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COOPERAT/VA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE V/GO, S. COOP.
 

Puerto Pesquero - Apdo. 1.078 - Cod. Postal 36200 - VIGO (Espana) 

OBSERVACIONES AL LIBRO VERDE SOBRE
 
LA REFORMA DE LA PPC
 

1 SINTESIS
 

El sector que representa la Cooperativa de Arrnadores del Puerto de Vigo y sus 
Asociaciones y Organizaciones de Productores quieren contribuir al debate del Libro 
Verde con las siguientes observaciones: 

EL CONOCIMIENTO 

1.	 Creemos que la base de cualquier reforrna en cualquier sector que tenga una 
situaci6n coyuntural 0 perrnanente de crisis, debe basarse en inforrnes y/o estudios 
cientfficos y tecnicosy no en percepciones, opiniones 0 intuiciones. 

2.	 A juicio del sector, el Libro Verde tiene muy pocas referencias a estudios que 
prueben 0 demuestren la validez de algunas afirrnaciones que ponen 0 pueden poner 
en entredicho el futuro de las flotas extractivas de la DE. 

3.	 La futura PPC deberfa apostar decididamente por ser eficaz en el logro de los 
objetivos. En opini6n del sector, la mejor via pasa por el dialogo y la busqueda del 
consenso entre los cientificos, las administraciones, la Comisi6n y el sector. El 
conocimiento de los oceanos y del propio sector se alcanzarfa con mayor eficacia y 
transparencia si se creasen "casas comunes" en donde se produjesen los debates 
necesarios para alcanzar las metas previstas. 

4.	 La inforrnaci6n practica debe acompafiar a la inforrnaci6n te6rica para tener un 
abanico mas amplio y riguroso del conocimiento. Por ello, la futura PPC deberfa 
apostar abiertamente por incentivar alas empresas pesqueras a que colaboren con 
los cientificos y con las administraciones y la Comisi6n en el conocimiento 
integrado de los recursos, ecosistemas y el socioecon6mico del sector pesquero. 

5.	 Es preciso tecuperar la confianza entre los cientificos, las administraciones 
nacionales, las Comisi6n y el sector, para obtener los mejores resultados. Seguir 
como hasta ahora, en una especie de desconfianza mutua, s610 llevarfa al fracaso a 
la nueva PPC. 

6.	 Las empresas extractivas tienen como actividad principal la pesca, en unas 
condiciones muy desfavorables en relaci6n con cualquier puesto de trabajo en tierra 
(alejamiento familiar, temporales, suelos flotantes, incomodidades, etc.). Por ello, 
hay que incentivarlas para que complementen su actividad principal con otras 
relacionadas con la protecci6n y conocimiento del medio ambiente: limpieza de los 
mares, recogida de datos, observaci6n del medio marino, aprovechamiento de las 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

especies destinadas a los descartes, colaboraci6n directa con los cientificos, etc. Son 
muchas y variadas las tareas que las empresas pesqueras pueden Ilevar a cabo, pero 
tienen que tener una compensaci6n para poder hacerlo ya que no es su trabajo 
principal y del que sacan la rentabilidad l1ecesaria para seguir adelante. Deberia, por 
tanto, imponerse el conocimiento integrado. 

LOS OBJETIVOS 

7.	 Si se creasen comites mixtos 0 "casas comunes"}, la formulaci6n de los nuevos 
objetivos 0 fines de la futura PPC tendrian el respaldo de las tres partes (cientificos, 
adn1inistraciones y sector) y, por tanto, su consecuci6n seria mas facil, menos 
costosa y mas eficiente. A juicio del sector, se deberia definir un triple objetivo de 
desarrollo sostenible de los recursos, los ecosistemas y las flotas2

, basado en una 
estrategia conjunta y coordit1ada para que se tengan en cuenta las repercusiones que, 
sobre los recursos y ecosistemas por un lado y sobre las empresas pesqueras por otro 
lado, se derivan del logro de este triple objetivo de desarrollo sostenible a largo 
plazo. 

8.	 El sector considera que si no se alcanza el.consenso necesario el1tre las tres partes 
(cientificos, gestores y sector extractivo), el·· suministro de pescado salvaje puede 
sufrir un in1portante cambio al ir disminuyendo las flotas con1unitarias que no yen 
un futuro claro e ir aumentando el suministro de las· flotas ·foraneas que querran 
cubrir elhueco dejado por las primeras. La acuicultura de los paises terceros puede 
jugar unpapel importante en las nuevas pautas de consumo si se deja "morir" alas 
en1presas. extractivas comunitarias. 

9.	 Al final de todo este proceso, los politicos que tomaran la ultimadecisi6n, deberian 
tener claro que modelode conSllmo de pescado se quiere para Europa: el 
suministrado por nuestras flotas 0 por las de paises terceros; nuestra acuicultura 
como complemento 0 la de los otros paises. 

10.	 Lo que deberia quedar claro es que un modelo basado en una reducci6n drastica 0 
sin limitaciones 0 a "ciegas" de las flotas comunitarias3 no Ilevaria aparejadauna 
mayor rentabilidad para las flotas que sobrevivan porque la oferta que disminuye se 
veria al instante sustituida por otra que viene de fuera y los que se queden tendran 
que competir con las nuevas importaciones. Asi fUl1ciona el mercado del pescado 
que s610 admite continuidaden el suministro, cantidad, calidad yprecio. 

11.	 Por tanto, si queremos intentar alcanzar elRendimiento Maximo Sostel1ible para los 
principales stocks antes de 2015, se hace totaln1ente necesario un enfoque integrado 
enel que la econon1ia, 10 social y la ecologia vayan de la misma mal10. 

1 Estos Comite mixtos se pueden constituir a partir de los CCRs y el ConliteConsultivo de la Pesca y 
Acuicultura, adoptandolas para sermas eficaces y en ellogro de los objetivos. 
2 Tal conlO viene definido en el Reglamento (CE) N° 2371/2002 
3 Esta reducci6n no se deberia solamente a una politica de desguaces. Si la nueva PPC elimina en gran parte las 
ayudas ptLblicas, reduce los acuerdos de pesca, impone nuevas tasas por pescar, cierre empresas por incumplir las 
nomlas, etc., estas medidas tendrian el mismo efecto que la paralizaci6n definitiva. 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

LA SOBREEXPLOTACION DE LOS RECURSOS Y LA SOBRECAPACIDAD DE 
LAS FLOTAS DE ALTURA Y ARTESANAL 

12.	 El Libro Verde da algunos datos sobre la sobreexplotacion pero no analiza en 
profundidad en que ha fallado la gestion de los recursos sobreexplotados 0 por que 
se sigue aplicando para la mayoria de las especies el criterio de precaucion, es decir, 
par que la mayoria de las especies disponen de datos escasos 0 cual es la evaluacion 
reciente para lasprincipales especies capturadas. 

13.	 Sobre la sobrecapacidad de las flotas con1ul1itarias, el Libro Verde se limita a 
afirmar C011 rotundidad que la flota esta sobredimensionada, pero no hace referencia 
a ningLln estudio 0 informe tecnico y/o cientifico del que se pueda extraer esta 
conclusiol1. 

14.	 En opinion del sector, el futuro de las empresas extractivas comunitarias y de sus 
trabajadores, pertenezcan a la pesca de altura 0 a la artesanal, no puede ni debe 
basarse en percepciones u opiniones sin fundamento cientifico algul10. Race falta la 
realizacion de estudios que, area por area y pesqueria por pesqueria, analicen que 
flotas comunitarias, sean de altura 0 artesanal, estan sobredimensionadas en relacion 
alas disponibilidades de pesca y cuales 110 10 estan. No pueden hacerse 
afirmaciones de caracter global porque las flotas son 0 pertenecen a cada Estado 
miembro y cada Estado es duefio de las cuotasasigl1adas en virtud de la estabilidad 
relativa. Por tal1to, el estudio deberia hacerse por zonas 0 areas de pesca, ver la 
capacidad de las flotas en esas zonasy los recursos que puedan capturarse en las 
mismas.Solo asi se podra conocer, por cadaEstado miembro,cual sera la politica a 
seguir sobre la capacidad de las flotas de altura y la de las flotas artesanales. 

15.	 Si no se actua deesta fom1a, se correria el riesgo de distorsionar gravemente el 
mercado comunitario, de perjudicar gravemente la cohesion social alcanzada en las 
zonas costeras dependientes de la pesca, de discriminar las flotas comunitarias solo 
por el hecho de ser de altura 0 artesanales4 y de dejar el mercado en manos de los 
paises terceros. 

EL PROCESODE ADOPCION DE DECISIONES 

16.	 La nueva PPC deberiabasar sus fundamentos en un nuevomodelo de toma de 
decisiones de "abajo-arriba" y no como el actual de "arriba-abajo". Para ello, 
podrian servir los Comites·consultivos actuales con algunasmodificaciones para que 
puedan trabajarconjuntamente los cientificos, las administraciones, la Comision y el 
sector. Estos Comites5 deberian emitir dictamenes buscando elconsenso. 

17.	 Este proceso facilitaria las decisiones tomadas en el Parlamento Europeo (temas de 
co-decision) y en el Consejo de Mh1istros y tambien produciria resultados con un 
menor coste, tanto politico como economico y social, porque el sector estaria 

4 Hay que recordar que el 98% de las empresas extractivas, sean de altura 0 artesanales, son pequefias y 
medianas empresas (Pymes), por 10 que no se les puede diferenciar por el tamafio 0 la potencia del barco unas de 
otras. 
5 El Comite Consultivo. de la Pesca y la Acuiculturase ocuparia de los temas transversales y los Comites 
Consultivos Regionales de los temas por pesquerias. 
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ARVI	 Observacionesal Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

jugando su papel desde el inicio del proceso de adopci6n de decisiones. Por otro 
lado, el sector e11 su conjunto saldria reforzado ante la opini6n publica al tratarse de 
la aprobaci6n de normas que contarian con el mayor respaldo posible, evitando las 
discrepancias publicas entre los distintos actores. 

18.	 Otro efecto de este proceso de "abajo-arriba" seria el de una mayor responsabilidad 
de todas las partes, no solo del sector, y una mejora en el cumplimiento de las 
normas al ser el sector uno de los precursores de las mismas. 

LOS MODELOS DE GESTION 

19.	 Para el sector que representamos, el modelo basado en la gesti6n del esfuerzo 
pesquero (dias en la mar) facilitaria la eliminaci6n de descartes, sobretodo en las 
pesquerias mixtas, y mejoraria el control y su cumplimie11to, ahorrando costes 
derivados del mismo. 

20.	 Para especies pelagicas, quizas puede seguir utilizandose el sistema de TACs y 
cuotas dada la especificidad de estas pesquerias. 

LOS DERECHOS INDIVIDUALES TRANSFERIBLES 

21.	 La gesti6n basada en derechos individuales transferibles puede ser. util para las 
flotas con problemas de sobrecapacidad, eliminaci6n de descartes, etc. Para las 
regiones donde predon1inen· las flotas artesanales se podria poner un limite en la 
acumulaci6n de derechos. 

LA ESTABILIDAD RELATIVA 

22.	 El Libro Verde abre, por primera vez en una reforma de la PPC, el debate sobre la 
estabilidad relativa. Se l1ace necesario porque no se pueden seguir basando las 
posibilidades de pesca de los estados miembros en una "foto" realizada hace mas de 
25 afios. Las flotas l1an evolucionado, las regiones dependientes de la pesca han 
cambiado, hay que actualizar los datos y dotar de U11a mayor flexibilidad a la 
estabilidad relativa para que se busque un nuevoequilibrio entre las flotas y las 
posibilidades de pesca y que no queden cuotas sin pescar ni flotas sin poderlas 
pescarpor no disponer de las mismas. 

COMERCIO Y MERCADO 

23.	 En un mercado globalizado y practicamente liberalizado como es·el del pescado, en 
pal1icular el no elaborado, las organizaciones de productores deben reforzar su 
posici6n en elmercado, teniendo mas y mejores herramientas para poder controlar 
la ofertade sus asociados y adaptarla en la medida de 10 posible a la demanda. 
Hacen falta OPs mas fuertes, con mayor poder para imponer las normas de 
limitaci6n de oferta en los casos que sea necesario y tener una posici6n que permita 
defender mejor los precios y las calidades de los productos pesqueros. 

24.	 Las OPs deberian apostar por la protecci6n del medioambiente, para 10 cual se 
necesitan incentivos que permitan a los asociados compatibilizar su actividad 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

principal, la pesca, con tareas relacionadas con la obtencion de datos, limpieza de 
residuos, eliminacion progresiva de los descartes, etc. El objetivo es que el 
consumidor perciba que el producto que compra es compatible COl1 la proteccion 
adecuada del medio marino, llevada a cabo por los propios pescadores. 

