del reconocimiento de su importancia en numerosas 
declaraciones políticas, como el Plan de Implementación 
de Johannesburgo (2002),2 la Declaración de Río 
+20 de 20123 y, más recientemente, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, adoptados 
por las Naciones Unidas en septiembre de 2015.4

 
Después de veinte años de negociaciones, la OMC está 
a punto de cerrar un acuerdo global y multilateral para 
eliminar los subsidios pesqueros perjudiciales. La UE no 
puede elegir este momento histórico para traicionar 
sus ambiciones y compromisos internacionales 
para garantizar prácticas más sostenibles para la 
pesca mundial.
 
Si la UE adoptara las enmiendas actuales propuestas 
por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para 
el próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
pondría en peligro el acuerdo de la OMC que tiene 
como fin eliminar las subvenciones perjudiciales a 
nivel mundial. Tal decisión significaría para el mundo 
que la UE no cumple con su promesa de respetar los ODS.

LAS NEGOCIACIONES EN 
CURSO SOBRE EL PRÓXIMO 
FEMP: UN PASO HACIA 
ATRÁS DRAMATICO QUE LA 
UE NO PUEDE PERMITIRSE

20 AÑOS DE ESFUERZO 
A NIVEL MUNDIAL PARA 
PROHIBIR SUBVENCIONES 
DAÑINAS AMENAZADOS 
POR LA UE

1 Declaración Ministerial de la OMC (2001): adoptada el 
14 de noviembre de 2001.

2 Informe de la ONU (2002) de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible.

3 Informe de las Naciones Unidas (2012) de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible.

4 ONU (2015) Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: 
conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.
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DETALLES SOBRE LAS POSICIONES 
DE LA COMISIÓN, DEL CONSEJO 
Y DEL PARLAMENTO

En junio de 2018, la Comisión Europea presentó su propuesta reglamentaria para 
el próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) tanto al Parlamento como al 
Consejo de la UE. En su propuesta original, la Comisión Europea buscó dedicar 
apoyo financiero a los pescadores de pequeña escala, que históricamente han 
estado en desventaja y cuyos métodos de pesca tienen el potencial de estar más 
alineados con las prácticas sostenibles.

Tras la revisión de la propuesta de la 
Comisión Europea, en abril de 2019, el 
Parlamento Europeo votó numerosas 
enmiendas para eliminar criterios 
restrictivos y así facilitar un mayor 
número de beneficiarios que acceden 
a los recursos financieros del FEMP.
 
En particular, los eurodiputados 
decidieron reintroducir las 
subvenciones públicas para 
la construcción de nuevas 
embarcaciones, prohibidos en la UE 
desde 2004 debido a su claro papel 
en la sobrecapacidad y la sobrepesca, 
así como en la modernización de las 
embarcaciones existentes.

El Consejo de la UE fue más allá en su 
enfoque general, que fue adoptado el 
15 de octubre de 2019. Su posición es 
alarmante en varias cuestiones:
 
1 Reducción y, a veces, eliminación 
completa, de los requisitos que los 
beneficiarios tendrían que cumplir para 
financiar la construcción de nuevas 
embarcaciones pesqueras, así como 
de nuevos motores;
 
2 No se prevé que una parte específica 
del FEMP financie la protección, 
restauración y conocimiento de 
los ecosistemas marinos en aguas 
europeas;
 
3 Autorización de transferencia o 
cambio de pabellón de embarcaciones 
a países no pertenecientes a la 
UE después de solo cinco años tras 
la recepción de ayudas, lo cual es 
problemático ya que simplemente 
exportaría el exceso de capacidad 
de la UE a aguas de otros países sin 
abordar el problema del exceso de 
capacidad global.

La Comisión Europea ha expresado 
serias preocupaciones, tanto al 
Parlamento Europeo como al Consejo, 
sobre el importante cambio de rumbo 
que ha tomado su propuesta; es decir, 
reabrir las compuertas a los subsidios 
perjudiciales e impulsar aún más las 
actividades pesqueras perjudiciales.
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DETALLES SOBRE LAS POSICIONES 
DE LA COMISIÓN, DEL CONSEJO 
Y DEL PARLAMENTO

¿QUÉ ES UN SUBSIDIO 
"PERJUDICIAL"?

