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1. NOTA DE SÍNTESIS  
 
El exceso de capacidad pesquera es y ha sido un problema crónico y recurrente que 
la Política Pesquera Común (PPC) no ha conseguido solucionar. Muestra de ello es la 
importancia de las medidas destinadas a la gestión de los recursos pesqueros dentro 
de la PPC. Sin embargo, resulta paradójica la relevancia menguante de las medidas de 
gestión de la capacidad pesquera. 
 
La capacidad pesquera carece de una definición clara que pueda ser aceptada y útil 
por y para economistas, biólogos o gestores. En ausencia de una definición clara, el 
exceso de capacidad pesquera nunca ha sido cuantificado de un modo preciso. Sin 
embargo, hay síntomas claros de la existencia de un exceso de capacidad. Algunos de ellos 
son una excesiva mortalidad por pesca en algunas poblaciones, la baja utilización 
de la capacidad en algunas pesquerías y una disminución continuada de la 
rentabilidad de la actividad pesquera. 
 
Tradicionalmente, la gestión de la capacidad pesquera por parte de la PPC ha sido muy 
poco eficaz. Hay problemas de diseño como la carencia de una buena definición y de 
parámetros fiables para su estimación o la ausencia de una consideración adecuada de 
las flotas polivalentes y de las pesquerías mixtas. También hay problemas 
institucionales, como las reticencias del Consejo y de los Estados miembros a las 
medidas de gestión de la flota y a primar la asignación de posibilidades de pesca 
frente a la gestión del esfuerzo pesquero o a las normas de control de las capturas 
(HCR), e incluso una deficiente colaboración en la transmisión de las informaciones 
demandadas en el marco de recopilación de datos o en el contexto de la gestión de la flota. 
 
Como consecuencia, la gestión de la capacidad pesquera a través de la flota ha ido 
perdiendo importancia en el seno de la PPC. Los límites a las flotas no representan 
ninguna restricción real a su capacidad pesquera y nunca se había dado una 
utilización tan baja de los fondos estructurales para financiar la reducción de las flotas 
como en el período 2007-2013. Aunque en los últimos años, diferentes factores, pero sobre 
todo, las dificultades económicas, han provocado una reducción de las flotas pesqueras. No 
obstante, la reducción en la capacidad pesquera ha sido menor que la disminución del 
número de buques o que la del arqueo.  
 
 
LA CAPACIDAD PESQUERA 
 
La capacidad pesquera es el potencial de un buque para capturar recursos 
pesqueros. Desde un punto de vista económico, es la extracción potencial de un 
buque (output), mientras que desde un enfoque biológico sería la contribución 
potencial (input) del ecosistema a la actividad pesquera. La PPC debería combinar 
ambos enfoques para poder gestionar los recursos pesqueros de un modo sostenible. 
 
En la PPC, la capacidad pesquera tiene una definición vaga, y se cuantifica utilizando 
simultáneamente dos indicadores diferentes, el arqueo bruto y la potencia motriz. 
El arqueo bruto de un buque es función del volumen total de sus espacios cerrados o de 
parte de ellos y está armonizado desde 1994. La potencia de un buque pesquero es su 
potencia de propulsión, y no tiene en cuenta la potencia auxiliar. Sin embargo, la potencia 
auxiliar se ha incrementado progresivamente, ha hecho posible el empleo de artes de 
mayores dimensiones, y es particularmente relevante en el arrastre. 
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El sistema de medición y certificación de la potencia motriz es poco fiable. Es posible 
realizar modificaciones reversibles en el sistema de inyección, de modo que la potencia 
certificada sea inferior a la real (de-rating). 
 
El arqueo y la potencia no reflejan el impacto de los avances tecnológicos en el 
incremento de la capacidad pesquera. La Comisión ha reconocido tanto este impacto como 
los problemas para integrarlo en la gestión de la capacidad pesquera. Sin embargo, no ha 
manifestado la intención de compensar este impacto para adaptar la capacidad 
pesquera real de la flota a los recursos disponibles. 
 
En febrero de 2007 la Comisión presentó una Comunicación sobre la mejora de los 
indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesqueros en el marco de la PPC. Las 
conclusiones de la comunicación de la Comisión eran que el arqueo es un indicador 
idóneo, aunque podían introducirse algunas mejoras. Sin embargo, la utilización de la 
potencia no era satisfactoria, siendo necesario mejorar el procedimiento de 
certificación de la potencia motriz. Este ha entrado parcialmente en vigor en 2012 y se 
continuará en 2013. 
 
Las mejoras sobre el arqueo, potencia y utilización de los artes de pesca se enmarcaban en 
un plan de acción del que no se conocen noticias. Por otra parte, no se contemplaba 
la inclusión de la potencia auxiliar en la capacidad pesquera ni el impacto de las 
innovaciones tecnológicas en el incremento de la productividad. 
 
La Comisión estimaba necesario proceder a nuevas consultas para evaluar las posibilidades 
existentes para mejorar el sistema. En el momento de la redacción de este documento no 
se tienen noticias de los resultados de las consultas realizadas por la Comisión, ni 
parece que haya utilizado la experiencia existente con la aplicación de los POP en lo 
referente a los segmentos. La opción elegida por la Comisión parece haber sido la de no 
introducir ninguna mejora en la estimación y gestión de la capacidad pesquera. 
 
 
LA GESTIÓN DE LA FLOTA PESQUERA COMUNITARIA 
 
La flota pesquera comunitaria está sobredimensionada con respecto al estado de los 
recursos pesqueros. Para adaptar la flota a los recursos, la PPC ha seguido dos 
estrategias diferentes y sucesivas. Hasta 2002 se utilizaron los Programas de 
Orientación Plurianuales (POP), y desde 2003, el Régimen de Entrada y Salida. 
 