25.	 Del lado de lademanda, hace faltaque haya mayor y mas precisa informaciol1 al 
consumidor.El producto que se comercializa no debe ser solo "pescado", sino que 
hay que distingllir claramente los tipos y categorias de pescado, su origen, su 
metodo de producciol1, sus aportes nutricionales; etc., igual que ocurre con otros 
productos agricolas y ganaderos. Esta es una labor que las OPs no pueden llevarla a 
cabo por si solas, hace falta que las administraciones locales/nacionales y la 
Comision colaboren activamente en la proyeccion del pescado segun sus clases y 
categorias para que el consumidor pueda elegir teniendo en cuenta otros factores y 
no solamente el precio. 

LA INTEGRACION EN LA POLITICA MARiTIMA 

26.	 El sector extractivo es uno de los pocos sectores maritimos que mas conocin1iento 
practico tiel1e sobre los oceanos y mares. Por tanto, si queremos que los 
descubrimientos del siglo XXI se centren en el n1edio n1arino, el sector puede 
aportar u.na gran ayuda y colaboracion si se le tiene en cuenta en la Politica 
Maritima. Para ello, hace falta desarrollar politicas activas que integren al sector 
extractivo en elconocimiento marino. 

LA AYUDA PUBLICA 

27.	 El Libro Verde cuestiona el futuro de las ayudas publicas al sector pesquero. Es 
evidente que un sector no puede sobrevivir·solo a base de ayudas 0 subvenciones 0 

que su rentabilidad dependa de las mismas. Por eso, la futura PPC debe tener los 
mecanismos necesarios para que el sector pesquero extractivo deje de depender 
progresivamente de dos factores exogenos que condicionan su futuro y asi no tener 
que acudira las ayudas publicas. Nos referimos a la propiedad de la materia prima 
(el recurso vivo) y la incertidumbre en la produccion de pescado. Mientras el sector 
no sea duefio del recurso vivo y este sujeto a una gestion en la que no toma 
decisiones, solo se le consulta y nosiempre atiempo, en la que los paran1etros de 
captura pueden cambiar bruscan1ente (reduccion drastica decuotas) y en la que 
priman .las decisiones politicas, entoncesno podran eliminarse las ayudas si 
continuan existiendo estos graves inconvenientes. 

28.	 Hacefalta pues una politica que responsabilice mas al sector mediante la 
participacion activaen el disefio de las distintas estrategias que deben integrarse en 
la futura PPC para alcanzar losobjetivos de sostenibilidad economica, social y 
ecologica. 

LA DIMENSION EXTERIOR Y LAS SOCIEDADES MIXTAS 

29.	 A juicio del sector, los acuerdos pesqueros deben tener un componel1te comercial y 
Ul1 componente de cooperacion al desarrollo para aquellos paises que 10 necesiten. 
El objetivo debe ser claro: luchar contra la pobreza mediante la fijaci6n de la 
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poblacion autoctona en las zonas costeras. Los acuerdos deben incluir ayudas a 
las infraestructurasy alas empresaspesqueras de los paises en desarrollo para crear 
puestos de trabajo, con empresas que generen riqueza. En este campo, lasempresas 
comunitarias podrian constituir sociedades mixtas bajo el paraguas de los acuerdos 
de pesca, ya que la experiencia nos demuestra que alIi donde se implantan las 
sociedades mixtas, se han creado miles de puestos de trabajo y numerosas empresas. 

30.	 Las flotas comunitarias siguen necesitando los acuerdos para poder pescar y 
mantener asi un tejido en1presarial y social en las zonas europeas dependientes de la 
pesca. 

31.	 Deberian poder firmarse acuerdos pesqueros sin que haya contrapartida de 
posibilidades de pesca. Hay paises en los que las posibilidades de pesca ya estan 
repartidas entre sus empresas pesqueras, algunas de ellas constituidas como 
sociedades mixtas. Pero estos paises necesital1 los acuerdos como garantia juridica 
de las empresas mixtas instaladas y como ayuda al desarrollo del sector pesquero 
local para que puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. 

32.	 En las Orgal1izaciones Regiol1ales de Ordenaci6n Pesquera (OROP), la UE, como 
potencia pesquera y uno de los principales.mercados pesqueros del mundo, tiene que 
tener como objetivo prh1cipal liderar dichas organizaciones. Para ello, es 
imprescindible que la Comisi6n destinemas medios humanos para alcanzar este 
objetivo. 

33.	 El proceso dedecisi6n en la dimel1si6n exterior deberia ser similar a la dimensi6n 
interna: creaci6n de comites mixtos para cada OROP 0 zona pesquera fOffi1ados por 
los cientificos, adn1inistraciones, Comisi6n y sector. 

LA ACUICULTURA 

34.	 En oph1i6n del sector, la acuicultura deberia segllir siendo lln complemento y no un 
sustituto de laactividad extractiva, ya que existen 110tables diferel1cias entre ambos 
metodos de producci6n. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

El sector que representa la Cooperativa de Armadores de Puerto de Vigo COllsidera que el 
Libro Verde presentado por la Comisi6n es ante todo un conjunto de "opiniones", 
"reflexiolles", "afirmaciones rotundas" y en algunos casos "calificativos duros" que muy 
pocas veces .se habian escuchado con anterioridad en boca de la Comisi6n. Es verdad que 
COIl ello, la Comisi6n intenta provocar el debate, con u.na inusitada valentia en algunos 
temas "tabues" que se obviaron en el debate de la actual PPC. 

Sin embargo, el futuro de cualquier sector de actividad productivo, como en el caso de la 
pesca, no puede planificarse ni perfilarse con opiniones, afirmaciones, etc., sino con un 
analisis profunda basado en datos reales y en estudios cientificos que sirvan de base para 
llacer tales opiniones 0 afirmaciones. 

El Libro Verde no tiene apenas referencias a estudios 0 informes en donde, por ejemplo, 
se puedall basar afirmaciones como esta: " ... hacer realidad el cambio radical que se 
necesita para invertir la situacion actual. No debe tratarse de otra reforma fragmentada y 
gradual, sino de un "maremoto" cuyo alcance afecte a los factores fundamentales que se 
esconden detras del circulo vicioso en el que ha permanecidoatrapado el sector pesquero 
europeo en las ultimas decadas".El sector quiere transparencia y desea conocer cuales 
son esos factoresfundamentales a losque alude la Comisi6n. Los desea conocer con datos 
precisos para analizar en profundidad la situaci6n real de la evaluaci6n de la flota de cada 
Estado miembro, las posibilidades de pesca en cada area geografica·y como afectan ·esas 
posibilidades a ·las flotas de los Estados miembros que operan ellcada area 0 zona de 
pesca.Donde faltan ydonde sobrall recursos y cuotas y porque seda esa situaci6n. S6lo 
asi se podra conocer que flotas y que Estados estan mas afectados y cuales tienell menos 
problemas. Solo asi se podra conocer con la antelaci6n sllficiente cual va a ser el nuevo 
mapa geografico de ubicaci6n de las flotas de los Estados. miembrosy cuantos barcos se 
tienen que desguazar para alcanzar el equilibrio elltre recursos y capacidades. 

Cualquier sector en·crisis se analiza ell profundidad y se exponen los datos a los afectados 
y a la opini6n publica en general. En· este caso, el Libro Verde s6lo aporta opiniones y no 
los estudios en los que deberian basarse esas opiniones. Despues y. solo despues de 
analizar las verdaderas causas que originan la crisis, se .deben fijar los objetivos, las 
estrategias, las acciones necesariaspara solucionar la crisis del sector. 

Por tanto, et sector entiende que la Comisi6n tiene que dar a conocer 10s datos por Estado 
mierrlbro,.cuotas y areasgeograficas que permitall hacer un diagn6stico real de la situaci6n 
actual y que permita establecer los objetivos precisos que garanticen los principios 
fundamentales de los Tratados, entre ellos la cohesi6n social de las COmll1lidadescosteras 
de la VE, principio que cobra mayor relevancia en una situaci6n de crisis econ6mica 
generalizada. 
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OBSERVACIONES PARTICULARES 

3.1 La sobreexplotacion de los recursos (punto 3 del Libro Verde): 

El Comite Consultivo de Pesca y Acuicultura afirma en su documento sobre la reforma de 
la PPC 6 que "La Comision suele basarse en datos que no estan debidamente 
actualizados". A esta critica hay que anadir que en el Libro Verde, la Comisi6n vuelve a 
afirmar que "el 88% de las poblaciones de peces de aguas comunitarias se estan 
explotando por encima del RMS'. Dicho asi, la Comisi6n esta provocando una alarma que 
favorece su objetivo de reducir la tlota comunitaria a toda costa. Pero, si la afirmaci6n 
anterior es cierta, ello es debido a que hoy en dia no hay ninguna especie que tenga un 
plan en marcha para alcanzar el RMS7

, pero tambien seria cierto que se dijese que "la 
mayoria de las poblaciones de especies se situan por encima de los limites biologicos de 
seguridad'. Esto tambien 10 dice el CIEM, respecto alas poblaciones de las que se 
dispone de informaci6n y sin embargo,el Libro Verde no 10 menciona. 

Como sabe la Comisi6n, el CIEM, ano tras ano, sigue denunciando que para la mayoria de 
las poblaciones no existe informaci6n, por 10 que hay que aplicar la predicci6n mas 
pesimista, esto es, el criterio de precauci611.Pero, la Comisi6n dice que "no hay razon 
algunapara pensar que la situacion es mejor en el caso de las poblaciones sobre las que 
la informacion es escasa". El sector se pregunta: i,En que sebasa la Comisi6n para hacer 
estaafirmaci6n?, i,No cabe pensar que una poblaci6n de la que no se· dispone informaci6n 
se puedaencontrar en buel1a situaci611?,i,Porque? 

En defil1itiva, la alarma que genera la Comisi6n no va en la direcci6n de aumel1tar la 
confianza del sector en las medidas que propone el Libro Verde. Tampoco aumenta la 
confianza cuando se afirma que ·"se ha ejercitado a nivel politico una gran presion para 
incrementar las posibilidades de pesca a corto plazo a expensas de la sostenibilidad 
futura del sector". Primero, la Comisi6n deberia acompanar esta afirmaci6n con datos 
sobre la evoluci6n de los TACs de las principales especies. Se puede comprobar que no 
siempre se aumentan los TACs a 10 largo de los anos de vida de la PPC, sino mas bien 10 
contrario. En segundo lugar, la Comisi6ndeberia decir, si se quiere tener toda la 
informaci6n, que los informes cientificos en los que se basa para reducir los TACs no 
tienen en ·cuenta las consecuencias socioecon6micas a corto plazo ni a largo plazo. Por 
ello, el Consejo, con buen criterio actua de balanza para que, junto a la opini6n puramente 
tecnica de los ciel1tificos tambien existan las consecuencias socioecon6micas que se 
derivan de tales predicciones, muchas de ellas realizadas sin datos 0 con escasos datos. 

Gtro ejemplo que tambien sirvepara no fomentar la confianza en el sector, es cuando en 
este apartado la Comisi6n afirma que "los ciudadanos europeos practicamente pagan dos 
veces el pescado: una en las pescaderias y otras a traves de impuestos". Seria muy 
interesante conocer los estudios que establecen con esa rotundidad 10 que dice el Libro 
Verde, cuando afirma que en varios Estados miembros "el coste de la pesca para los 
presupuestos publicos es superior al valor total de las capturas". Habria que ver los datos 

6 Ver "Primeras reflexiones sobre los principales puntos que la Comisi6n tendria que tener en cuenta en su Libro 
Verde sobre la reforma de la PPC en 2012" EP (09) 10 final de 3/3/2009 
7 No olvidemos que la cumbre de Johannesburgo sitiia este objetivo en 2015 
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ARVI Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

y las razones y ver que otros sectores primarios les ocurre 10 mismo. Por otro lado, el 
Libro Verde no habla de los beneficios que produce el suministro de pescado a los 
ciudadanos europeos, por parte de sus flotas. Ni tampoco del metodo de ca1culo lltilizado 
para inferir que esta situacion produce que los consllmidores paguen dos veces por el 
pescado que consllmen.8 

Es evidente que todos estos ejemplos ayudan a que la Oph1iol1 publica se posicione 
claramente en contra del sector pesquero, 10 que provocara a medio y largo plazo que 0 
bien se consuma menos pescado 0 bien este consumo sea solo procedente de las 
importaciones que, no sabemos, si estan mejor 0 peor gestionadas que las producciones 
comunitarias. El sector no puede aceptar que estas afirmaciones las haga una institucion 
que por mandato de los Tratados debe defender los intereses pesqueros de la DE. 

