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Bélgica 

Dun Laoghaire, 13 de mayo de 2022 

 

 

Estimada Sra. Vitcheva, 

 

Asunto: Actualización de los datos económicos de la flota para reflejar la actual crisis de precios de las materias primas 

 

El Informe económico anual (AER) del CCTEP sobre la flota pesquera de la Unión Europea (UE) proporciona una 

descripción completa de la información más reciente disponible sobre la estructura y el rendimiento económico de las 

flotas pesqueras de los Estados miembros de la UE. 

 

El AER es la principal fuente de datos económicos y sociales para tener en cuenta estos aspectos en el asesoramiento 

científico. Su objetivo es proporcionar una visión en profundidad de los diferentes factores que afectan al rendimiento 

económico de la flota pesquera de la UE, con especial atención a los principales impulsores y problemas que afectan al 

sector. 

 

Como saben, la guerra en Ucrania ha provocado un aumento exponencial de los precios de las materias primas y los 

barcos permanecen amarrados en muchos Estados miembros, ya que principalmente el aumento de los precios del 

combustible hace que los viajes al mar sean económicamente inviables para los pescadores. 

 

Por lo tanto, reconociendo que los datos de 2022 no estarán disponibles durante dos años más, el Consejo Consultivo 

para las Aguas Noroccidentales recomienda que los datos económicos más recientes disponibles se actualicen con costos 

de explotación realistas. Esto permitiría predecir el punto en el que la pesca se vuelve insolvente y brindar una indicación 

sobre el impacto que la crisis de precios de los productos básicos tendrá en el sector. 

 

El CC-ANOC queda a su disposición para ampliar esta solicitud en caso de que lo considere necesario. 

 

Gracias por su atención en este asunto. Quedamos a la espera de su respuesta. 

 

Atentamente,  

 
Emiel Brouckaert 

Presidente del CC-ANOC 