Los POP fueron evolucionando para adaptarse a las sucesivas ampliaciones de la UE y al 
estado de los recursos pesqueros, estableciendo objetivos para los distintos segmentos 
de la flota. Sus resultados fueron desiguales en los distintos Estados miembros y sus 
objetivos frecuentemente no se alcanzaron, en particular, en algunos segmentos de 
flota. En general, los segmentos en los que con más frecuencia se produjeron 
sobrepasamientos en los objetivos fijados por los POP fueron los de los arrastreros 
demersales o de varas. Ocasionalmente, se produjeron sobrepasamientos en cerqueros y 
en algunas flotas costeras artesanales. 
 
Desde 2003 se aplicó el régimen de entrada y salida, para no superar unos niveles de 
referencia en términos de arqueo y potencia de la flota, pero estos límites están 
desfasados y son inoperantes para la gestión de las flotas. Tras la entrada en vigor del 
régimen de entrada y salida, los segmentos de los arrastreros demersales o de varas son 
los que presentan excesos de capacidad más claros y en un mayor número de países. 
Aparecen ciertas novedades, como los cerqueros en Grecia, varios países con excesos en 
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segmentos de buques polivalentes o que emplean artes pasivos con esloras mayores que 
12 metros. También se dan excesos o riesgos de exceso de capacidad en la flota costera 
artesanal de siete Estados miembros. 
 
El número de buques y la capacidad pesquera se han reducido fuertemente, 
principalmente como consecuencia de los deficientes resultados económicos de algunas 
flotas. Sin embargo, no es posible establecer una relación directa entre estas 
reducciones y una eventual disminución en la presión ejercida sobre los recursos 
pesqueros.  
 
A pesar de que las flotas están muy por debajo de los límites establecidos, sigue 
existiendo un exceso de presión pesquera sobre algunas poblaciones de peces. 
Finalmente, la gestión de las flotas desapareció de las propuestas de reforma de la 
PPC realizadas por la Comisión en julio de 2011. En la reforma en curso hubiera sido 
posible emplear un enfoque más estructural, recuperando antiguos instrumentos como los 
segmentos de flota y orientándolos hacia la noción de «métier», ahora que se 
cuenta con una información mucho más detallada tanto sobre la flota como acerca del 
estado de los recursos pesqueros. 
 
 
LOS EXCESOS DE CAPACIDAD PESQUERA 
 
Un exceso de capacidad pesquera, no es un sinónimo de sobreexplotación de los 
recursos. Si se limita el esfuerzo pesquero ejercido sobre un recurso, se puede evitar 
su sobreexplotación y el problema se desplaza desde la esfera biológica a la 
económica. 
 
La actual definición de capacidad pesquera y los límites que establece la PPC para la 
capacidad no son eficaces para analizar y limitar sus posibles excesos. 
 
Actualmente, la capacidad pesquera de la flota comunitaria es bastante menor que los 
límites máximos fijados por el sistema de entrada y salida. Sin embargo, es evidente 
la existencia de un exceso de capacidad pesquera. Sus síntomas más claros son un 
exceso de la mortalidad por pesca, la baja rentabilidad de la actividad pesquera y 
la infrautilización de la capacidad pesquera. 
 
Los excesos de capacidad pesquera aparecen inicialmente en especies con alto valor 
comercial. Tal es el caso del atún rojo, el lenguado o el bacalao. Los valores comerciales 
elevados permiten mantener una cierta rentabilidad aún en caso de una utilización 
parcial de los factores de producción. Si la reglamentación restringe las posibilidades 
de pesca de estas especies, el exceso de capacidad se puede dirigir hacia otras especies de 
menor valor. 
 
En particular, aparecen señales claras de sobreexplotación frecuente en especies 
demersales o bentónicas. Estos casos se dan en ámbitos geográficos muy amplios, 
frecuentemente centrados en la región 2 de la CPANE. Las especies bentónicas más 
sobreexplotadas son el rape, la cigala y algunos pescados planos, principalmente solla y 
lenguado. Entre las especies demersales aparecen el bacalao, la merluza y el merlán. 
También hay un claro exceso de capacidad en los cerqueros que explotan el atún rojo en 
el Mediterráneo, particularmente en las flotas de Francia e Italia. 
 
Los sobrepasamientos de los límites biológicos de seguridad de las poblaciones de 
pequeños pelágicos, jurel, anchoa y arenque, son mucho menos numerosos y afectan, 
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salvo en el caso del jurel, a zonas mucho más restringidas que en las poblaciones 
demersales o bentónicas. Además del complicado pasado del bacalao del Mar Báltico, las 
especies diádromas de este mar, el salmón y la trucha marina también han sufrido 
sobreexplotación. 
 
Dado que no todos los Estados miembros comunican las informaciones demandadas en el 
marco de la recopilación de datos, es difícil completar un cuadro exhaustivo de la 
existencia de excesos en la capacidad pesquera, y sólo se pueden identificar 
conjuntos coherentes en los que los es probable que existan estos excesos de capacidad. 
En los países de la UE  15 se aprecia la continuidad entre los sobrepasamientos de los 
límites de los POP y los síntomas de exceso de capacidad proporcionados por los informes 
económicos o de ajuste de la capacidad. 
 
Los segmentos en los que se produjeron sobrepasamientos en los objetivos fijados por los 
POP con más frecuencia fueron los de los arrastreros demersales o de varas en 
Alemania, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y en el Reino Unido. Los informes de ajuste de 
la capacidad indican excesos en Bélgica y en los Países Bajos y en los arrastreros con eslora 
menor que 12 metros de Estonia, Portugal y Suecia. En general, los informes económicos 
señalan rentabilidad negativa, y, en particular en el segmento de 12 a 24 metros en 
Bélgica, Chipre y Francia y en el de  24 y 40 metros de España. 
 