3.2 El exceso de capacidad de las flotas (punto 4.1. del Libro Verde) 

Si bien es cierto que existe la idea generalizada de que hay un exceso de capacidad de 
flota en la DE, una vez mas, el sectorentiende que no se debe ir a ciegas en este aspecto 
vital para el futuro de la PPC y de miles de empleos y empresas de la DE. Y no solo 10 
dice el sector, tan1bien el Parlamento Europeo coincide al afirmar que "una de las 
primeras tareas que deben llevarse a cabo en el ambito de lagesti6n de la pesca consiste 
en evaluar cientificamente .si hay, y cuales son las flotas sobredimensionadas y los 
recursos sobreexplotados, con objeto de permitir la adopci6n de medidas especificas 
adecuadas,,9 

LaComision debe ser conscientede que no hay una sola flota y que la decision de los 
desguaces corresponde a los Estados n1iembrosy a sus sectores. Cada uno puede conocer 
o intuir si su flota en una pesqueria determinada esta 0 no biel1 dimensiol1ada, pero 
desconoce 10 que piensa ova a hacer el pais vecino al ·respecto. Si se produce un 
desmantelamiento de las empresas pesqueras extractivas a "ciegas" puede existir el riesgo 
de que se produzcan desajustes importantes en la composicion actual de las flotas y, por 
tanto, en el abastecimiento a los mercados. Podria ocurrir que flotas que antes abastecian 
una parte del n1ercado, despues del ajuste a "ciegas" 10 hagan otras, bien de otros Estados 
miembros 0 de paises terceros. 

Por otro lado, si algunas· flotaseuropeas· tienel1 Ul1aescasa rentabilidad, 110 se debe solo, 
con10afirma el Libro Verde, a la existencia de lln desequilibrio entre la capacidad y los 
recursos, sino tambien a la existencia de importaciones que en muchos casos compitel1 sin 
que se les exijan las mismas condiciones sanitarias, tecnicas, medioambientales, etc. que 
se le exigen a nuestras flotas. El LibroVerde.l10 puede pasar por alto este aspecto a la 
hora de al1alizar la ··baja 0 altarentabilidad de las flotas de los Estados miembros. 
Desgraciadamente, en el mercado comunitario 110 se esta compitiel1do en igualdad de 
C011dicionescon los tercerospaises y,al final, es el consumidor el que, sin tener una 
informacion transparel1te y. clara, consume en algunos caso, productos de baja calidad y 

8 Se supone que solo pagan el doble por el pescado de las flotas de la DE, ya que las importaciones no son 
financiadas por los presupuestos publicos comunitarios. 
9 Ver Infomle sobre "la politica pesquera comun y el enfoque sistemico en la gesti6n de la pesca" - AG
0485/2008 Parlamento Europeo (8/12/2008). 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

mInIma salubridad si se les compara con el pescado salvaje capturado por las flotas 
comunitarias. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

lDebe limitarse la capacidad a traves de la legislatura? En caso afirmativo, ide que 
manera? 

•	 El sector entiende que primero habria que hacer un estudio independiente que 
determinase, zona por zona geografica, las dispOllibilidades posibles de cada especie y 
las capacidades posibles que permitan mantener el doble objetivo de sostenibilidad 
medioanlbiental y socioeconomica. Hoy en dia, ningun sector de actividad nlide sus 
objetivos medioambientales sin tener en cuenta los aspectos del empleo y la riqueza en 
las poblaciones en donde se ubican dichos sectores. Con la pesca debe pasar 10 
mismo. El desarrollo sostenible debe implicar que las flotas puedan ser rentables al 
mismo tienlpo que se mantienen los recursos. Desde luego, esa es la filosofia del 
Rendimiento Maximo Sostenible (RMS) y asi se deberia funcionar. 

Despues de hacer este estudio es cuando se podria elaborar, a nivel comunitario, una 
legislacion sobre la limitacion de capacidades por cada area geografica. Pero, hacerlo 
sin datos, sin· estudios rigurosos, seria injusto y puede .que discriminatorio para las 
distintas flotas que operan ·en una zona detemlinada. Tambien habria que tener en 
cuenta el esfuerzo que viene realizando cada Estado miembros en la reduccion de sus 
flotas respectivas. 

El establecimiento de un fondo puntual para el desguace,lpuede constituir una solucion al 
problema? 

•	 Una vez que se haya hecho el estudio y elaborado la legislacion pertinente, se hace 
necesario disponer de Ull fondo comunitario especifico para lograr los objetivos que 
se deriven del estudio. 

lPodrian utilizarse en mayor medida los derechos transferibles (individuales 0 colectivos) 
para contribuir a la reduccion de la capacidad de las jlotas de altura? En tal caso, icomo 
podria llevarse a cabo esa transicion? i Que clausulas de salvaguardia deberian establecerse 
si se aplica dicho sistema? lPodrian adoptarse otras medidas que surtieran el mismoefecto? 

•	 Hay que insistir en que la implantacion ·de un modelode derechos transferibles debe 
hacerse unavez que se conozcan las posibilidades reales de pesca para cada flota y 
para cada zona. Despues de un reparto justo y equitativo que haya actualizado la 
estabilidad relativa alas flotas que operan hoy en dia y a 10s recursos que los 
cientificos y los consejos· consultivos regionales hayan dictaminado .como susceptibles 
de ser explotados hoy en dia, entonces se puedeestablecer una legislacion que permita 
alas empresas poder transferir sus derechos de pesca a otras empresas comunitarias. 

Podria establecerse un limite maximo de posesioll de derechos en una pesqueria 
determhlada, por ejemplo donde predominase la pesca artesanal, al objeto de evitar 
monopolios, aunque esta posibilidad habria que estudiarla detenidamente para ver los 
pros y los contras del establecimiento de clausulas de salvaguardia. 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

Esta eleccion, i debe corresponder por entero a los Estados miembros 0 se necesitan normas 
comunes a nivel de las regiones marinas 0 a nivel de la UE? 

•	 La mejor forma de mantener la equidad y la transparencia del mercado de derechos 
deberia ser a l1ivel comunitario. 

3.3 Los objetivos (punto 4.2 del Libro Verde) 

En todos los sectores de actividad la nocion de desarrollo sostenible implica la adopcion 
de objetivos socioeconomicos y medioambiel1tales de forma coordinada, sin que uno 
prevalezca 0 se priorice sobre el otro. Sin desarrollo economico 110 se pueden generar 
suficiel1tes fondos para la sostenibilidad del medioambiente; pero si el desarrollo no es 
sostenible, el medioambiente puede destruirse y con ello el futuro del planeta. Por tanto, 
un recurso como el pescado que, segUn el Libro Verde es "la principal fuente de rroteinas 
animales de alta calidady de grasas saludables de que dispone la Humanidad' 1 debe ser 
protegido y suministrado por flotas que tengan una legislacion sobre la gestion, el control 
y la inspeccion que permitan una sostenibilidad de los ecosistemas marinos. No cabe 
duda, que en el mundo, las flotas comunitarias son unas de las que mejor cumplen estos 
requisitos. Pero la sostel1ibilidad ecologica debe hacerse compatible en el tiempo con la 
sostenibilidad socioeconomica porque Sh10 se corre el riego de acabar a corto y medio 
plazo con una parte importante de las flotas comunitarias y dejar el hueco a flotas de 
paises terceros que puedan tener una legislaciol1 normativa, un control y una inspeccion 
mas laxas y menos respetuosas con el·medioambiente.marino. 

Por ello,el sector considera que la mejorgarantia para el consutnidor europeo es la 
consecucion del· desarrollo sostenible social, economico y medioambiental de las flotas 
comunitarias, en igualdad y sin priorizar uno sobre los otros dos objetivos. Es decir, se 
deberia mantener el fin principal de la actual PPC. 11 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

i Como sepueden definir deforma clara y por orden de prioridad los objetivos en materia de 
sostenibilidad ecologica, economica y social, a fin de proporcionar orientaciones a corto 
plazo ygarantizar la sostenibilidady la viabilidad de la pesca a largo plazo? 

•	 Como ya hemosdicho, los objetivos ecologicos, economicos y sociales no se deben 
priorizar si nos ajustamos a la definicion que entodos los sectores productivos se le da 
al desarrollo sostenible. Compatibilizar a corto, n1edio y largo plazo una pesca 
sostenible y unas flotas rentables,puede ser un objetivo que se puede y debe· alcanzar 
si se tienen los datos necesarios sobre capacidades, recursos, condiciones del habitat 
marino, influencias distintas a la captura en los ecosistemas, etc. Como se sabe, 
existen modelos de gestion a largoplazo que incluyen este triple objetivo. 

10 Ver pagina 3 del Libro Verde
 
11 Ver punto 1 del articulo 2 del Reglamento (CE) N° 2371/2002 (D.D. de 31/12/2002).
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ARVl	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

La futura PPC ~ debe fijarse comometa apoyar el empleo en el sector pesquero 0 bien crear 
empleos alternativos en las comunidades costeras a traves de laPMI y de otras politicas de la 
UE? 

•	 Dado que el pescado es unalimento saludable y nutritivo, la nueva PPC debe apostar 
claramente por el empleo en el sector pesquero comllnitario, promoviendo llna pesca 
sostenible n1ediante incentivos al cuidado del medioambente marino. El documento 
de la Comisi6n : "Orientaciones sobre iniciativas medioambientales efectivas a tomar 
por el sector pesquero" 12 establece iniciativas para que los pescadores puedan 
compaginar la pesca y la mejora delmedioambiente marino, mediante incentivos 
financieros. Esta estrategia ya existe en la Politica Agricola Comun y se deberia 
extender al sector pesquero, a nivel comunitario. Otro ejemplo 10 constituye el 
"contrato azul" establecido en Francia y que remunera a los pescadores franceses 
siempre que realicen un conjunto de actividades relacionadas con la protecci6n del 
medio marino. 

La creaci6n de empleos altemativos al sector pesquero puede ser util en aquellas zonas 
en que, de forma voluntaria, se deja la actividad pesquera, pero, si.no hay un objetivo 
claro, se corre el riesgo de que la flota vaya desapareciendo y con ella el empleo, 
dejando la captura del pescado a flotas de terceros paises menos respetuosos con el 
medio n1arino. 

~ Que indicadores y objetivos de ejecucion pueden definirse que sirvade guia a efectos de la 
adaptacion de decisiones y la exigencia de responsabilidades? ~De que modo deben 
establecerse los plazos temporales para alcanzar los objetivos?? 

•	 Como hemos con1entado anteriormente, existen n10delos de gesti6n a largo plazo que 
sirven de guia ara la adopci6n de decisiones a medida que avanza el tiempo. Por 
ejemplo, el sector consideraque el modelo denominado "Procedin1iento de gesti6n" 13 

(Management Procedure - MP-) 0 tambien llamado "Evaluaci6n Estrategica de 
Gesti6n" (Management Strategy Evaluation - MSE-), puede ser utilizado en las 
pesquerias comunitarias. Este modelo, utilizado con exito por la Comisi6n 
Intemacional para la Conservaci6n de las Ballenas (IWC) 0 en las pesquerias de la 
merluza el1 Namibia, deberia ser estudiado por la Comisi6n para ver su utilidad como 
modelo de gesti6n a largo plazopara las pesquerias de la DE. 

3.4 El proceso de adopci6n de decisiones (Punto 4.3 del Libro Verde) 

El sector considera que el principio de buena gobemanza deberia ser el faro que ilumina la 
adopci6n de decisiones. El establecimiento de un marco 110rmativo en el que las 
decisiol1es mas importantes que afectan a los objetivos y alas estrategias de la PPC14 se 
traten en Comites Mixtos formados por la Comisi6n, los cientificos, las administraciones 
naciol1ales y el sector. Estos Comites podrian funcionar de forma similar a los Comites 
Consultivos Regionales (CCRs), pero incluyendo como miembros a los cientificos. El 

12 Ver ww'v.ec.europa..eu/fisheries/publications/environment-es.pdf 
13 Ver el articulo "Why a management procedure approach? Sonle positive and negative" de Doug. S. 
Butterworth. ICES, Jounal Marine Science 64 
14 TACs, esfuerzo pesquero, otros modelos de gestion, capacidad de las flotas, planes de recuperacion, planes 
multianuales, rendinliento maximo sostenible, derechos de pesca, descartes, medidas tecnicas, estabilidad 
realtiva, control, inspeccion, sanciones, politica exterior, mercados, importaciones, IUU,etc.). 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

consenso seria la base de funcionamiellto de estos Comites que podrian actuar de dos 
formas: 

Para temas transversales - Un solo Comite, similar al Comite Consultivo de Pesca y 
Acuicultura (CCPA) pero COIl algunas modificaciones para hacerlo mas operativo. 

Para temas de cada pesqueria (regionales) - un Comite para cada pesqueria, similar a los 
CCRs existentes, pero tambien con varias modificaciones para agilizar la toma de 
decisiones. 

El funcionanliento de estos Comites facilitaria el proceso de decision ya que los proyectos 
llegarian al Parlamento (en los casos de codecision en virtud del Tratado de Lisboa) y al 
Consejo con un grado de consenso que evitarian conflictos y tensiones en estas dos 
iIlstituciones. Seria, por tanto, un proceso de "abajo-arriba" tan demandado en la 
actualidad por los ciudadanos europeos. 

