
Disparidad legislativa como factor 

competitivo en la pesca

VIII Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca

Daniel Voces de Onaíndi
Director Gerente

Europêche

27 de septiembre de 2021



Mismas Reglas de Juego

Sector
Pesquero

Industrias 
Marítimas

Mercado

Ayudas 
públicas

Flota 
terceros 
países

Acuerdos 
comerciales

Estándares

Social



Industrias Marítimas
AcuerdoVerde Europeo – Estrategia de Biodiversidad

Objetivo: preservar y restaurar la biodiversidad & lucha contra el cambio climático

• Restricciones y prohibiciones para la pesca
 Expansión y aumento de áreas marinas protegidas del 10% al 30%

 1/3 = 10% totalmente cerrada a la pesca para fines de conservación estrictos

 Nuevo plan de acción para proteger los recursos y proteger ecosistemas

 Eliminación gradual de la pesca de arrastre de fondo

• Industria petrolífera, gas, dragados o transporte marítimo no se mencionan en la

estrategia

• Priorización de parques eólicos marinos, incluso en AMPs, a pesar de la falta de

conocimiento científico sobre el impacto

• Diferentes niveles de apoyo financiero público



Industrias Marítimas

Additional space requirements 

= 1,000 km2/year in 2020’s & 

4,000 km2/year in 2030’s

In 2020: 5500 

wind turbines 

in EU seas

2020: 12GW

2030: 60 GW

2050: 300GW



Acuerdos comerciales
Comercio y preferencias arancelarias

Aranceles: generar ingresos y/o proteger la industria europea

Excepciones:

1. Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación Económica

(AAE): reducción recíproca de aranceles

2. Esquema General de Preferencias (GSP) a países en desarrollo

3. Contingentes arancelarios autónomos (ATQ)

Problemas

◦ Falta de sensibilidad hacia producción europea – “competencia leal”

◦ Distorsión de precios de mercado debido a ATQs (ej. atún, peces planos)



Acuerdos comerciales
Comercio y preferencias arancelarias

Problemas específicos

Países en desarrollo (Sudeste Asiático)

◦ No se atiende a criterios de sostenibilidad u origen (ATQs - China)

◦ Productos de países vinculados a la pesca INDNR y graves abusos laborales se

benefician de acceso preferencial al mercado (Kor, Filip,Viet)

Países del Norte (NE Atlántico)

◦ Acceso al mercado se usa como moneda de cambio

◦ No se utiliza para defender intereses pesqueros (quota/acceso)

◦ Falta de acceso recíproco a recursos, inversiones, empresa,…



Acuerdos comerciales
Comercio y preferencias arancelarias

Recomendaciones

Países en desarrollo (Sudeste Asiático)

◦ Capítulos reforzados&vinculantes sobre pesca y desarrollo sostenible

◦ Exigir ratificar y aplicar instrumentos pesqueros internacionales

◦ Otorgar preferencias arancelarias solo a productos procedentes de países con gestión

pesquera sostenible - suspensión en caso de vinculación a pesca INDNR y trabajo forzado

Países del Norte (NE Atlántico)

◦ Vincular negociaciones pesqueras bilaterales y multilaterales con Estados ribereños al

comercio y acceso al mercado europeo (NO)

◦ Trato igualitario de las flotas en términos de acceso, servicios, inversión y medidas técnicas

◦ Sistema de resolución de disputas y conflictos



Mercado
Etiquetado e información al consumidor

Información obligatoria para el consumidor (pescado no procesado)

• Nombre científico especie, área de captura, método y arte de pesca



Mercado
Etiquetado e información al consumidor (Pescado procesado)

◦ Voluntariedad de la información



Mercado
Etiquetado e información al consumidor – legislación alimentaria

◦ La voluntariedad / falta de precisión de esta información

 Priva al mercado de obtener un level playing field

 Fuerza a competir con productos cuya sostenibilidad/origen se desconoce en la venta

 Priva a los consumidores de su derecho de obtener información del producto



Flotas terceros países
Problemas

◦ Falta de ratificación de instrumentos internacionales (sociales/seguridad)

◦ Flotas sub-estándar pescan mismos stocks, en mismas áreas y con venta en el

mercado europeo

◦ Falta de control efectivo por estados de bandera (DWF) y costeros (países en

desarrollo)

◦ INCREMENTO DE CAPACIDADY CAPTURAS



Flotas terceros países
Problemas

◦ La UE aprueba legislación para la flota exterior que sólo la flota europea debe

cumplir - política de aleta adherida, aguas profundas, SMEFF, control, normas y

certificados sanitarios… (Costes explotación x 4)

◦ Número OMI no son obligatorios para que los buques de fuera de la UE

suministren sus capturas al mercado de la UE

◦ Ciertas medidas aprobadas en las OROPs solo afectan a la flotas externas o

incluso europeas (FADs, redistribución cuotas,…)

◦ Certificados de captura no exhaustivos vs diarios de abordo EU



Flotas terceros países
Recomendaciones

◦ Promover la ratificación / implementación de convenios int. (ORPs)