Se produjeron sobrepasamientos de los objetivos de los POP en los arrastreros pelágicos 
del Reino Unido y de los Países Bajos. Los informes de ajuste de la capacidad indican 
excesos en Letonia y Suecia, y riesgos en Italia. Los informes económicos señalan una 
rentabilidad muy débil en Polonia y Suecia. 
 
En el caso de los cerqueros, se produjeron sobrepasamientos en los objetivos de los POP 
en el Reino Unido para los pequeños pelágicos y en los atuneros de Francia e Italia. Según 
los informes de ajuste de la capacidad habría un exceso en Grecia y un riesgo de exceso en 
Italia. Por otra parte, los informes económicos señalan una rentabilidad muy débil. 
 
En las flotas costeras artesanales de Francia y el Reino Unido también se sobrepasaron 
los objetivos de los POP. Los informes de ajuste de la capacidad indican excesos en 
Bulgaria, Reino Unido, Lituania, Portugal y Suecia y riesgos de exceso en Dinamarca e 
Italia. Los informes económicos señalan rentabilidad positiva aunque no excesiva, pero los 
resultados económicos son malos en Italia y Eslovenia. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El exceso de capacidad pesquera es responsable de la mala situación de los recursos 
pesqueros y se ha convertido en un problema crónico. La ineficacia de la PPC al intentar 
gestionar la capacidad pesquera también compromete su eficacia en la gestión de los 
recursos y además empeora la situación económica del sector pesquero. 
 
La reforma de la PPC en curso constituye una ocasión para resolver este problema. 
Además, esta reforma coincide con una situación particularmente inestable que se podría 
haber aprovechado para hacer frente al problema de la capacidad pesquera y al de la 
escasa rentabilidad de la actividad pesquera en general. El Parlamento Europeo y el 
Consejo tendrán la última palabra en la reforma de la PPC en curso. 
 
Para adatar la capacidad pesquera a los recursos pesqueros sería necesario que la 
Comisión reanudase el plan interrumpido en 2007 para mejorar la definición y 
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estimación de la capacidad pesquera. Dado que los excesos capacidad pesquera se 
concentran en ciertos segmentos de flota, para estimar y gestionar eficazmente la 
capacidad pesquera convendría recuperar antiguos instrumentos como los segmentos de 
flota y orientándolos hacia la noción de «métier». 
 
Ciertos instrumentos como las concesiones de pesca transferibles (CPT), pueden 
gestionar la capacidad pesquera de un modo razonablemente eficaz. Sin embargo, las 
experiencias positivas con estos instrumentos muestran que bien han sido precedidos o 
acompañados de programas estructurales para llevar la capacidad a un punto próximo 
al equilibrio con los recursos pesqueros disponibles para una práctica sostenible. 
 
Para poder poner en marcha un sistema basado en las CPT o en cualquier instrumento que 
gestionase la capacidad pesquera de modo indirecto sería necesario complementarlos con 
programas estructurales para la reducción de la flota, que estos programas fueran 
específicos para los segmentos de flota o «métiers» en los que se dan mayores excesos 
de capacidad y que estos programas puedan disponer de la financiación pública 
necesaria. A este respecto, hay que tener en cuenta que la difícil coyuntura económica 
que atraviesan un buen número de países ha dificultado la cofinanciación de estas 
acciones en el período 2007 -  2013 y probablemente también la dificultarán en la mayor 
arte del período 2013 - 2020. La viabilidad de estos programas se vería más que 
probablemente condicionada por sus modalidades de financiación. 
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2.  INTRODUCCIÓN  
 
El exceso de capacidad de la flota pesquera ha sido y es el principal obstáculo para que la 
actividad pesquera sea sostenible. Sin embargo, no es posible hablar de exceso de 
capacidad pesquera en términos absolutos, ya que hay un exceso de capacidad cuando se 
ejerce una presión excesiva sobre un determinado recurso. 
 
En la política pesquera común (PPC) abundan los casos de recursos que absorben el 
impacto de una presión pesquera excesiva. Muestra de ello es la importancia de las 
medidas destinadas a la gestión de los recursos pesqueros dentro de la PPC a la vez 
que resulta paradójica la relevancia menguante de las medidas de gestión de la 
capacidad pesquera. 
 
Dada la persistencia de los excesos de capacidad pesquera, la PPC ha intentado resolver 
este problema utilizando diversas herramientas y estrategias a lo largo de las dos últimas 
décadas. Sin embargo, y a pesar de que la reducción del exceso de capacidad pesquera ha 
sido la piedra angular de las últimas reformas de la PPC, nunca se han obtenido los 
resultados esperados, es decir, un equilibrio entre las posibilidades de pesca adaptadas a la 
capacidad de la flota y el mantenimiento de los recursos pesqueros en un buen estado. La 
ineficacia de las medidas de reducción de la capacidad se deben, en su mayor parte, 
a la deficiente cooperación por parte de los Estados miembros, en particular, en la 
aplicación de los Programas de Orientación Plurianuales (POP). 
 
Hay dos elementos comunes a la mayor parte de las poblaciones que soportan un exceso 
de capacidad pesquera. Uno de ellos es que estas poblaciones con frecuencia adquieren 
un valor comercial elevado en los mercados. Claros ejemplos de esta situación se 
encuentran en el atún rojo en el Mediterráneo, o el lenguado y el bacalao en el Atlántico. 
Otro aspecto común es que la mayor parte de estas poblaciones se gestionan mediante 
TAC y cuotas, sin reducir el exceso de capacidad pesquera.  
 