Ademas, estos Comites podrian a su vez crear Grupos de trabajo para cuestiones menores 
de forma que se facilitaria mucho la "microgestion" que podria llevarse a cabo de forma 
regionalizada, bajo supervision de la Comision. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

"De que manera se podria clarificar la actual division de responsabilidades entre adopcion 
de decisionesy ejecucion, con elfin de fomentar una vision a largo plazo y una mayor 
efectividad en ellogro de los objetivos? i, Que aspectos deberian delegarse en la Comision 
(enconsultacon los Estados miembros), en los Estados miembros y en el propio sector? 

•	 El proceso de "abajo-arriba" anteriormente citado, creando Comites mixtos formados 
por la Comision, administraciones nacionales afectadas, cientificos y sector, serviria 
para alcanzar los objetivos de la PPC con mayor eficacia y menor coste, porque los 
temas se discuten previamente y se busca el consenso antes de que se alcance el 
documento final y se lleve al Parlamentoy/o al Consejo: 

"Considera que seria una buena·idea ladescentralizacion de las decisiones sobre cuestiones 
tecnicas? "Cudl seria la mejor opcion para descentralizar laadopcion de decisiones tecnicas 
o de ejecucion? I,Seria posible que la competencia en materia de decisiones de ejecucion 
fuera asumida por las autoridades nacionales 0 regionales en el marco de una normativa 
comunitaria sobre principios generales? I, Que riesgos llevaria ello aparejado a efectos de 
control y observancia de la politica y como podrian soslayarse tales riesgos? 

•	 Si,. seria· bueno siempre y cuando se tratase de· temas regionales y no transversales. 
Las decisionesdeberian basarse en 10 que .establezcan los grupos de trabajo 
anteriormente citados. 

I,De que manera podria reforzarse el papel consultivo de los grupos interesados en relacion 
con el proceso de adopcion de decisiones? I,Como se adaptarian el CCPA y los CCR al 
enfoque regionalizado? 

•	 El CCPA deberia ocuparse de temas transversales. Su composicion deberia 
modificarse, de modo que los cientificos, las administraciones nacionales, el sector y 
laComision fuesen el nucleo fundamental de este Comite, que podria crear grupos de 
trabajo especificos para cada tema horizontal (control, pesca IUU, importaciones, etc.) 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

Los CCRs formados tambien por las administracio11es nacionales afectadas, los 
cientificos que sean expertos del area y/o especie considerada, el sector afectado y la 
Comision, se ocuparian de los tenlas regionales, creando grupos de trabajo para las 
cuestiones tecnicas. 

3.5 Mayor responsabilidad para el sector (punto 4.4 del Libro Verde) 

Estamos de acuerdo con la idea de que si el sector asume una mayor responsabilidad en la 
aplicacion de la PPC, los objetivos se podrianconseguir con mayor eficacia. Pero, para 
ello hay quehablar tambien de derechos y no solo de responsabilidades. El sector se hara 
responsable de los contenidos de la PPC siempre y cuando haya tenido el derecho de 
participar y ser tenido ell cuenta en la elaboracion de la PPC. Sino, estamos de acuerdo en 
que "muy poco se podra conseguir si la proxima reforma no logra motivar al sector 
extractivo ... ,,15 

De· poco vale que haya nluchas reuniones para escuchar al sector ·si despues se le tiene 
muy poco en cuenta. Por ello, hay que insistir en la idea de los Conlites mixtos para 
garantizar un proceso "abajo-arriba" de tonla de decisionesy 110 un "simulacro" de este 
proceso. 

Es verdad que,. en lineas generales, se necesita un cambio de mentalidade1110s pescadores. 
Para ello, es necesario ince11tivar alpescador para que realice, junto alas actividades 
pesqueras, tareas que permitan una mayor proteccio11 del medio marino. Nadie mejor que 
los pescadores conocen el habitat en el que seencuentran los peces. Por ello, seria muy 
uti1 aprobar un programa de incentivos con "derechos y obligacio11es" del sector para 
realizar actividades medioambientales. 

A11teriornlente, comentabamos que el "contrato azul" establecido en Francia 0 las 
"Orientaciones sobre iniciativas medioambientales efectivas a tomar por el sector 
pesquero" pueden ser buenos ejemplos para elaborar un programa de estas caracteristicas. 
Este proceso de carrlbio de mentalidad 11evaria a U11a autogestio11 del propio sector, ya que 
estaria implicado y responsabilizado de ·la proteccion del medio marino. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

I,De que manerapueden conferirse mas responsabilidades al sector, de forma que disfrute de 
mayor flex ibilidad, pero siga contribuyendo allogro de los objetivosde la PPC? 

•	 Participando el sector desde el inicio del proceso decisional y teniendo el derecho a 
buscar el consenso con los cientificos, las adnlinistraciones nacionales y la Conlision, 
entonces, el sector sera mas responsable en sus actividades pesqueras. 

15 Pagina 12 del Libro Verde 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

~Como puede estructurarse el sector extractivo de tal manera que pueda asumir la 
responsabilidad de su autogestion? ~Deberian convertirse las OP en 6rganos a traves de los 
cuales el sector asuma responsabilidades de gesti6n? ~ C6mo podria garantizarse la 
representatividad de las OP? 

•	 Las OPs pueden servir para llevar a cabo en su seno los programas de incentivos 
destinados a que los pescadores participen activamente en la protecci6n del medio 
marino y se responsabilicen de sus actuaciones en el mar: .Estos programas tendran 
como objetivo un cambioen la mentalidad de los pescadores y serviran para alcanzar 
la autogesti6n dentro de las OPs 

~ Que tipo de salvaguardias y mecanismos de supervision se necesitan para garantizar que la 
autogestion por parte del sector extractivo no derive en fracaso y logre aplicar con exito los 
principios y objetivos de la PPC? 

•	 Las propias OPs y las administraciones nacionales, supervisadas por la Comisi6n, 
podrian imponer los controles y sanciones necesarios para que alcancen los objetivos 
de la PPC, mediante la autogesti6n. Para ello, llaria falta dotar de mayor poder alas 
OPs. 

~ Deberia el sector extractivo asumir una mayor responsabilidadfinanciera, pagando por los 
derechos 0 compartiendo los costes de gesti6n, como los costes de control? l Deberia 
aplicarse este principio unicamente a lapescaa gran escala? 

•	 El sectorextractivoesta dentro del sectorprimario que, no 10 olvidemos, esel sector 
mas fragil de la economia y el prinler eslab6nde la cadena alimentaria. La asunci6n 
de riesgos por parte del sector.extractivo, tales como no ser propietario de la materia 
prima·.y estar sujeto a una gran incertidumbre en cuanto a su producci6n, hacen que no 
se·le deban ~umentar los costes, ya de por simuy altos, asociados a esta actividad. 

Pedirle al sector que asunla parte de los costes de control es como pedirle a un 
ciudadano que paga sus impuestos, que ademas pague un impuesto especial por el 
control que se hace en las carreteras 0 por la policia de su barrio. Por tanto, la idea es 
inasumible por el sector y crearia, de llevarse a cabo, discriminaci6n respecto a otros 
sectores productivos y discriminaci6n del1tro del propio sector extractivo si s6lo se 
obligasea la pesca de altura a afrontar este coste adicional. No debemos olvidar que la 
pesca de altura y gran altura se realiza tambien par pequefias y medianas empresas 
(PYMES). 

Si se otorga mas responsabilidad al sector, lde que manera pueden ponerse en practica los 
principios de mejor gesti6n y proporcionalidad, contribuyendo al mismo tiempo a la 
competitividad del sector? 

• Mediante la creaci6nde Comites mixtos, se generaria mas responsabilidad y mas 
derechos parael sector, 10 que aumentarialaconfianza en la nueva PPC. 

~Existen ejemplos de buenas practicas en pesquerias concretas a los que se deberia dar 
mayor difusi6n?· lDeberian·establecerse incentivos para la aplicaci6n de buenas practicas? 
lDe que incentivos podria tratarse? 

•	 Cada Estado mienlbro debe tener buenos ejemplos. Ya hemos dicho que el documento 
de buenas practicas "Guardianesdel Mar" 0 el "contrato azul" frances son buenos 
ejemplos para que se incentive final1cieramente al sector. 
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ARVI Observaciones al Libro Verde sobre la Rejorma de la PPC (cont.) 

Ell el casode nuestra Organizacion de Productores de Pesca Fresca (OPPF-4), 
integrada en la Cooperativa de Armadoresde Pesca del Puerto de Vigo, llevamos 
cinco. afios limitando a nuestros socios y aplicando la tegla de extension a los no 
socios, las descargas de galla de 20 cm a 25 cnl. De esta forma, se esta sosteniendo el 
recurso y se da mayor valor al pescado en la Lonja del Puerto de Vigo. La Comision 
nunca ha dado difusion a esta norma de 11uestra OPPF-4. 

3.6 Cultura del cumplimiento (punto 4.5 del Libro Verde) 

La Comision ha reaccionado al Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Control 16 con 
una propuesta de Reglamento (COM(2008) 721 final), que ha sido ampliamente criticado 
por las tres organizaciones representativas del sector extractivo en la UEI7

, por varias 
razones: no sincronizar esta propuesta COIl la reforma de la PPC para el afio 2012, basar la 
propuesta en estadisticas no actualizadas y no tener en cuenta la importante 
reestructuracion emprendida ya por la flota europea, ni los programas de 
desmantelamiento de la flota· en curso de aprobacion en el marco del FEP, cuy balance se 
efectuara ell 2013 18. Tampoco se consulto esta propuesta al sector con la debida 
antelacioll. 

Por tanto, la Comision ha elegido la via de no tener en cuenta la opinioll· del sector y 
aprobar una Propuesta de Reglamento sobre el control, sin haber· hecho previamente un 
estudio sobre la.sobrecapacidad estructuralen relacion a la disponibilidad de los recursos 
en cada zona 0 area de pesca. Es evidente, que sin este· estudio, puede haber flotas que 
con la aplicacion de esta propuesta tengan practicamente quedesaparecer por teller una 
sobrecapacidad estructural importante en relacion a los recursos asignados. Es evidente 
que tambien habra otras flotas que no necesitaran ·reestructurarse ya que tienen mas 
posibilidades de pesca (cuotas) de las que realmente pueden pescar atendiendo a sus 
capacidades. Ya ha quedado evidenciado mucllas veces en la ComunidadEuropea estos 
desequilibrios, nunca hasta ahora resueltos. 

Creemos, por tanto, que esta reforma del sistema de control no cuenta con la aprobacion 
del sector extracti,ro comunitario por 10 quemuy dificilnlente se alcanzaran losobjetivos 
de laPPC. 

Por otro lado, parece nlUY dificil implantar un sistemade control unico, a nivel 
comunitario sin que se haya dado el paso de convertir alas flotas en una sola, con bandera 
unica. Controlar de igual forma a distintas flotas que tienen desiguales oportunidades para 
pescar en virtud de la estabilidad relativa, puede resultar injusto y discriminatorio si no se 
parte de una posicion inicial de equidad en cuanto alas posibilidades de pesca en relacion 
directamente proporcional con las capacidades de las flotas. 

16 Informe Especial N° 7/2007 
17 Ver el Dictamen EP(09) 48/SP(09) 1811 realizado conjuntamente por EUROPECHE, COGECA y la AEOP, el 
pasado 30 de Marzo de 2009 
18 Reglamento (CE) N° 744/2008 del Consejode 24/7/2008 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

iDe que modo pueden mejorarse los sistemas de recopilacion de datos a,corto y medio plazo 
para garantizar que se disponga de informacioncoherente a efectos de observancia? 

•	 Para mejorar los datos es necesario conocer previamellte de forma clara y transparente 
la situaci6n de cada flota respecto a sus posibilidades de pesca y en cada area. 
Despues de este estudio, las OPs deberian seguir sunlinistrando los datos pero 
salvaguardando, laconfidencialidad de los mismos. 

i Que mecanismos de observanciapodrian, en su opinion, garantizar mejor un elevado nivel 
de cumplimiento de la normativa: mecanismos centralizados (por ejemplo, actuacion directa 
de la Comision, controles nacionales 0 transnacionales) 0 descentralizados? 

•	 Mientras las flotas sean nacionales, los controles tendran que ser nacionales. Puede 
haber un sistema de supervisi6n por parte de la Comisi6n, pero el control debe recaer 
en los Estados miembros. 

iApoyaria usted el establecimiento de un vinculo entre el cumplimiento efectivo de la 
normativa y las responsabilidades de control y el acceso a la jinanciacion comunitaria? 

