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Los  
Verdes  
proponemos : 

AcAbAr con lA sobrepescA  
en 2015
Tenemos que actuar ahora: el 75% de las poblaciones 
de peces europeas de las que se dispone de información 
se encuentran en mal estado. La UE debe poner fin a la 
sobrepesca en 2015 a fin de recuperar las poblaciones 
y conseguir que se sitúen a unos niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 
2020. Ésta es la única manera de garantizar una pesca 
rentable, independiente de las donaciones de dinero 
público - con más peces en el mar, los pescadores 
pueden pescar menos y ganar más. En la jerga de la 
pesca: queremos reducir la mortalidad por pesca por 
debajo de los niveles del RMS en 2015 con el fin de 
aumentar la biomasa por encima del RMS en 2020.

DescentrAlizAr 
lA tomA De 
Decisiones
Los objetivos y plazos se estable-
cerán en el ámbito de la UE, pero 
las estratégias para conseguir las 
metas serán decididas e imple-
mentadas en un nivel más cerca-
no a las personas que viven de la 
pesca y otras partes interesadas. 
Los administradores, pescadores, 
científicos, sociedad civil y otras 
partes interesadas deben partici-
par en el proceso.

proteger el meDio 
Ambiente como 
prerequisito
Tenemos que hacer las cosas en el orden 
correcto y priorizar la protección del medio 
ambiente. Sólo con más peces en el mar 
podemos crear puestos de trabajo social 
y económicamente rentables para los 
pescadores. Las metas a largo plazo del 
medio ambiente deben priorizarse sobre los 
beneficios económicos a corto plazo.

AcAbAr con los DescArtes -  
Detener el vertiDo De pescADo 
Cientos de miles de toneladas de peces y otras especies son devueltos 
muertos al mar cada año. Este terrible desperdicio tiene que terminar. 
Queremos que se prohíba la práctica de descartes en la UE, a fin de que 
ningún pez pueda ser vertido en el mar y todo el pescado desembarcado 
se deduzca de la cuota. Esto debe ir unido en primer lugar a incentivos 
a los pescadores para evitar la captura de las especies marinas no 
deseadas- por ejemplo, mediante el uso de artes de pesca más selectivos 
-, así como medidas para evitar la creación de un mercado paralelo para 
las especies de captura incidental. Todo esto debe hacerse en cinco años.

utilizAr el Dinero público pArA lA trAnsición De lA  
flotA pesquerA
Debemos poner fin a las subvenciones que conducen a la sobrepesca. Los fondos no deben ir orientados a mejorar la 
capacidad de la flota, sino a ayudar a la transición hacia una pesca sostenible, por ejemplo mediante la subvención 
de artes de pesca selectivas, la adopción de prácticas de pesca menos destructivas del medio ambiente y medidas 
de interés común, tales como el control, la recogida de datos, etc
Pescar con menos intensidad que el esfuerzo necesario para capturar el RMS requerirá a corto plazo de reducción de 
las capturas en un período de transición mientras que las poblaciones de peces se reproducen. Durante este período 
de transición, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca debería proporcionar dinero para ayudar a los pescadores en la 
reconversión o diversificación de sus negocios.

estAblecer plAnes De  
gestión A lArgo plAzo
Queremos claras reglas de control de la pesca ilegal y 
prevenir las cuotas se establecen en niveles superiores 
a las recomendaciones científicas. Con este fin, se debe 
establecer planes de gestión a largo plazo en todas las 
pesquerías. Con planes estrictos, los ministros no serán 
capaces de jugar con las cuotas de pesca y poner en 
peligro el futuro de las personas que dependen de las 
pesquerías.

Detener lA privAtizAción 
Del mAr
No apoyamos la propuesta de la Comisión 
a hacer concesiones de pesca transferibles 
(TFC- por sus siglas en inglés) obligatorias 
para los Estados miembros. TFC obligatorios 
significaría la privatización de un recurso 
público - el mar - lo cual es inaceptable. 
Las poblaciones de peces no son propiedad 
privada.

priorizAr el Acceso A los buques De  
pescA De bAjo impActo 
El derecho de pesca debería asignarse sobre la base de criterios ambientales y 
sociales. Queremos dar acceso priorizado a quienes capturan peces de una manera 
que sea menos perjudicial para el medio ambiente y cree más puestos de trabajo. 
Esto significa que los permisos de pesca no deben concederse sobre la base de las 
capturas históricas, porque eso premia a quienes han contribuido a la sobrepesca. 
Las poblaciones de peces son recursos públicos, y deben ser explotados de una 
manera que beneficie a la sociedad en su conjunto.

pescAr responsAblemente en el resto Del munDo
El 28% del pescado capturado por buques pesqueros de la UE es de fuera de las aguas comunitarias. Estos 
buques deberían estar sujetos a las mismas reglas que los que pescan en la UE. En los acuerdos de pesca con 
terceros países, los buques pesqueros de la UE sólo deben tomar el excedente de stock que no se necesita 
como alimento y sustento para la población local. Los armadores deben pagar por las licencias de pesca.

AsegurAr que toDos 
sigAn lAs reglAs
Exigimos sanciones contra los Estados 
miembros que no respeten plenamente sus 
obligaciones en virtud de la política pesquera 
común, tales como la presentación de datos 
completos sobre la capacidad de la flota y las 
capturas. Hoy en día muchos Estados 
miembros no cumplen sus obligaciones más 
básicas de la PPC y deben asumir 
responsabilidades.
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Los recursos marinos son un bien público, no 

un recurso privado. Por lo tanto, el derecho a 

explotar este bien común debe ser asignado 

de acuerdo a criterios que garanticen que la 

pesca contribuye al interés público. Los Verdes 

proponemos que la asignación de los derechos 

de pesca se base en criterios ambientales y 

sociales, dejando de lado el libre mercado. 

Los pescadores deberían demostrar que su 

actividad pesquera no daña el medio ambiente 

marino y que contribuye de manera significativa 

a las comunidades costeras.

Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo
60, rue Wiertzstraat - 1047 Bruselas
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