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Bloom critica que el nuevo FEMP incluya
subsidios para la renovación de la flota
pesquera
IP - 18 de octubre de 2019

La ONG Bloom ha emitido un comunicado en el que critica el nuevo
FEMP incluya subsidios a la flota “mientras que todas las partes de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) buscan actualmente un
consenso sobre una prohibición multilateral de las subvenciones
perjudiciales que animan la sobrecapacidad y sobrepesca de la flota
pesquera”.
“El 15 de octubre, los Ministros europeos de Pesca dieron un paso en
sentido contrario: durante una sesión del Consejo, se confirmó el
restablecimiento de las subvenciones perjudiciales de pesca
(prohibidas en Europa desde 2004) como parte íntegra de su posición en
el próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)”, sintetiza la
organización en un comunicado.
El próximo FEMP cubrirá el periodo de 2021 a 2027 y contará con un
presupuesto de más de 6000 millones de euros. “Será, por lo tanto, un
instrumento clave para determinar el futuro de la pesca europea y de los
mares”, señala la ONG. “En junio de 2018, la Comisión Europea publicó
su propuesta para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Aunque su

propuesta distaba mucho de ser perfecta, representaba un paso en la
dirección
correcta: una transición a una pesca con un impacto medioambiental
bajo y un alto valor social”, indica Bloom.
“Pero en abril de 2019, el anterior Parlamento puso en peligro los
progresos realizados por la Comisión Europea introduciendo desastrosas
enmiendas que permitían restablecer las subvenciones perjudiciales para la
construcción de buques y modernización de la flota, algo que sin duda
aumentará la capacidad de pesca”, censura la organización. “Las
instituciones europeas ya habían prohibido estos antiguos subsidios en
2004 para revertir la sobrecapacidad y la sobrepesca, dado el dramático
estado de las reservas pesqueras de la UE. Desde entonces, hemos visto
algunos progresos, pero el 41 % y el 87 % de las reservas pesqueras del
Atlántico Nordeste y del Mediterráneo, respectivamente, están todavía
sobreexplotados”, asegura la Bloom.
“En junio de 2019, el Consejo de la UE adoptó una primera posición para
el próximo FEMP, yendo un paso más allá que el Parlamento. Entre otros
asuntos, relajó las condiciones para acceder a estos subsidios perjudiciales:
mientras que la propuesta de la Comisión sólo permitía el acceso a algunos
fondos públicos a buques de pequeño calado, de menos de 12 metros (86%
de la flota de la UE), ahora todos los buques de hasta 24 metros (97% de la
flota de la UE) pueden hacerlo”, recuerda la ONG. “El martes 15 de
octubre los ministros de pesca europeos tuvieron la oportunidad de
cambiar su postura durante una nueva sesión del Consejo para resolver y
aprobar su orientación final en el próximo FEMP. En cambio, decidieron
mantener su postura inicial sobre estas subvenciones dañinas, una
traición en toda regla al compromiso de la Unión Europea con el
cumplimiento de los ODS”, entiende la organización.
Desde Bloom informan que el 12 de noviembre, “el Comité de Pesca del
Parlamento Europeo votará si debe iniciar negociaciones a tres bandas

basadas en la posición adoptada por el anterior Parlamento. Las
negociaciones a tres bandas son a puerta cerrada y se cimientan en las
posturas oficiales de cada una de las tres instituciones involucradas: la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea”, concluye la organización.