•	 En las actuales COlldiciones ell las que se, desconoce la sobrecapacidad estructural de 
cada flota, el sector no apoyaria el establecimiento de un vinculo entre la 
responsabilidad de control y el acceso a la financiaci6n comunitaria, por cuanto 
podrian existir situaciones injustas y discriminatorias. Pensemos que'puede darse el 
caso de que una determinadaflota este sobredimensionada en relaci6n a sus 
posibilidades de pesca. Primero, hay que darle las ayudas necesarias para que la 
adaptaci6n desucapacidad no tenga quehacerse de forma traumatica y despues, 
exigir los controles nacionalesnecesariospara que esta flota se mantenga en equilibrio 
con los recursos disponibles. Es decir, no se puede empezar la casapor el tejado. 
Primero hay que poner los cimientos que den estabilidad a la casa y luego controlar 
que esa estabilidad se nlantenga en el tiempo. 

~Podria contribuir al logro de este objetivo una mayor autogestion por parte de sector? 
iPuede contribuir a este mismo objetivo la gestion descentralizadaa nivel de regiones 
geograjicas? i Que mecanismos pueden garantizar un elevado nivel de observancia? 

•	 Ya 10 dijimos anteriormente al hablar de loscomites mixtos formadospor la 
Comisi6n,administraciones nacionales, cientificos y sector. En estas condiciones el 
sector tendria derechos y responsabilidades. Tendria el derecho a negociar y buscar el 
consenso en el seno de cada comite mixto y una vez alcanzado elconsenso, tendria la 
responsabilidad de cumplir todo 10 pactado. Esta forma de actuar ayudaria mucho a 
avanzarhacia la autogesti6n ya que el sector estaria involucrado desde el inicio del 
proceso dedecisi6n y podria 'aportar susdatos, opiniones y reflexiones en pie de 
igualdad con 10 ,queaportan los cielltificos y las administraciones. 

Tambien hemos dicho que' para cuestiones regionales se deberian crear comites 
mixtos, similares a los CCRs, que se ocupen no s6lo de la gesti6n sino tambien de la 
elaboraci6n de los mecanismos de control adecuados a cada pesqueria. 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

3.7 La gestion segun el tamafio de las flotas (Punto 5.1 del Libro Verde) 

Cuando se habla de empleo en una zona costera, la Comisi6n deberia tener en cuenta que 
los pescadores que van a bordo de un buquede altura tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los que van a bordo de un barco artesanal. Las condiciones salariales 
pueden ser distintas, lascondiciones tecnicas tan1bien, pero la legislaci6n laboral es la 
misma para unos y para otros. 

Por tanto, dividir al sector respecto a quienes tienen que reducir su tamafio en funci6n de 
que pesquen en la costa 0 mas alejados de ella 0 en funci6n del tamafio de la embarcaci6n, 
es hacer elucubraciones sin base cientifica que 10 sostenga. Es evidente que habra 
pesquerias artesanales que tengan una sobrecapacidad estructural y tambien habra 
pesquerias de altura que tambien tengan este problema con el medio marino. Pero hay 
que estudiarlo zona por zona, analizando las posibles soluciones y no centrarse 
exclusivamente en las flotas de altura como si ellas fuesen "los malos de la pelicula". No 
olvidemos que hay zonas costeras que solodependen de la flota artesanal19

, otras zonas 
costeras que dependen de lasflotas de altura20 y otrasque dependen de ambas a la vez. 

La ·Comisi6n no deberia poner en peligro el principio de cohesi6n social sefialando que 
zonas deben reducir el empleo y la financiaci6n publica y cuales no 10 deben reducir, solo 
por el hecho del tipo de barco preponderante en esas zonas. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

~ Como puede adaptarse la capacidad global de la flota, abordando al mismo tiempo los 
problemas sociales a que deben·hacer /rente las comunidades costeras, teniendo en cuenta la 
especial situacion de las pequefias y medianas empresas en este sector? 

•	 El 98% de las empresas del sector extractivo son pequefias y medianas empresas, tanto 
de flota artesanal como de flota de altura. Por tanto, una vez conocido que flotas 
deberian afrontar una reestructuraci6n, habria que aprobar medidas de 
acompafiamiento social, tanto si son pescadores de barcos de bajura como de altura. 

IlC6mo seria elfuncionamiento practico de un regimen diferenciado? 
• Nb estamosa favor de un regimen diferenciando entre flotas dealtura y artesanales 

por las razones expuestas anteriormente. 

i., Como deberian definirse las pesqueriasartesanales desde el punto de vista de sus vinculos 
con las comunidades costeras? 

•	 Deberian definirse de la misma fom1aque la pesca de altura. Incluso hay flotas de 
sociedades mixtas en terceros paises que dan trabajo a miles de europeos que viven en 
zonas costeras dependientes de la pesca. Por ello, hay que insistir que hay zonas 
costeras con fuertesvinculos con la flota artesanal, otras con las flotas de altura y otras 
con ambas a la vez. 

19 Habria que definir exactamente que se entiende par £lata artesanal. 
20 Tanlbien habria que definir que se entiende par £lata de altura 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

I j, Que nivel de orientacion y de igualdad de reglas de juego se requeriria a escala de la UE? 

•	 Las nlismas para ambas flotas. Unicamente en el caso de implantaciol1 de un sistema 
de derechos individuales transferibles, aquellas zonas costeras en las que prevalezca la 
flota artesanal podrian quedar excluidas de este sistema al objeto de garantizar la 
supervivencia de estas flotas, si bien antes habria que definirlas con precision y 
transparencia. 

Sin embarco, puede que dada las diferencias existentes entre los Estados miembros, se 
haga complicado definir lasmisnlas reglas de juego a nivel comunitario. 

3.8 Los medios de gestion (Punto 5.2 del Libro Verde) 

Para el sector que representamos, la gestion basada en el esfuerzo pesquero, limitando los 
dias de pesca, seria el modelo que evitaria los descartes, particularmente importantes en 
las pesquerias mixtas, y facilitaria mucho el control y su cu.mplimiento. Quizas para las 
pesquerias pelagicas podria servir el modelo de TACs y cuotas, pero para especies 
demersales y sobre todo en pesquerias mixtas, la gestion por esfuerzo pesquero resolveria 
muchos problemas de la actual PPC. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

iComo pueden desarrollarse en le marco de lafutura PPC planes de gestion a largo plazo 
para todas las pesquerias europeas? En la futura PPC, ideberian sustituirse los planes de 
gestion de las poblaciones por planes de gestion de las pesquerias? 

•	 Ya hemos comentado que a largoplazo podriaser util el llamado "Procedimiento de 
Gestion (MP)" 0 tambiel1llamado "Evaluacion Estrategica de Gesti6n (MS£)" 21 que 
ya probo su exito en otras pesquerias. Habria que hacer un estudio preliminar para ver 
sieste modelo a largo plazo es util en las pesquerias comunitarias. 

i Deberia la reforma de la PPC constar de dos fases, en primer lugar medidas especificas 
para alcanzar el RMS antesde 2015 y, a continuacion; medidas para mantener el RMS como 
nivel superior de explotaciondespues de esafecha? 

•	 El objetivo del Rendimiento Maximo Sostenible para 2015 no debe ser un objetivo 
estricto encuanto a la fecha Shl0 orientativo, al igual· que OCllrre con otros objetivos y 
estrategiascomunitarias como la del pleno empleo en el 201022 

• Por tanto, siempre que 
haya estudios suficientes, incluidas las consecuencias socioeconomicas; se podra 
avanzar en este objetivo pero no imponerlo sin rigor cientifico alguno y sin apoyo 
explicito del sector. No olvidemosqueel RMS implica unenfoque integrado entre los 
recursossostenibles a largo plazo y la rentabilidad de lasflotas. 

i Como podria aplicarse en las pesquerias mixtas.el compromiso relativo al RMS evitando al 
mismo tiempo los descartes? 

•	 Hay que hacer estudios independientes que analicen estos objetivos. 

21 Ver pie de pagina 8) 
22 Ver Estrategia de Lisboa 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

~Cual deberia ser el principal sistema de gestion para las pesquerias comunitarias y a que 
pesquerias deberia aplicarse? ~Limitaciones de capturas? ~Gestion del esfuerzo pesquero? 
~ Una combinacion de ambos? iExisten otras opciones? 

•	 Para las demersales, el sistema de gestion por esfuerzo pesquero, en particular en las 
pesquerias mixtas. 

A largo plazo, el modelo MSE anteriomlente citado podria ser analizado para ver su 
implantacion en la DE. 

~ Que medidas deberian adoptarse para eliminar en mayor medida los descartes en las 
pesquerias de la UE? ~Podria ser util a este respecto la gestion a traves de cuotas 
transferibles? 

•	 Efectivamente, las cuotas transferibles podrian servir para reducir los descartes; tal 
como afirma un estudio encargado pro la Comision sobre los derechos de pesca en los 
Estados nliembros23 

• Tambiell un nl0delo de gestion basado ell el esfuerzo pesquero 
podria reducir en gran medida 10s descartes. 

3.9 La estabilidad relativa. (Punto 5.3 del·Libro Verde) 

Por primera vez en un Libro Verde, la Comision afronta con valentia esta cuestion que 
esta encorsetando el presente y el futllro de las pesquerias comunitarias con una ''foto fija" 
hechahace 26 afios. 

En primer lugar, hay que decir que la estabilidad relativa no es un principio jllridico que 
figure en la jurisprudencia comunitaria24 

• 

Coincidimos con la Comision en que la estabilidad relativa ha generado "unas practicas 
muy complejas, tales como el intercambio de cuotas entre Estados miembros 0 la 
adaptacion de otros pabellones por parte de los agentes economicos del sector". Es decir, 
10 que hace 26 afiosvalia, ahora ya no vale. Los Estados nliembrosy las flotas han 
cambiado mientras que losporcentajes de las posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados mienlbros (la estabilidad relativa) hall permanecido invariablesen todos estos 
afios. Esto ha traido consigo el hecho de que algunas flotas pueden tener una 
sobrecapacidadestructural ya que en base a la estabilidad relativa susporcelltajes sobre las 
cuotas se han mantenido en el tiempo. 

De esta forma, se puede comprobar que han existido y existen ciertos movimientos de 
empresas que invierten en otras zonas costeras ·distintas a las que estall instaladas, por el 
merohecho de adquirir masposibilidades de pesca. Es decir, se esta produciendo una 
cierta "deslocalizacion" por motivos pllramente politicos y no sociales 0 economicos. Por 
ello, entendemos que el futuro de las flotas comunitarias debe pasar necesariamente por 
una revision en profundidad de la estabilidad relativa. 

23 "An analysis ofexisting Rights Based Management (RBM) instruments in Member States ando n setting up 
best practices in the EU". Final Report February 2009 NOFISHl207/03 
24 En efecto, el articulo 20 del Reglamento (CE) 2371/2002 habla de "estabilidad relativa" no de "principio de 
estabilidad relativa" 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

I, Que forma podria adoptar la estabilidad relativa para contribuir en mayor medida al logro 
de los objetivos de la PPC? I, Deberia desmantelarse 0, por el contrario, convendria dotarla 
de mayor flexibilidad y, en este ultimo caso, de que manera? I,Como podrian implantarse 
todas estas alternativas? 

•	 Deberia hacerse un estudio para ver que flotas estan sobredimensionadas en relaci6n a 
los porcentajes invariables de cuota asignadas a los Estados miembros y que flotas no 
estan en situaci6n de sobrecapacidad. Conocido este analisis, la estabilidad relativa 
deberia flexibilizarse tratando de buscar una nueva estabilidad entre todas las flotas, 
bien mediante la asignaci6n de derechos depesca y/o repartiendo las posibilidades de 
pesca que en los ultimos afios no se hayan utilizado por sus propietarios (Estados 
miembros) alas flotas que tienen deficit de cuotas. 

3.10 El regimen. de las 12 millas (Punto 5.3 del Libro Verde) 

Como dice el Libro Verde, este regimen constituye otra derogaci6n hist6rica al principio 
de igualdad de acceso alas aguas y a los recursos. Desde el afio 197225

, este principio ha 
ido posponiendose en las sucesivas reformas de la PPC, 10 que mas que una derogaci6n 
parece que la Comisi6n haya renunciado definitivamente a la igualdad de acceso alas 
aguas y a los recursos como principio basico de laPPC. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

I,Deberfa reservarse el acceso a la·zona .de las 12 .millas nauticas a los buques de pesca 
artesanal? 

•	 Primero hay que definir que se entiende por pesca artesanal y si nadie se siente 
perjudicado por la derogaci6n de este principio basico, pues tendria que buscarse una 
f6rmula para que la derogaci6n no fuera permanente pero al mismo tiempo se 
reservase·el acceso alas 12 millas a este tipo de flotas. 