Puede parecer paradójico que la mayor parte de las poblaciones que sufren el impacto de 
un exceso de capacidad pesquera estén sometidas a la limitación de las capturas por parte 
de la reglamentación comunitaria. En la gran mayoría los casos, la limitación de las 
posibilidades de las capturas ha sido aplicada desde hace mucho tiempo, casi desde os 
inicios de la PPC, y, al no haber resuelto el problema, cabe concluir que es ineficaz. Las 
medidas de gestión de los recursos tienden a perennizarse, dada su incapacidad de 
mejorar su situación en ausencia de una gestión eficaz de la capacidad pesquera. 
Las razones pueden buscarse en la primacía de las medidas basadas en la asignación de 
posibilidades de pesca dejando en segundo plano la gestión del esfuerzo pesquero o 
las normas de control de las capturas (HCR). Este enfoque, permite maximizar el 
poder del Consejo en virtud del Tratado de Lisboa aunque es evidente que la limitación 
de las capturas no ha mejorado la situación de los recursos pesqueros y ha hecho 
crónico el problema del  exceso de capacidad. 
 
Otro factor determinante en la ineficacia de la PPC es la escasa combinación de medidas 
económicas y estructurales con las más usuales en la gestión de los recursos. Los 
aspectos económicos y la propia gestión de la flota juegan un papel cada vez menos 
relevante, cuando no inexistente. La gestión de la flota ha desaparecido prácticamente 
en las propuestas para la reforma de la PPC realizadas por la Comisión en 2011. Uno 
de los principios que animan esta reforma es la Declaración de Johannesburgo de 
2002. Sin embargo, no todos los elementos de esta Declaración son tenidos en cuenta en 
la propuesta, y, en particular se ignoran las condiciones sociales y económicas a las 

 15 



Departamento temático B: Políticas estructurales y de cohesión 
 

que hace referencia. Estos hechos muestran la necesidad de tener presente la 
dimensión económica y las acciones estructurales cuando se aborda la cuestión del 
exceso de capacidad pesquera.  
 
El exceso de capacidad pesquera nunca ha sido cuantificado de un modo preciso. 
En esta carencia reside una de las principales causas de los mediocres resultados de la PPC, 
sobre todo, en cuanto al ajuste de la flota a las posibilidades de pesca. La estimación de la 
capacidad pesquera no es fácil por varias razones. La primera de ellas es que la 
capacidad pesquera carece de una definición clara que pueda ser aceptada y útil por y 
para economistas, biólogos o gestores. A esta primera dificultad se añaden otros 
elementos que incrementan la complejidad de la cuestión. La capacidad pesquera y el 
impacto ambiental de dos buques con la misma potencia o tonelaje serán distintos en 
función del arte de pesca utilizado, de sus especies objetivo o del entorno en que 
desarrollen su actividad. El impacto y la evolución de los avances técnicos también juegan 
un papel extremadamente importante en la capacidad pesquera y hacen más compleja su 
gestión. 
 
Si la definición y la estimación de la capacidad pesquera presentan dificultades, aún es más 
complicada la cuantificación del exceso de la capacidad pesquera. A pesar de que la 
adaptación de la capacidad pesquera a los recursos pesqueros es un punto clave de la PPC, 
la cuantificación del exceso de capacidad pesquera no es objeto de atención en la 
normativa comunitaria. Es más, desde 1995 no se ha realizado una cuantificación del 
exceso de capacidad pesquera. En 1995 se calculó que el exceso de capacidad ascendía a 
un 40%, incluso admitiendo que los parámetros para estimarla no estaban adecuadamente 
definidos. Las carencias de definición y cuantificación de la capacidad pesquera y de su 
exceso dificultan seriamente la identificación de los objetivos de reducción de la 
flota y de su propia realización. 
 
Aunque se han establecido normas para estimar y limitar la capacidad de las flotas, parece 
evidente que sigue existiendo un exceso de capacidad pesquera en comparación a la 
velocidad de regeneración de las poblaciones de peces. Un buen número de elementos 
apuntan a la persistencia de un exceso de capacidad. Estos elementos constituyen un 
conjunto de síntomas del citado exceso. Entre estos síntomas se encuentra, sobre todo, 
una excesiva mortalidad por pesca en algunas poblaciones. Además hay otros 
elementos que también apuntan en este sentido, como una baja utilización de la 
capacidad en algunas pesquerías y una disminución continuada de la rentabilidad de 
la actividad pesquera. No obstante, otros factores económicos también contribuyen a los 
dos últimos fenómenos señalados. 
 
Hay otros aspectos que, no por ser más concretos son menos importantes. Por ejemplo, los 
distintos instrumentos que, a lo largo de la historia de la PPC se han utilizado para adaptar 
la capacidad pesquera a los recursos no han tenido en cuenta adecuadamente la 
importancia de las pesquerías mixtas y de las flotas polivalentes, mayoritarias en la 
Unión Europea. Al igual que ha ocurrido en el pasado, las propuestas realizadas por la 
Comisión en julio de 2011 para reformar la PPC también ignoran este aspecto fundamental 
de la pesca europea. 
 
La adaptación de la capacidad pesquera al estado de los recursos se enfrenta a problemas 
institucionales. El exceso de capacidad pesquera deteriora el estado de los recursos y 
reduce la rentabilidad de la actividad pesquera. Como consecuencia, el sector pesquero 
presiona a los gobiernos de los Estados miembros. Respondiendo a estas presiones, el 
Consejo fija posibilidades de pesca superiores a las recomendaciones científicas con cierta 
frecuencia. Por otra parte, en ciertos Estados miembros, la aplicación de parte de la 
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normativa de la PPC no es suficientemente rigurosa. Además, para maximizar su poder, el 
Consejo intenta extender en lo posible la asignación de las posibilidades de pesca, 
con objeto de maximizar el poder exclusivo que en este ámbito le otorga el Tratado de 
Lisboa. Son conocidas las limitaciones de los TAC y cuotas, pero el Consejo no ha dudado 
en bloquear desde 2009 los planes plurianuales que trascendiendo de la asignación de 
posibilidades de pesca, regulaban el esfuerzo pesquero o estableciendo normas de 
control de las capturas (HCR). La actitud del Consejo puede ser una de las razones de 
que las propuestas de la Comisión hayan desistido progresivamente de de gestionar la 
capacidad pesquera. 
 