Ciertos tipos de subsidios contribuyen a la 
sobrecapacidad de la pesca (p. ej., demasiada 
tecnología y esfuerzo desarrollados para capturar 
poblaciones de peces finitos) y, por lo tanto, 
conducen directamente a la sobrepesca. 
Estos subsidios se conocen como "subsidios 
perjudiciales". Representan más del 60 % de 
los subsidios pesqueros mundiales (22.000 
millones de dólares o alrededor de 20.000 
millones de euros, anualmente). * Incluyen 
cualquier subsidio que reduzca los costes 
operativos del sector pesquero, como la 
construcción de nuevas embarcaciones o el 
aumento de la eficiencia de las herramientas de 
pesca. También pueden ser subsidios otorgados 
a empresas y embarcaciones pesqueras que 
apliquen prácticas perjudiciales como la 
degradación del hábitat marino, la esclavitud o 

que capturen una gran proporción de especies 
no destinadas a la venta (p. ej., la captura 
incidental) o especies amenazadas/en peligro 
de extinción.
Pero no todos los subsidios son perjudiciales. 
Por el contrario, ciertos subsidios conducen 
a la inversión en activos de capital natural. 
Al contrario de los subsidios "perjudiciales", 
estos subsidios "positivos" aseguran el uso 
óptimo de los recursos finitos de las diversas 
especies de nuestro océano. Incluyen, por 
ejemplo, aquellos destinados a mejorar los 
programas de supervisión, control y vigilancia 
de embarcaciones pesqueras, investigación y 
desarrollo pesquero, y programas de mejora 
del hábitat pesquero.
 
*  Sumaila et al. (2019) Updated estimates and analysis of global fisheries 

subsidies, Marine Policy 109: 103695.

ESTADO DE LAS POBLACIONES 
DE PECES DE LA UE

Según los últimos datos disponibles, el 69 % 
de las poblaciones de peces de la UE siguen 
bajo demasiada presión para maximizar las 
capturas año tras año (rendimiento máximo 
sostenible, o RMS, que constituye el pilar 
central de la PPC actual).* El mar Mediterráneo 
es el área de la UE más sobreexplotada, con 
casi el 90 % de las poblaciones actualmente 
sobreexplotadas.** Al observar indicadores 
pesqueros adicionales, solo el 12 % de las 
poblaciones de peces de la UE se pescan 
de tal manera que se respeten los objetivos 
sostenibles de la PPC.*

*  Froese et al. (2018) Status and rebuilding of European fisheries, 
Marine Policy 93159-170.

**  CCTEP (2019) Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca 
— Informe de la 60ª sesión plenaria (PLEN-19-01), en: Ulrich and 
Doerner (Eds.) Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca 
(CCTEP), Ispra (Italia), p. 161.

Capturas

Sobrepesca Esfuerzo 
de pesca

Esfuerzo de pesca que maximiza 
la captura año tras año

Rendimiento máximo 
sostenible (RMS)



*  Datos de la Comisión Europea, FEMP (2014–2020) al 31/12/2018. **  Registro de flota de la UE, a partir de julio de 2019.

Los subsidios perjudiciales 
representan el 33,8 % de los 
fondos planificados, y los 
beneficiosos el 45,1 % 
(el resto es ambiguo, ya que puede ser cualquiera dependiendo 
del uso).*

Los pescadores de pequeña escala  
recibieron solo el 19,6 % de los fondos hasta 

ahora, aunque representan el 85,5 % 
de la flota de la UE.**

4.600 
MILLONES 
DE EUROS
PREVISTOS (2.200 ASIGNADOS)
PARA EL PERÍODO 2014–2020* 

Letonia, Hungría y 

Eslovaquia han asignado 

la mayor proporción de 

subsidios perjudiciales 

(incluyendo la contraparte 

nacional), con un 62,3 %, 

un 64,4 % y un 65,1 % 

respectivamente.*

España, Francia e Italia han  
asignado los subsidios más  
perjudiciales (incluyendo la 
contraparte nacional), con  
457,4, 267,6 y 248,8 millones  
de euros, respectivamente.*

España, Francia e Italia  
representan el 41,3 % de los fondos  

planificados, con un 21,7 %, un  
10,9 % y un 10,9 % respectivamente.*

DATOS IMPORTANTES 
SOBRE EL FEMP ACTUAL

LOS GASTOS 
REALES VARÍAN 
MUCHO SEGÚN EL 
ESTADO MIEMBRO, 
DEL 7,3 % PARA LA 
REPÚBLICA CHECA 
HASTA UN 44,1 %  
EN EL CASO DE  
IRLANDA *

1 2
3

1 2
3

41.3%

1 2
3

7.3% 
Republica 
Checa

44.1% 
Irlanda