3.11 Comercio y mercado (Punto 5.4 del LibroVerde) 

El analisis que hace la Comisi6n parece correcto: los precios bajos en primera venta son el 
reflejo de una sobreoferta de pescado en relaci6n con la demanda, motivada por las 
importaciones y por mayores cantidades capturadas por las flotas comunitarias para limitar 
los efectos negativos de los bajos precios. Como no se es capaz de repercutir el alza de los 
costes de explotaci6n en el precio, los productores comunitarios seven abocados a una 
baja rentabilidad, con.algunasexcepciol1es, y, por tanto, a lanecesidad de seguir contando 
con ayudas publicas como un elemento "integral y permanente de los planes economicos 
del sector pesquero" talcomo afirma el Libro Verde. 

La soluci6n no es facil, pero otras actividades del sector primario, distintas a la pesca, ya 
han dado importantes pasos para ser competitivos y ofrecer productos de calidad que son 
apreciados por el consumidor europeo (aceite, vino, leche, came, etc.). 

25 Afio en que se produjo la entrada de Gran Bretafia, Irlanda y Dinamarca a la CEE de entonces 
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ARVI Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

GQue pasos tendria que dar el sector extractivo? 

Lo primero es que la Comisi6n sea consciente y tenga la voluntad de apoyar con 
incentivos financieros y de otro tipo los cambios en profundidad que necesita hacer el 
sector productor en el mercado. Lo contrario seria dejara medio plazo el mercado en 
manos exclusivamente de los paises terceros COl1 10 quenuevamente habria fracasado la 
PPC y se reduciria a nivel testimonial la presencia de las flotas comunitarias en los puertos 
de la DE. 

En opini6n del sector, habria que favorecer: 

La concentraci6n de la oferta, incentivando y favoreciel1do organizaciones de 
productores fuertes y representativas que, si 10 desean, puedan comercializar la 
producci6n de sus socios y que puedan negociar con la distribuci6n COl1 mayor 
flexibilidad que si 10 hiciesen por separado. Las cooperativas agrarias fuertes son 
las que mejor estan soportando las dificultades en los precios, aunque en esta crisis 
pocas recetas 11an servido para aguantar una oferta que esta sobredimensionada. 

- Potenciar las herramientas de las OPs para actuar en los mercados. Hace falta 
continuar con los mecanismos de intervenci6n como las retiradas, almacenamiento, 
etc., que permitan en casos puntuales, regular la oferta ante situaciones no 
controlables por los propios productores, tales como las importaciones y/o las 
sobreproducciones puntuales de las flotas que prefierentraer las capturas a puerto 
que allmentar los descartes. 

- Incentivar alas OPs que establezcan planes medioambientales como complemento 
a la actividad pesquera. Hace falta mentalizar a los pescadores y alas empresas a 
que la pesca puede ser una actividad perfectamente compatible con el cuidado del 
medio marino y de los ecosistemas. No bastan medidas punitivas, hay que ir mas 
alla y que los que viven dia a dia en la mar, nos transmitan sus conocimiel1tos y 
Ileven a cabo labores de protecci6n, vigilancia, obtenci6n de datos, etc., 
relacionados con la protecci6n del medio ambiente26 

- Continuar incentivando la calidad de los productos comllnitarios desde el inicio (a 
bordo de los buques) hastael final de la cadena. 

- Mejorar la it1fom1aci6n y. la transparel1cia desde el inicio hasta el final de la 
cadena.Hace falta···dar un paso importante hacia el conocimiento y valorizaci6n 
del pescado por parte del consumidor final. Para ello, aparte de las campafias de 
promoci611 que son totalmente necesarias, se debe dar mas informaci6n sobre los 
metodos de producci6n, los contenidos nutricionales del pescado, el respeto al 
medioambiente certificado por informes cientificos, etc. Herramientas como las 
denominaciones de origen, el ecoetiquetado, la trazabilidad, etc., deben potenciarse 
para dar al pescado el valor que se merece. 

26 Hay que insistir en ejemplos como "Los guardianes del mar" 0 el "Contrato Azul" frances, porque van a ser 
beneficiosos tanto para el pescador como para el medio marino. 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

- Tener un Observatorio de precios, tanto de las producciones comunitarias como de 
las importaciones. Poder hacer un seguimiento mas cercano y mas detallado de la 
evoluci6n de los mercados, con el fill de poder tener datos suficientes y a tiempo 
ante una crisis producida por undesequilibrio fuerte entre la oferta y la demanda. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

I,De que modo podrian utilizarse los mecanismos del mercado para fomentar el desarrollo 
de pesquerias que fuesen eficientes desde el punto de vista del mercado y, al mismo tiempo, se 
explotasen·de manera sostenible? 

•	 Habria que empezar por darle mayor poder alas OPs para que puedan intervenir en la 
gesti6n de las cuotas y en el mercado. Solo de forma colectiva, a traves de las OPs, se 
puede conseguir actuaciones eficaces tanto en la sostenibilidad de los reCllrsos como 
en la oferta al mercado. 

Sin enlbargo, creemos que este objetivo necesita lln proceso ya que no se puede 
cambiar de mentalidad al pescador de la noche a la mafialla. Hay que incentivar 
acciones relacionadas con la protecci6n del medio marino, como los ya sefialados. 

I,Cual seriael mejor modo de apoyar las iniciativas en materia de certificacion y etiquetado 
en la futura PPC? 

• LasOPs pueden realizar Ull papel importante en la certificaci6n y etiquetado si 
disponen de los medios necesarios. 

I, Cual es elmodo mas adecuado defomentar la trazabilidad y la transparencia en la cadena 
de produccion? 

•	 La seguridad alimentaria exige que se hagauna trazabilidad en· la que todos los 
eslabones de la cadena deben hacerse responsables del productoque pasa por sus 
manos. Hay que darle mayor informaci6n lltil al consumidor para que las exigencias 
en los controles y alltocontroles en cada eslab6nseall mayores. Asi, el consumidor 
tiene que conocer cuales son los metodos de producci6n del pescado, cuales son sus 
elementos nlltricionales (vitaminas, acidos grasos, calorias, etc.), cual es el origen del 
producto, etc. Con todos estos datos es cuando el consumidor podra hacer su elecci6n 
sin tener solamente encuenta el precio. Asi, garantizar que toda esta informaci6n sea 
veraz exigiria mayores controles y autocontroles para asegurar la trazabilidad y la 
transparencia. 

I, Como puede la UE fomentar que los productos de la pesca procedan de pesquerias 
gestionadas de manera sostenible de modo que se garanticen las mismas reglas de juego para 
todos? 

•	 Exigiendo a todos los productos, comunitarios.o importados, las mismas exigencias 
de·sostenibilidad medioambiental y condiciones socioecon6micas, tanto en el metodo 
deproduccion como en el producto fillal. No se puede seguir con los brazos cruzados 
vielldo como el pescado salvaje capturado de forma sostenible por las flotas 
conlullitarias compite con productos como elpanga, cultivado en aguas contamiIladas 
del Rio Mekong y en llnas condiciones sociales que en Europa estarian prohibidas. 
Lo mismo cabe decir del pescado que viene de buena parte de la flota asiatica. 
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ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

~Como pueden las OP conseguir ajustar laproduccion alas necesidades del mercado? ~Que 

nuevos instrumentos politicos basados en el mercado pueden implantarse a traves de las OP? 
~Como pueden los pescadores mejorar su posicion en relacion con la transformacion y la 
distribucion? 

•	 La continuidad de las intervenciones (retiradas, almacenan1iento, etc.) son 
fundamentales para lograr este objetivo de ajuste, pero tambien con mayor poder dado 
por la legislaci6n comunitaria alas OPs para que de forma democratica obliguen a 
cumplir las normas de ajuste de la oferta a la demanda. Este poder existe en teoria 
pero es muy dificil de llevar a la practica al no tener las OPs herramientas suficientes 
para hacer cumplir las normas. Por ejemplo, un miembro que no cumpla las nom1as 
puede irse a otra OP 0 seguir vendiendo su producci6n sin ningun problema y en 
cualquier mercado de la DE. Por tanto, hace falta reforzar el poder de las OPs para 
que puedan ser eficaces en las intervenciones de ajuste de la oferta. 

Las ecoetiquetas podria11 in1plantarse a traves de las OPs. Tarrlbien los C011tratos con la 
transformaci6n y la distribuci6n podrian incentivarse cuando las OPs hayan 
implantado normas quepermitan una producci6n sostenible (limitaci6n de capturas, 
zonas prohibidas, recogida de datos para los cientificos, etc.). 

Para mejorar la posici6n de las OPs en relaci6n con la transformaci6n y la 
distribuci6n; hay que incentivar la constituci6n de OPs mas represe11tativas, con mayor 
numero de socios. Tambien las interprofesionales pueden jugar un papel de 
acercamiento de las posiciones del sector extractivo y de la industria y distribuci6n. 

~ Que papel debe desempefiar la politica comercial para equilibrar los intereses de los 
productores, los consumidores y nuestras relaciones con los paises exportadores? 

•	 La mejor forn1a es dar a conocer a los consumidores la realidad del producto que van 
a comprar y luego consun1ir. Si se actuase de igual forma que e11 los sectores del 
vino, camicos, lacteo, etc., en donde el consumidorconoce la calidad, el origen, el 
contenido nutricional, etc. y paga en funci6n de ese conocimiento y no s6lopor el 
precio, entonces se habra dado un paso muy in1portante para valorizar al alimento 
"pescado" y ponerlo en ellugarque le corresponde. 

E11 definitiva, la politica comercial debe velarpor la transparencia en la informaci6n al 
consumidor. 

Tambien, como dijimos a11teriormente, se hace necesario eXlglr las mismas 
condiciones medioambientales y sociales a los productos importados que a los 
comllnitarios. 

3.12 Integracion de la PPC (Punto 5.5. del Libro Verde) 

El sector extractivo con su conocimiento del mar puede jugar un papel muy importante en 
la politica maritima si se le tiene en cuenta.Aparte de pescar, el sector puede aportar 
datos sobre el cambio climatico, ecosistemas, eficiencia energetica, etc. Para ello, habria 
que establecer planes de actuaciones concretas e incentivar estas actividades a realizar por 
el sector extractivo. Todo ello redundaria, sin duda, en un mayor y mejor conocimiento de 
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10s oceanos, proporcionando informacion a 10s cientificos en 10s distintos campos 
oceanograficos. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

;,En que ambitos se da una estrecha interaccion entre el sector pesquero y otros sectores? 
I,Donde se requiere de manera especijica la integracion dentro de la PMI? 

•	 El sector pesquero interactua no solo en e1 ambito costero con otros sectores 
(acuicu1tllra,·construccion, energia eo1ica, etc.) sino tambien con e1 sector energetico y 
otros (cables submarinos, gaseoductos, p1antas petro1iferas, etc.). SiI1embargo, junto 
a1 sector de transporte maritimo (mercancias y pasajeros) es e1 que mejor conocer e1 
habitat marino y 1as condiciones carrlbiantes de la mar porque es e1 Ul1ico sector que 
vive de 10s recursos que habitan en e11a. Por tanto, su integracion en la po1itica 
maritima deberia enmarcarse el1 e1 area del conocimiento practico y de su contribucion 
a una mejor gestion de 10s recursos y de 10s ecosistemas marinos. 

;,De que manera puede contribuir lafutura PPC a mantener el acceso de la pesca, incluidas 
tanto las jlotas pesqueras como la acuicultura, al espacio marino en el marco de una 
ordenacion territorial integrada? 

•	 La po1itica maritima tiene que reconocer e1 dob1e pape1 que e1 sector extractivo juega 
en 10s oceanos: sun1inistrador de un recurso sa1udab1e y nutritivo y conocedor del 
medio marino. Por tanto, siempre sera positivo que e1 sector extractivo ocupe Ul1 1ugar 
preferente, a traves de·1a futura PPC, en la Po1itica Maritima·lntegrada. 

;,De que modo puede garantizar mas adecuadamente la futura PPC la coherencia con la 
Directiva marcosobre laestrategia marinay con su aplicacion? 

• Incentivando que e1conocin1iento practicode 10s pescadores respecto a 10s habitats 
marinos, .. se transmita a 10s cientificosy a la· sociedad en generaL 

;,De que manera puede la futura PPC apoyar las adaptaciones al cambio climatico y 
garantizar que lapesca no mine lafortaleza de 10s ecosistemas marinos? 

•	 Mediante 10s 11amados "Contratos Azu1es" ya comel1tados, se puede jugar un pape1 
muy importante en e1 conocimiento y en e1 respeto por e1 medio ambiente y 10s 
ecosistemas. 