Control

◦ Normas de control adaptadas a la flota externa europea (margen de tolerancia)

◦ Imponer sistemas de seguimiento (AIS,VMS, DEA…) a flotas externas

◦ Armonización, digitalización y mayor precisión de los certificados de captura

◦ Restringir/Prohibir los transbordos en alta mar (pescado y tripulantes)

salvo pre-autorizados y controlados

◦ Mayor cobertura de observadores regionales

◦ Priorizar acción e inspecciones en flotas/productos de riesgo



Flotas terceros países
Recomendaciones

Transparencia

◦ Promover el uso obligatorio del número OMI

◦ Establecer un registro mundial de buques pesqueros

◦ Publicar listas de licencias y autorizaciones de pesca (similar al SMEFF)

Estrategia

◦ Hacer uso de los acuerdos existentes para ayudar a 3os países a luchar contra la

pesca INDNR

◦ Utilizar acuerdos de pesca para influenciar negociaciones en OROPs



Subvenciones a la pesca
Escenario

◦ Adopción del nuevo FEAMP

◦ Prohibición de subsidios dañinos y pesca ilegal por la OMC

◦ Fit 55% climate package – revisión Directiva imposición energética

Problemas - OMC

◦ Posible eliminación de sistemas de exención fiscal de combustibles

◦ Combustible supone 40% costes operativos (precio al alza)

◦ Eliminación total de subvenciones para flotas que operen en alta mar (sin ORP)

◦ Prohibición de ciertas inversiones autorizadas por el nuevo FEAMP (modernización,

cambio de motores)

◦ Pérdida ventaja competitiva



Subvenciones a la pesca
Problema – precios / impuestos combustible

Filling the tank of a Ford Transit with diesel

◦ EE. UU. impuesto muy bajo

◦ Rusia impuesto/precio muy bajo

◦ China sin impuestos

◦ Países en desarrollo 
 excluidos acuerdo OMC

◦ Solo afectará seriamente a la UE



Subvenciones a la pesca
Revisión de Directiva

Impuesto base de14€ - 100L de combustible

Crítica

 Proteína más saludable con menor impacto

 Informe Lancet - doblar producción pescado hasta 2050

 Pesca ↓18% STECF (2009-2018) ↓48% Protocolo de Kyoto (1990-2019)

 Fuerte reducción esfuerzo pesquero y capacidad, mejora de stocks, artes de pesca,

motores y combustibles más eficientes

 Impuesto punitivo, no incentivo – sin alternativa viable

 Limitaciones de capacidad de la Política Pesquera Común (GT, Kw)

 Falta de evaluación de impacto socio-económico y de mercado

 Bad timing - ¿Qué pasará ahora con la posición de la UE en la OMC?



Subvenciones a la pesca
Parece que solución pasa por encontrar un acuerdo a nivel internacional

Y mientras tanto…..



Sostenibilidad social
Objetivo de políticas sociales

 Condiciones de vida y de trabajo dignas

 Formación y seguridad a bordo

 Condiciones mínimas en la UE y a nivel global – Convenios ILO/IMO y Directivas

clave

Problemas

 Falta de ratificación notable (C188, STCW-f,Torremolinos) y transposición EU

 Pesca INDNR a menudo está relacionada abusos y esclavitud moderna

 Reducción de costes explotación en detrimento de condiciones laborales

 Abuso grave de pescadores migrantes particularmente en flotas asiáticas, entierros

en el mar de pescadores

 7 observadores muertos en los últimos 5 años en el Pacífico

 Convenio C188 / IUU no son efectivo contra importación productos producidos

por mano de obra explotada



Sostenibilidad social
Recomendaciones

Flota

◦ Promover la ratificación / implementación de convenios internacional

◦ Promover y asegurar en OROPs medidas efectivas para abordar el abuso laboral

◦ Transponer a derecho europeo (STCW-f, Directiva sobre inspección laboral)

◦ Utilizar el "músculo“ de las entidades encargadas de pesca INDNR para combatir la

explotación laboral



Sostenibilidad social
Recomendaciones

Mercado (I) – medidas legalidad

◦ Establecer una “Lista europea de productos producidos por trabajo infantil o forzoso”
 Similar a la ya establecida en EEUU

 Evaluaciones de riesgos, desarrollo de estrategias, recomendaciones a los responsables polítiicos

◦ Registro de países/empresas que vulneren derechos humanos fundamentales a bordo

de buques pesqueros – posibilidad de sistema de tarjetas (sistema INDNR)

◦ Código EU Aduanero:“protección de la salud y la vida de los seres humanos”

Mercado (II) – medidas sostenibilidad

◦ Revisión de estándares de comercialización – indicadores sostenibilidad social

◦ Directiva sobre debida diligencia empresarial y responsabilidad empresarial

◦ Etiquetado y certificaciones voluntarias – C188 mínimo denominador común



Sostenibilidad social



¿Pueden nuestros pescadores competir con 

estas flotas y sus productos?



Level Playing Field