La situación actual no puede ser más paradójica. Se han fijado unos límites a las flotas 
que no representan ninguna restricción real a su capacidad pesquera. Además, a 
pesar de que las flotas están muy por debajo de los límites establecidos, parece 
seguir existiendo bien un exceso de capacidad pesquera o bien un exceso de presión 
pesquera sobre algunas poblaciones de peces. 
 
No es esta la única paradoja resultante de la última reforma de la última reforma de la PPC. 
Nunca se había dado una reducción tan intensa de las flotas pesqueras, pero tampoco 
se había dado nunca una utilización tan baja de las posibilidades existentes para 
financiar la reducción de las flotas. Junto a otros factores, las circunstancias 
económicas adversas han inducido la reducción espontánea de la flota. Así, el 
incremento de los precios de los carburantes, la crisis económica y la progresiva erosión de 
los precios de primera venta del pescado en respuesta a la presión de las importaciones 
han provocado una fuerte reducción de la rentabilidad de la actividad pesquera. Por otra 
parte, la contracción de las disponibilidades presupuestarias en los Estados 
miembros ha contribuido a la baja utilización de los fondos estructurales para la 
gestión de las flotas. 
 
Aunque el problema es el mismo desde los orígenes de la PPC, nunca se habían dado 
paradojas semejantes a lo largo de su historia. En consecuencia, parece claro que la última 
reforma de la PPC de 2002 fue particularmente poco afortunada. Por otra parte, dicha 
reforma se mostró incapaz de adaptarse a un mundo cambiante y a mantener el respeto a 
los objetivos que el Tratado confía a la PPC. 
 
No hay que olvidar otro aspecto que es la desaparición de la coordinación y de la 
búsqueda de sinergias entre las distintas políticas de la Unión Europea, ni incluso 
entre los distintos instrumentos de la PPC. Frecuentemente, la política exterior, la 
comercial o la de desarrollo tienen efectos que deterioran la rentabilidad de la actividad 
pesquera. Cuando se confían objetivos de desarrollo a los acuerdos pesqueros con terceros 
países, los acuerdos pierden interés para los países terceros, que se vuelven hacia otros 
socios y los buques comunitarios pierden posibilidades de pesca. La organización común del 
mercado de los productos de la pesca ha dejado de lado las posibilidades de actuación 
sobre el comercio exterior, con objeto de evitar conflictos con la línea general de la política 
comercial de la Unión Europea. 
 
La reforma de la PPC en curso coincide con una situación particularmente inestable que se 
podría haber aprovechado para hacer frente al problema de la capacidad pesquera y al de 
la escasa rentabilidad de la actividad pesquera en general. Habida cuenta de que la reforma 
de la PPC de 2002 fue muy poco afortunada, también habría sido posible volverse hacia un 
enfoque más estructural, recuperando antiguos instrumentos como los segmentos de 
flota y orientándolos hacia la noción de «métier», ahora que se cuenta con una 
información mucho más detallada tanto sobre la flota como acerca del estado de los 
recursos pesqueros. 
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La Comisión, en su propuesta de reforma, parece haber optado por un nuevo modelo 
que no está suficientemente definido, pero en el que la gestión de las flotas ha 
desaparecido. En la propuesta de la Comisión se desestima el recurso a las acciones 
estructurales para gestionar la capacidad pesquera. En esta ocasión, se recurre a un 
elemento económico, las concesiones de pesca transferibles (CPT), confiando en que 
se basten para regular la capacidad pesquera. Este mecanismo se ha mostrado eficaz 
en situaciones en las que la capacidad se encuentra próxima al equilibrio con los recursos. 
Este instrumento ha tenido éxito cuando ha sido precedido por intensos 
programas de reducción de la capacidad. 
 
No obstante, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán la última palabra en la 
reforma de la PPC en curso. El Consejo parece ser favorable a la continuidad de la 
utilización de las acciones estructurales en la gestión de la flota a través del desguace. 
No obstante, hay que tener en cuenta que la difícil coyuntura económica que atraviesan 
un buen número de países ha dificultado la cofinanciación de estas acciones en el 
período 2007 -  2013 y probablemente también la dificultarán en la mayor arte del período 
2013 - 2020. 

 18 



El exceso de capacidad pesquera en la reforma de la PPC  
 

 

3. LA PERSISTENCIA DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LA 
CAPACIDAD PESQUERA 

 
PUNTOS CLAVE 

 
 En febrero de 2007 la Comisión presentó una Comunicación sobre la mejora de los 

indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesqueros en el marco de la PPC. 
 Las conclusiones de la comunicación de la Comisión eran que el arqueo es un 

indicador idóneo, aunque podían introducirse algunas mejoras. Sin embargo, la 
utilización de la potencia no era satisfactoria, siendo necesario mejorar el 
procedimiento de certificación de la potencia motriz. 

 Las mejoras sobre el arqueo, potencia y utilización de los artes de pesca se 
enmarcaban en un plan de acción del que no se conocen noticias. Además, no se 
contemplaba la inclusión de la potencia auxiliar en la capacidad pesquera ni el 
impacto de las innovaciones tecnológicas en el incremento de la productividad. 

 La opción elegida por la Comisión parece haber sido la de no introducir ninguna 
mejora en la estimación y gestión de la capacidad pesquera. 