No apostar por e1 sector extractivo comunitariocomo fuentede conocin1iento de 10s 
oceanos, equiva1dria a cerrar las puertas a ·nuevos descllbrimientos sobre 10s efectos 
del cambio c1imatico, eficiencia energetica, proteccion de 10s ecosisten1as, etc. Es 
evidente que. toda esta informacion no la puede recoger solamente 10s buques de 
investigacion oceanograficos ya que dado su escaso nu.mero en e1 mundo, se reduciria 
mucho e1 conocimiento cientifico.Por e110, hay que incentivar a1 sector extractivopara 
que· aporte su conocimientoy recoja 10s datosnecesarios para una proteccion eficaz 
del medio marino. 
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3.13 Una politica basada en elconocimiento (Punto 5.6 del Libro Verde) 

El sector considera que este deberia ser el punto de partida del Libro Verde. Ya 10 hen10s 
dicho en las observaciones generales: las opiniones y afirmaciones tienen que basarse en 
informes, estudios; etc. No se puede refom1ar ninguna politica sino tenemos los datos que 
nos den la luz para buscar las mejores soluciones. Con solo percepciones e intuiciones no 
se puede disefiar el futuro deningun sector. 

Por eso, el sector echa en falta que el Libro Verde no apueste, esta vez si que deberia ser 
de forma radical, por n1ayores medios financieros y humanos para tener un conocimiento 
riguroso y bien fundamentado sobre todas las cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad ecol6gica, social y econ6mica. Por ejemplo, el sector lleva muchos afios 
demandando mas campafias cientificas para que se puedan establecer TACs con datos y no 
tener que acudir al criterio de precauci6n. Hoy en dia, el CIEM reCOl10ce que la mayoria 
de los TACs se establecen atendiendo al criterio de precauci6n porque no hay datos 
suficientes. Lo mismo cabe decir de los aspectos sociales yecon6micos: apenas hay 
estudios 0 informes que determinen con rigor las·capacidadesde las flotas, la rentabilidad 
de las empresas, el empleo a bordo y en tierra, etc. La gran mayoria de las actuaciones 
politicas y legislativas parecen basarseen percepciones, opiniones, intuiciones, etc. 
Ningun sector podria aguantar esta situaci6n y menos elpesquero. 

Por tanto, hay que serradical para dar un giro de 1800 a esta falta de conocimiento y que la 
nueva PPC se base en conocimientos cientificos s61idos y rigurosos, y bien fundamentada 
tanto en el pIano medioambiental como en el social yecon6mico. 

Para ello, el sector tambien lleva atlos proponiendoun nuevo sistema·de interacci6n entre 
los cientificos, las administraciones, la Comisi6n y el·sector. Una "casa comun" en la que 
las tres partes puedan intercambiar sus datos y llegar a un consenso en los temas mas 
importantes de la futura PPC. La actual composici6n y funcionamiento del CCPA y de los 
CCRs no estan consiguiendo el objetivo de tener un conocimiento ffias s61ido porque 110 se 
involucran las tres partes por igual y se mezclan los elen1el1tos tecnicos que pueden aportar 
los cientificos, las administraciones· 0 el propio sector, con elementosn1asen10cionales 0 
politicos que tecnicos (por ejemplo, el papel de las ONGs). Habria que distinguir dos 
l1iveles de debate: 

Primer nivel, en donde los cientificos, administraciones, Comisi6n y sector discutiesen 
los .aspectos tecnicos y cientificos de cada pesqueria y tratando de elaborar un 
dictamen final: 

Un segundo nivel, en donde el resto de las partes interesadas pudiesen dar sus 
opiniones y comentarios al dictamen elaborado de forma ciel1tifica y tecnica en el 
primer nive!. 

De esta forma, organizando mejor el debate, se pueden conseguir resultados que 
contribuyan con mas eficacia allogro de los objetivos de la futura PPC. 

26 



ARVI	 Observaciones al Libro Verde sobre la Reforma de la PPC (cont.) 

RESPUESTAS A CUESTIONARIO 

I,Como pueden crearse las condiciones para conseguir en el futuro una investigacion 
cientifica de alta calidad en materia de pesca, incluso en las regiones donde esta actualmente 
ausente? I,Cual es el mejor modo de garantizar una adecuada coordinacion dentro de la UE 
de los programas de investigacion? I,Como puede garantizarse que esten disponibles los 
recursos necesarios y que seformenjovenes investigadores en este ambito? 

•	 La futura PPC deberia fijar sus objetivos y acciones en base a un conocimiento solido 
del sector y de los recursos. Para ello, hacen falta mas medios humanos y financieros 
focalizados a este fin. La creacion de una Plataforma Tecnologica Europea de la 
Pesca puede seruna herran1ienta util para coordinar las distintas lineas de 
investigacion dentro de la UE. Tambien hace falta incentivar la investigacion aplicada 
para tener un conocimiento practico y no solo teorico del medio y de los recursos. 

Dando a conocer la importal1cia que tiene el sector pesquero en el 
conocimiel1to de los oceanos e integrandolo de manera prioritaria en la Politica 
Maritima, sin duda incentivaria a que los jovenes investigadores se interesasen por 
este campo. 

I, Como puede optimizarse la disponibilidad y la utilizacionde los recursos existentes para 
proporcionar un asesoramiento pertinente yen el momento oportuno? 

• La colaboracion el1tre cientificosy sector de forma permanente optimizaria el 
asesoramiento ya que los .datos tendrian dos fuel1tes, la de las campafias de 
investigacion y la de Ios barcos comerciales. 

i,Cual es el mejor modo de fomentar la participacion de los grupos interesados en los 
proyectosde investigacion y de incorporar sus conocimientos al asesoramiento basado en la 
investigacion? . 

•	 Incentivando al sector pesquero a que como complemento a su actividad pril1cipal 
realice labores relacionadas con la h1vestigacion y proteccion del medio ambiente 
(recogida de datos necesarios para los modelos de prediccion cientifica). 

3.14 Politica estructural y ayuda financiera piiblica (punto5.7 del Libro Verde) 

En el Libro Verde se afirma que la reforma de la PPC de 2002 supuso un importante 
avance en la eliminacion de ayudas financieras que "contribuyen directamente al exceso 
de capacidady de inversion". Se refiere alas ayudas alas· nuevas construcciones, pero no 
cita que una de las principales ayudas destinadas a la reduccion de capacidad, las 
destinadas a la constitucion de sociedades mixtas27

, tambien fue eliminada, 10 cualle quita 
cierta coherencia al planteamiento de menos ayudas publicas, menos flota y mas pescado. 

Tambien el Libro Verde destaca que el sector pesquero recibe una ayuda publica 
"sustanciosa" sin especificarla ni compararla con lasde otros subsectores del sector 
primario. Lo que no dice el Libro Verde es que la contribucion publica al sector primario 

27Las sociedades nlixtas tambien han servido conlO lucha contra la pobreza en aquellas zonas costeras donde se 
instalaron, creando empleos aut6ctonos en tierra y a bordo, contribuyendo de esta forma al mantenimiento del 
tejido social en esas zonas. 
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se debe a los objetivos previstos en la Politica Agricola Comun y, por tal1to, en la PPC. La 
no propiedad del recurso vivo (materia prima) y la incertidumbre que rodea a la 
generaci6nde.riqueza en el sector extractivo, son elementos que explican el porque la DE 
preve en sus Tratados ayudas publicas a este sector, ayudas muy inferiores a las de otros 
sub-sectores primarios. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

~Cuales deben ser las prioridades principales de la futura financiacion publica? ~Por que 
motivo? ~Que cambios no puede llevar a cabo por si mismo el sector y requieren, por 10 
tanto, un apoyo financiero publico? 

•	 Las prioridades debe fijarse en funci6n de los objetivos de la flltura PPC. Como ya 
dijimos, estos objetivos deben establecerse teniendo en cuenta el desarrollo· sostenible 
del recurso, de los ecosistemas y de las flotas comunitarias. 

Los tres objetivos deben ser compatibles entre si y basarse en estudios 0 informes 
cientificos que acrediten que flotas estan sobredimensionadas y cuales no 10 estan en 
relaci6n a los recursos pesqueros. 

Pensar que la percepci6nde que la flotacomllnitaria tiene un exceso de capacidad, sin 
hacerllndiagn6sticopreciso por areas, especies y flotas, puede resultar muy 
arriesgado para el presente y fllturo del sector pesquero con1l1nitario. 

Por tanto, hay que analizar detenidamente al sector para poder sacar conclusiones 
sobre que tipo de ayudas seguira necesitando 0 no . 

~ Como puede modificarse la orientacion de los recursos financieros comunitarios para 
fomentar la innovacion y la adaptacion a nuevas politicas y circunstancias? ~Es necesario 
financiar algun nuevo ambito politico? ~Deberia centrase el apoyo financiero publico en 
actuaciones de transicion concretas, tales como la eliminacion de los descartes en el sector 
pesquero? 

•	 Para responder a estas pregl111tas 11ay.que insistir que prin1ero se deben realizar.los 
estudiospertinentes que·permitan conocer en profundidad al sector y luego·extraer las 
conclusiones precisas. Lo que .deberiaprin1aren la nueva PPC es el apoyo al 
COl10cin1iento riguroso del sistema pesca, de forma coordinada y atendiendo a los 
objetivos de desarrollo sostenible ecol6gico, social y econ6mico. 

~ Como puede garantizarse la sinergia y la coherencia de posibles fondos de la PPC con 
otros instrumentos nacionales y comunitarios? 

• Debe haber un mecanismo de coordinaci6n que evita solapamientos y favorezca la 
sinergia. 

~Como puede alcanzarse una sinergia entre los pilares de la futura PPC? ~Deberia 

supeditarse la ayuda publica al logro por parte de los Estados miembros de los objetivos de 
esta politica? 

•	 La coordinaci6n entre la politica de conservaci6n, la politica estructural y la politica 
de mercados es 10 que da sentido a ·una Politica Comun de Pesca. Sin esta 
coordinaci6n no hay sinergia posible· y no hay politica. Estoocurre en todos los 
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sectores de actividad, pero en el sector pesquero parece que todavia cuesta la idea de 
interrelacionar los tres pilares. Incluso se ha puesto por delante una nueva politica de 
control sin haber reformado aun la actual PPC. 

Teoricamente, supeditar la ayuda publica al logro de los objetivos de la PPC parece 
correcto. Sin embargo, en la practica (,Quien evalua ellogro de los objetivos?, (,Como 
se evalua?, (,Solo los objetivos medioambientales?, (,Donde se colocan los objetivos 
sociales y·economicos? Parece, por tanto, muy complicado a no ser que se tratasen de 
objetivos justos y muy concretos (por ejemplo, con los antiguos Programas de 
Orientacion Plurianuales, se podian medir los objetivos alcanzados por cada Estado 
miembro). 

I, Como puede conseguirse que los recursos financieros de la VE ofrezcan la flexibilidad que 
se necesita para responder con presteza en situaciones de crisis? 

• Crealldo Comites de crisis con suficiente autoridad para inlplementar las medidas 
necesarias. 

La ayuda financiera publica I,debe concederse por igual a todos los sectores (/lota costera y 
de altura)? El Fondo Europeo de Pesca I,debe mantener la distincion entre regiones incluidas 
en el objetivo de convergencia y regiones no incluidas en el? 

•	 No debe haber diferencias entre la flota costera y la flota de altura porque 
practicamentetodas son pequefias y mediallas empresas (Pymes). Todas compiten en 
los mismos mercados y todas sufren la competencia de los paises terceros. Por tanto, 
todas, sean costeras 0 de altura, tienen los nlismos problemas, tanto en los recursos 
pesqueros como ell los mercados. Creemosque el FEP debe segllir apoyando la 
cohesion social y que su distribucion debe seguir teniendo en cuenta el tipode 
regiones. 

La ayuda indirecta, tales como los servicios relacionados con la gestion de la pesca (acceso, 
investigacion, control) I, debe seguir prestandose de manera gratuita a la totalidad del 
sector? 

•	 No es coherente decir que el sector tielle una baja rentabilidad y pedir al mismo 
tiempo que se aumenten los gastos de las empresas. Hay que insistir en que el 98% 
de las empresas son Pymes y todas tienen problemas financieros. 

Lo que si habria que hacer ·como politica de ahorro de las ayudas publicas, es 
incelltivar la colaboracioll del sector en tareas relacionadas con la gestion, 
investigacion y el control Es evidente que la colaboracion del sectorabarataria los 
costes de estos servicios. 

I,Deben suprimirseprogresivamente las ayudas permanentes a la pesca y mantener, con 
caracter temporal, .unicamente aquellas destinadas a mitigar las repercusiones sociales de· la 
reestructuracion del sector? 

•	 Mientras los objetivos de los tratados comtinitarios referidos al sector primario (PAC 
y PPC) no se modifiquen, las ayudas deben continuar para que los productores puedan 
tener una relltabilidad suficiente y conseguir una sostenibilidad a largo plazo del 
recurso. 
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3.15 Dimension Exterior (Punto 5.8 del Libro·Verde) 

El sector quiere recordar que la DE es uno de los principales mercados del mundo en 
consumo de pescado y tiene tambienuna de las principales flotas del mundo. Sin 
embargo, constata que, a pesar denuestra relevancia a nivel mundial, el Libro Verde hace 
una autocritica al referirse a la cada vez menor capacidad de influencia de la DE en el 
pIano exterior, frente a que "muchos socios internacionales, incluso sin poseer intereses 
pesqueros, han demostrado su capacidadpara influir en la gobernanza de la pesca a nivel 
mundial y ejercer asimismo una presencia activa en los foros internacionales". 

Creemos que la DE no puede arrojar la toalla y ver que sus socios dominan el escenario 
intemacional. Probablemente se trate de un problema de escasez de recursos l1umanos28 y 
por ello, la primera tarea prioritaria deberia ser la de dotar un mayor numero de 
funcionarios dedicados a la acci6n exterior. 

El sector tiene la experiencia y conoce numerosos ejemplos de que· alIi donde se ha 
instaladoul1a sociedad mixta,.se ha creado empleo, en tierra y a bordo de·losbarcos, y se 
ha reducido la pobreza y laemigraci6n en esas zonas costeras. Estosejemplos deberian 
servir para reflexionar sobre. que Acuerdos de Pesca queremos en la nueva PPC. Lo que 
rechazamos es que se abandone la politica de acuerdos pesqueros, porqueel sector de 
aguas no·con1unitarias tel1dria muchos problemas para mantenerse vivo. Ello daria lugar a 
que los paises terceros acaparasen definitivamente elmercado comunitario con productos 
de dudosa calidad y capturados por flotas mucho mel10S respetuosas con el medio marino 
que la flota comunitaria de aguas exteriores. 

Los acuerdos pesqueros deben conservar su caracter comercial pero deben ir dirigidos 
hacia el objetivo de luchar contra la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Para ello, la Comisi6n debe coordinar adecuadamente las direcciones que se 
OCllpan de la Cooperaci6n y Desarrollo y de la Pesca, con el fin de encontrar la sinergia 
necesariaque facilite ellogro deestosobjetivos. 

Tambien se deberian celebrar Acuerdos de Pesca sin tener. necesariamente que obtener 
posibilidades de pesca del pais tercero.EstosAcuerdos· garantizarian las inversiones 
comunitarias en dichos paises y estarian dirigidos a potenciar la pesca y sus 
infraestructuras endichos paises. Es decir,col1tribuirian al objetivo de exclusi6n de la 
pobreza. 

La ayuda financiera de la DE deberia tener los controles necesarios para comprobar si el 
destino de las ayudas es el que figura en el Acuerdo 0 no. Hay que tener garantias de que 
la ayuda sirva para fijar poblaci6n y reducir la pobreza en esos paises. 

Respecto a los Acuerdos de Pesca con paises desarrollados, el fin debe ser el comercial, 
tratando de eqllilibrar las posiciones de ambas partes en cuento al contenido de los 
mismos. 

28 Si vemos el programa de trabajo de la DG-Mare para el ano 2009 y parte del 2010, podemos comprobar que el 
42% de las tareas (propuestas) se relacionan con la acci6n exterior; pero solamente el 10% aproximado del total 
de funcionarios de la DG~Mare (unos 20 del total de 180 funcionarios) se dedican a la acci6n exterior. 
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En las Organizaciones Regionales de Ordenaci6n Pesquera, la UE tiene que tener por 
objetivo el liderazgo de estas OROPs, sobretodo si la flota comunitaria es mayoritaria 
dentro de las n1ismas. 

Tanto en los Acuerdos como en la politica que se Ileva a cabo en cada OROP, el sector, 
los cientificos, las administraciones y la Comisi6n deberian planificar la estrategia a 
seguir, de manera coordinada y conjllnta, para que se puedan defender mejor los intereses 
de las flotas comunitarias. La creaci6n de comites mixtos para estos cometidos podrian 
ser utiles para alcanzar los objetivos deseados. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

El objetivo esencial de la PPC es fomentar la pesca responsable y sostenible. lHay alguna 
razon que· justifique que la dimension exterior de la PPC se guie por unos objetivos 
diferentes? 

•	 Hay que recordar que la actual PPC define como principales objetivos la explotaci6n 
sostenible ~ue facilite unas "condiciones economicas, medioambientales y sociales 
sostenibles" 9. Para las flotas comunitarias de aguas exteriores, los objetivos deben ser 
los mismos. Para los paises endesarrollo, la exclusi6n de la pobreza junto a una 
pesca responsable, deberian ser los objetivos a perseguir. 

lDe que manerapuede la UE reforzar su papel en la escena internacional para poder 
fomentar una mejorgobernanza mundial del mar y,en particular, de la pesca? 

•	 Primero reforzandoel nun1ero de funcionarios dedicados a la acci6n exterior. En 
segundo lugar, estableciendo los comiteSn1ixtos de coordinaci6n anteriormente 
citados, para planificar lasestrategias a seguir en cada Acuerdo y en cada OROP. 

11. Como puede la UE cooperar con sussocios para aumentar la ejicaciade [as DROP? 

• Con mas medios humanos 

A diferencia del principio de libre acceso alas aguas internacionales vigente en la 
actualidad, l deberian los pescadores pagar por el derecho a pescar en alta mar bajo la 
gobernanza de las DROP? 

•	 El sector no es duefio del recurso vivo en alta mar y por ello, tan1poco es el gestor que 
toma ladecisi6n final. Son las partes contratantes las que financian las OROPs y por 
ello son ellas lasquegestionan los recursos. Por tanto, 110 es sostenible que los 
pescadores tengan que pagar por los derechos a pescar en alta mar. 

I,Como pueden perseguirse, en el marco de los futuros acuerdos de pesca internacionales, 
objetivos tales como el fomento de la inversion (creacion de empresas mixtas, transferencia 
de tecnologias y conocimientosespecializados; inversiones y gestion de la capacidad para el 
sector pesquero .. ~), la creacion de puestos de trabajo (en los buques, en los puertos y en la 
industria de transformacion) 0 elfomento de·labuena gobernanza maritima? 

•	 En los Acuerdos de Pesca tienenque tener cabida las sociedades mixtas como 
vehiculo principal .para la inversi6n enpaises que necesiten transferencia de 

29Punto 1 del articulo 2 del Reglamento 2371/2002 (D.O. 31/12/02) 
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tecnologia, conocimientos especializados, infraestructuras, creacion de puestos de 
trabajo, etc. 

Tambien hay que insistir ell que los Acuerdos de Pesca deberian firmarse sin que haya 
a cambio posibilidades de pesca. Un acuerdo de pescaque permita financiar las 
infraestructuras del sector pesquero local, facilitaria la continuidad de las empresas 
pesqueras existentes en esos paises y con ello se garantizaria la continuidad de las 
inversiones y empleo. 

~ Constituyen los AAP el mejor instrumento para lograr la sostenibilidad fuera de las aguas 
de la UE 0 deberian ser sustituidos por otrasformas de cooperacion? ~Deberia explorarse la 
perspectiva regional para sustituir 0 complementar la perspectiva bilateral optimizada? 

•	 La perspectiva regional parece dificil de alcanzar si hay que poner de acuerdo a un 
conjunto de paises que compiten entre si. Creemos que las negociaciones serian 
mucho mas complicadas. 

En cuallto a 10s Acuerdos de Asociacioll Pesquera (AAP) ,deberian negociarse en base 
alas estrategias que se definen en los comites mixtospara alcanzar objetivos de 
exclusion de la pobreza y reduccion de la emigracion nlediante la fijacion de poblacion 
local. 

~ Como se podria dotar de mayor transparencia y eficiencia a la investigacion cientifica para 
evaluar la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el control de la actividadpesquera? 

•	 La transparencia se alcanza con la apertura de los organismos de investigacion. 'La 
mejor herramienta es la creacion de comites mixtos formados por los cientificos, 
administraciones, comision y sector. 

~De que manera se pueden mejorar la cooperacion y el cumplimientode lasnuevas normas 
en los paises en desarrollo? 

•	 La diplomacia debe jugar unpapel importantepara alcanzar ll1la mejor cooperacion. 
Tambi6n el sector puede jugar un papel de intermediador y ,conocedor de los temas 
pesqueros elltre el pais y la Comision a la hora de establecer nOffilas que despues 
puedan cumplirse en la practica. 

l Deberian los agentes economicos de la UE sufragar todos los gastos de sus actividades 
pesqueras en aguas de terceros paises 0 deberiaseguir a cargo del presupuestocomunitario 
una parte de tales gastos? 

•	 No es coherente el que el sector pague la totalidad de los gastos cuando se financia, 
aparte de poderpescar, el desarrollo de inversiones e infraestructllras que permitan la 
exclusion de la pobreza. El esfuerzofinanciero, como en cualquier otro sector, debe 
ser compartido. 

~ Como se puede contribuir a aumentar la capacidad de gestion de la pesca de los paises en 
vias de desarrollo, a traves, por ejemplo, de ayuda individualizada? 

• La formacion debe jugarun papel fundamental para que los paises en desarrollo 
dispongan de funcionarios que sepan gestionar bien sus reCllrsos. 
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La integracion de los intereses europeos y de las jlotas pesqueras europeas en terceros paises 
~deberia constituir un objetivo de especial interes de la dimension exterior de la PPC, con 
vistas, en particular, a impulsar el desarrollo de los paises socios de que se trate? 

•	 Pensamos que la integracion no solo es buena para los terceros paises sino tambien 
para las regiol1es de la UE dependientes de la pesca. El caso de las sociedades mixtas 
es el mejor ejemplo. Su integracion en el tejido social y economico en las zonas 
costeras de los paises en los que se han ubicado, constituye una fuente de riqueza y 
empleo para esaszonas. Al mismo tiempo, estas empresas siguen conservando lazos 
sociales y economicos con las empresas comunitarias instaladas en las regiones 
europeas. 

Por ello, las sociedadesmixtas deberian constituir uno de los obJetivos 
prioritarios de la dimension exterior de la PPC, como herramienta eficaz paraalcanzar 
la exclusion de la pobreza. 

~ Como pueden reforzarse las sinergias entre las diferentes formas de ayuda y los diferentes 
socios del sector pesquero y las estrategias de desarrollo de los paises riberePios? 

•	 Hay que insistir en la coordinacion entre la DG de Cooperaciol1 y Desarrollo y la DG
Mare para cuestiol1es pesqueras. Es la mejor forma de producir sinergias entre el 
sector y los objetivos de crear riqueza y empleo en los paises costeros en desarrollo. 

I ;,Deberia incluirse la acuicultura en los acuerdos de asociacionfuturos? 

•	 Laacllicultura debe ser un complemento al sector extractivo y como tal deberia 
cOl1templarse. 

~ Como podria impulsarse el potencial de la pesca artesanal en los terceros paises dados los 
beneficios sociales, ecologicosy de sostenibilidad que aporta? 

•	 Primero .habria que estudiar detenidamente si la pesca artesanal de cada pais costera 
con los que la UE tiene 0 va atenerAcuerdosde Pesca es una pesca sostenible 0 no. 
No sepuede dar por hecho que sea sostenible por tratarse de pesca artesanal. Despues, 
la formacion y el impulso para crear oayudar alas empresas pesqueras en estos paises 
son la mejor via para que los sectores de pesca artesanal pueden tener un desarrollo 
sostenible desde el punto de vista ecologico, social y economico. 

3.16 Acuicultura (Punto 5.9 del Libro Verde) 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

~Que papel debe desempePiar la acuicultura en la futura PPCdebe integrarse como pilar 
fundamental de estapolitica, con objetivos e instrumentos especificos, 0 deben encargarse 10s 
Estados miembros de sudesarrollo sobre una base nacional? ~ Que instrumentos senecesitan 
paraintegrar laacuiculturaen la PPC? 

•	 El sector extractivoconsidera que la acuicultura comunitaria debe servir como 
complemel1to.y nuncacomo sustituto de la pesca extractiva ya que las diferencias son 
notables entre uno y otro metodo de produccion. 

Vigo, Junio 2009 

I 
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DEFINICION DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME 

AAP Acuerdos de Asociaci6n Pesquera 
CCPA Comite Consultivo de Pesca y Acuicultura 
CCRs Consejos Consultivos de Pesca 
CIEM Consejo Inten1acional para la Exploraci6n del Mar 
FEP Fondo Europeo de Pesca 
IWC Comisi6n Intemacional para la Conservaci6n de las Ballenas 
MP Management Procedure (Procedimiento de Gesti6n) 
MSE Management Strategy Evaluation (Evaluac6n Estrategica de Gesti6n) 
ONGs Organizaciones No Gubemamentales 
OPs Organizaciones de Productores 
OROPs Organizaciones Regionales de Ordenaci6n Pesquera 
PAC Politica Agricola Comun 
PMI PoliticaMaritima Intemacional 
PPC PoliticaPesquera Comun 
RMS Rendimiento Maximo Sostenible 
TAC Total Admisible de Capturas 
UE Uni6n Europea 
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