 
 
A pesar de que la flota es quien detiene y ejerce la capacidad pesquera, la PPC siempre ha 
tenido serias dificultades para gestionarla. A estas dificultades han contribuido tanto la 
carencia de informaciones y estimadores fiables como problemas en el diseño del sistema 
de gestión de la capacidad pesquera, y, en el fondo, una falta de colaboración por parte de 
los Estados miembros, bien individualmente, bien colectivamente, en el seno del Consejo. 
 
En febrero de 2007 la Comisión presentó una Comunicación sobre la mejora de los 
indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesqueros en el marco de la política pesquera 
común1. Esta comunicación tenía como objetivo la apertura de un debate para la elección 
de los medios que más adecuados para cuantificar la capacidad y el esfuerzo pesqueros en 
el marco la PPC. 
 
Las conclusiones de dicha Comunicación de la Comisión eran: 

 El arqueo es un indicador idóneo de la capacidad pesquera y debe seguir siendo 
utilizado para calcular la capacidad total de las flotas pesqueras de los Estados 
miembros. La Comisión expresó la intención de proponer algunas pequeñas 
mejoras en la definición de este concepto, así como un nuevo Reglamento que 
consolide las disposiciones actuales. 

 Aunque la potencia de los buques también era considerada como un indicador 
apropiado para medir la capacidad pesquera, la efectividad de las normas 
comunitarias no resultaba satisfactoria. La Comisión consideraba necesario 
mejorar el procedimiento de certificación de la potencia motriz. 

 Para decidir sobre el posible uso de las características de los artes de pesca como 
indicadores de la capacidad pesquera, la Comisión manifestó la intención de llevar a 
cabo un plan de acción, que incluía: 
 la realización de estudios de casos, 
 la evacuación de consultas con los interesados y 
 la ejecución de proyectos piloto. 

 
 

                                          
1 COM(2007) 39 final. 
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Tabla 1: Situación del plan de acción sobre capacidad pesquera 

Materia Medida propuesta Situación a fines 
de 2011 

Propuesta para consolidar las disposiciones sobre 
medición del arqueo del Reg. (CEE) n° 2930/86 por el 
que se definen las características de los barcos de 
pesca 

Desde 1994 no ha 
habido ninguna 
propuesta 

Continuación de las consultas con fabricantes de 
motores, sociedades de certificación y expertos de los 
Estados miembros para encontrar la mejor solución 
técnica para la certificación de la potencia. 

La Comisión no ha 
comunicado los 
resultados de las 
consultas. 

Certificación 
de la 
potencia del 
motor y 
medición del 
arqueo 

Presentación de una propuesta con nuevas normas 
sobre la potencia del motor. 

Algunas mejoras en la 
certificación se 
realizaron en 2009, 
para entrar en vigor 
en 2012 y 2013. 
No se han abordado 
las otras 
modificaciones. 

Estudios de casos: En 2007, la Comisión debía haber 
comenzado a recabar información de los Estados 
miembros sobre los regímenes de gestión de los límites al 
tipo y tamaño de los artes de pesca en distintos ámbitos 
territoriales. Posteriormente, se debía realizar un estudio 
para analizar los resultados de dichos regímenes y 
evaluar su posible adopción en el ámbito comunitario. 

Si la Comisión ha 
realizado estos 
estudios, no los ha 
publicado. 

En 2007, la Comisión debía haber iniciado consultas a 
los Estados miembros, a los interesados y a los científicos 
para identificar pesquerías a las que se podrían aplicar 
las nuevas limitaciones de la capacidad y del esfuerzo 
contempladas en la Comunicación COM(2007) 39 final. 
La Comisión pedirá el asesoramiento del Comité 
Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) 
sobre la cuantificación del esfuerzo basada en las 
características de los artes de pesca. 

La Comisión no ha 
comunicado los 
resultados de estas 
consultas. 

Uso de las 
características 
de los artes 
de pesca 
como 
indicadores de 
la capacidad y 
del esfuerzo 
pesqueros 

Proyectos piloto: En 2008 la Comisión debía haber 
propuesto que se seleccionasen algunas pesquerías 
para gestionarlas con el concurso de indicadores de la 
capacidad y el esfuerzo basados en las características de 
los artes de pesca. 

La Comisión no ha 
realizado dicha 
propuesta 

Fuente: Elaboración propia a partir de COM(2007) 39 final. 
 
No se ha llevado a cabo ninguna de las medidas contenidas en el plan de acción ni en 
materia de nuevos elementos para estimar la potencia, de la medición del arqueo ni en el 
uso de las características de los artes de pesca como indicadores de la capacidad y del 
esfuerzo pesqueros. Tampoco se han abordado otras cuestiones mencionadas en la 
comunicación de la Comisión de 2007 pero excluidas del plan de acción. Entre estas 
cuestiones se encuentran la consideración de los incrementos de productividad derivados 
de las innovaciones tecnológicas ni la inclusión de la potencia auxiliar en la capacidad 
pesquera.  
 
La Comisión no ha publicado las conclusiones de las evaluaciones y consultas previstas en 
el plan de acción, si es que éstas se han realizado. A la vista de las propuestas de reforma 
de la PPC realizadas por la Comisión en julio de 2011, la Comisión parece haber optado por 
no introducir ninguna mejora en la estimación y gestión de la capacidad pesquera. 
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Si la definición y la estimación de la capacidad pesquera presentan dificultades, aún es más 
complicada la cuantificación del exceso de la capacidad pesquera. A pesar de que la 
adaptación de la capacidad pesquera a los recursos pesqueros es un punto clave de la PPC, 
la cuantificación del exceso de capacidad pesquera no es objeto de atención en la 
normativa comunitaria. Es más, desde 1995 no se ha realizado una cuantificación del 
exceso de capacidad pesquera, cuando se calculó que ascendía a un 40%. Las carencias de 
definición y cuantificación de la capacidad pesquera y de su exceso dificultan seriamente la 
identificación de los objetivos de reducción y de su propia realización. 
 
Resulta chocante que la Comisión en su informe relativo a las obligaciones de notificación 
derivadas de la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros2, 
reconoce que la política de ajuste del tamaño de la flota no ha dado resultados 
satisfactorios, que la reducción de la capacidad de la flota es nominal y se ha mantenido 
por debajo de lo que se considera la tasa de desarrollo tecnológico de la flota. También 
reconoce que a falta de verdaderos parámetros que permitan medir el éxito, no ha 
resultado posible comprobar que realmente ha habido progresos. Con estas premisas, es 
difícil comprender por qué la Comisión no ha avanzado en la mejora de la estimación de la 
capacidad pesquera antes de formular sus propuestas de reforma de la política pesquera 
común. 
 
 

                                          
2 COM(2011) 418 final, de 13 de julio de 2011. 
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4. LA CAPACIDAD PESQUERA  
 

PUNTOS CLAVE 
 
 La capacidad pesquera es el potencial de un buque para capturar recursos 

pesqueros. Desde un punto de vista económico, es la extracción potencial de 
un buque (output), mientras que desde un enfoque biológico sería la 
contribución potencial (input) del ecosistema a la actividad pesquera. La PPC, 
para la gestión sostenible de los recursos pesqueros, debería combinar ambos 
enfoques. 

 En la PPC, la capacidad pesquera sólo cuenta con una definición vaga, y se 
cuantifica utilizando simultáneamente dos indicadores diferentes, el arqueo 
bruto y la potencia motriz. 

 El arqueo bruto de un buque es función del volumen total de sus espacios cerrados 
o de parte de ellos y está armonizado desde 1994. 

 La potencia de un buque pesquero es su potencia de propulsión, y no tiene en 
cuenta la potencia auxiliar. Sin embargo, la potencia auxiliar se ha incrementado 
progresivamente, ha hecho posible el empleo de artes de mayores dimensiones, y es 
particularmente relevante en el arrastre. 

 El sistema de medición y certificación de la potencia motriz es poco fiable. Es 
posible realizar modificaciones reversibles en el sistema de inyección, de modo que la 
potencia certificada sea inferior a la real (de-rating). 

 El arqueo y la potencia no reflejan el impacto de los avances tecnológicos en el 
incremento de la capacidad pesquera. La Comisión ha reconocido tanto este impacto 
como los problemas para integrarlo en la gestión de la capacidad pesquera. Sin 
embargo, no ha manifestado la intención de compensar este impacto para adaptar 
la capacidad pesquera real de la flota a los recursos disponibles. 

 En febrero de 2007, la Comisión declaró su intención de mejorar la estimación de 
la capacidad pesquera, mediante mejoras en el cálculo del arqueo, 
modificaciones en la determinación de la potencia motriz, la consideración de la 
potencia auxiliar, la utilización de los artes de pesca. En 2009 se introdujeron 
ciertas mejoras en la certificación de la potencia motriz que sólo entrarán en vigor en 
2012 y 2013. 

 La Comisión estimaba necesario proceder a nuevas consultas para evaluar las 
posibilidades existentes. En el momento de la redacción de este documento no se 
tienen noticias de los resultados de las consultas realizadas por la Comisión, ni 
parece que haya utilizado la experiencia existente con la aplicación de los POP en lo 
referente a los segmentos. 

 
 
En principio, la definición de la capacidad pesquera parece clara, y sería el potencial de 
un buque para capturar recursos pesqueros. Sin embargo, la política pesquera común 
debe conciliar unos objetivos exclusivamente socioeconómicos con una competencia 
exclusiva en la conservación de los recursos biológicos marinos. Ambos aspectos están 
ligados por la capacidad pesquera, y el problema reside en que la definición de capacidad 
pesquera desde el punto de vista económico difiere considerablemente de una definición 
realizada desde un punto de vista biológico. 
 
Un exceso de capacidad pesquera no implica necesariamente una explotación excesiva de 
los recursos. Un exceso de pesca sólo se dará cuando la reglamentación no es apropiada o, 
cuando el exceso de capturas es rentable, y este caso cada vez es menos frecuente en la 
pesca europea. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, la capacidad pesquera no se 
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emplea plenamente y su exceso es más un problema económico que de conservación 
de los recursos. 
 
Desde un punto de vista económico, por capacidad pesquera se entiende el rendimiento 
de un buque y sus equipos, en su condición de medio de producción. Si existieran 
suficientes recursos pesqueros disponibles, la capacidad pesquera equivaldría a la cantidad 
máxima de pescado potencialmente capturada en un período de tiempo utilizando 
integralmente las posibilidades del buque. Así, bajo el enfoque económico, la capacidad 
pesquera estaría regida por la extracción potencial (output). Sin embargo, la gestión de 
los recursos pesqueros tiende a emplear un enfoque biológico para la consideración de la 
capacidad pesquera. Desde este punto de vista, la mortalidad por pesca sería la 
contribución potencial (input) del ecosistema a la actividad pesquera. 
 
En consecuencia, es necesario combinar dos tipos de análisis, uno, orientado a los factores 
de producción y otro, orientado a la producción. El primer análisis establecería cuánto se 
puede pescar con los factores de producción existentes, y el segundo, qué cantidad de 
factores de producción, o capacidad pesquera pueden ejercer una actividad sostenible, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles. Así queda definido el campo de juego de una 
parte sustancial de la PPC. El punto crucial reside en la conciliación de una contribución 
máxima a la extracción por parte del ecosistema con las capturas potenciales de los buques 
o de las flotas. Lógicamente, las capturas potenciales de un buque vendrán determinadas 
fundamentalmente por las características del buque y de los artes utilizados. 
 
De este modo, uno de los principales obstáculos a la eficacia de la PPC ha sido la vaguedad 
en la definición de la capacidad pesquera. Desde los inicios de la PPC, la capacidad 
pesquera se ha cuantificado utilizando simultáneamente dos indicadores diferentes, el 
arqueo y la potencia motriz del buque. La utilización de estos dos indicadores es 
relativamente sencilla, aunque la determinación de la potencia resulta problemática. Sin 
embargo, a pesar de la aparente sencillez de estos indicadores, aparece el problema de no 
reflejar fielmente el potencial real de pesca, ya que no tienen en cuenta ni los artes 
utilizados ni el impacto de la incorporación de las innovaciones tecnológicas, ni, por 
supuesto, su impacto real en el ecosistema donde desarrollan su actividad. 
 
No obstante, en ciertos momentos de la historia de la PPC la reglamentación comunitaria 
ha admitido la posibilidad de definir la capacidad pesquera en función de las características, 
dimensiones y número de los artes de pesca. De hecho, con la puesta en marcha de los 
programas de orientación plurianuales (POP), la definición de segmentos basados en 
las pesquerías para las distintas flotas abría la posibilidad de realizar una estimación más 
precisa de la capacidad pesquera. Sin embargo, la definición de los segmentos dejaba un 
amplio margen, y esta posibilidad fue utilizada de modos muy diferentes por los Estados 
miembros, en ocasiones para adaptarse a las condiciones de diferentes pesquerías, y, en 
otras, para aliviar la presión hacia la reducción de ciertas flotas pesqueras. Tras la 
sustitución de los POP por el régimen de entradas y salidas, el arqueo y la potencia del 
motor quedaron como los únicos indicadores, pero simultáneos, para cuantificar la 
capacidad pesquera y los límites establecidos para las flotas nacionales quedaron 
desconectados con la realidad y, por lo tanto, privados de eficacia. 
 
El arqueo de un buque es función del volumen total de sus espacios cerrados o de parte de 
ellos. Los espacios cerrados que se tienen en cuenta hacen posible la aparición de 
diferencias entre los distintos sistemas para calcular el arqueo. Hasta 19943 el único 
sistema común era el definido por el Convenio internacional sobre el arqueo de los buques 

                                          
3  Reglamento (CEE) n° 2930/86 del Consejo. 
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(ICTM 1969, Convenio de Londres), bajo los auspicios de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). Este Convenio sólo era aplicable a los buques con más de 24 metros 
de eslora que realizaran travesías internacionales. En estas condiciones, cada Estado 
miembro podía aplicar el sistema que considerase oportuno para cuantificar el arqueo de 
los buques que no fueran objeto del Convenio de Londres. Este sistema era, por lo tanto, 
complicado, heterogéneo y poco fiable. En principio, la consideración de unos u otros 
espacios cerrados para el cálculo del arqueo era función de su uso y había algunos espacios 
que no eran tenidos en cuenta en ningún Estado miembro. Además, era frecuente la 
realización de declaraciones falsas en el uso de ciertos espacios de los buques para poder 
sustituir un buque viejo por otro mayor.  
 
En su propuesta de Reglamento en 1994, la Comisión citaba un informe del Tribunal de 
Cuentas, que describía cómo los arqueos de dos buques idénticos y construidos en el 
mismo astillero pero registrados en dos diferentes Estados miembros presentaban una 
diferencia del 60% entre los arqueos de ambos buques. Para prevenir este tipo de 
situaciones, el Consejo adoptó en 1994 un sistema común para la cuantificación del 
arqueo4. El Convenio de Londres se aplicaría a todos los buques con esloras iguales o 
mayores que 15 metros, y el arqueo se calcularía en función del volumen cerrado total. 
Para los buques con esloras inferiores a 15 metros, el arqueo bruto se calcularía a partir de 
una estimación del volumen del casco, realizada a partir de la eslora, la manga y el puntal5. 
 
A pesar de la existencia de un sistema común para la cuantificación del arqueo, algunos 
Estados miembros o representantes del sector pesquero han realizado demandas para 
excluir ciertos espacios interiores del cálculo del arqueo o, incluso, para eximirlos del 
régimen de entradas y salidas. La Comisión, en una Comunicación publicada en 20076, 
consideraba que las excepciones y exclusiones demandadas constituirían un retroceso y 
reducirían la eficacia de las medidas vigentes de gestión de la capacidad. No obstante, la 
Comisión admitía la posibilidad de introducir pequeñas mejoras en la aplicación de las 
normas comunitarias de determinación del arqueo. Entre estas, se encontrarían, por 
ejemplo, la regulación de la precisión requerida para el cálculo del arqueo bruto o la forma 
de determinar el volumen en circunstancias especiales, como el caso de los catamaranes de 
menos de 15 metros de eslora. En dicha Comunicación, la Comisión manifestó su 
intención de proponer un nuevo reglamento consolidado del Consejo para definir las 
características de los buques pesqueros y sustituir los textos vigentes. 
 
A pesar de que su cálculo no presenta dificultades mayores, el arqueo bruto no basta por sí 
mismo para reflejar la capacidad pesquera. Si se consideran las capturas medias por unidad 
de arqueo bruto para cada uno de los Estados miembros, aparecen diferencias enormes. 
Sería posible atribuir estas diferencias a la intensidad en el esfuerzo pesquero. Sin 
embargo, en una actividad pesquera profesional se tiende a optimizar la utilización del 
factor trabajo, y, en consecuencia, las diferencias en las capturas medias por unidad de 
arqueo bruto no pueden atribuirse integralmente a la intensidad del esfuerzo pesquero. 
 
 

                                          
4  Reglamento (CEE) n° 3259/94 del Consejo, desarrollado por la Decisión 95/84/CE de la Comisión. 
5  GT = V x ( 0,2 + 0,02 log10 V ), donde: 

V = a1 x Loa x B x T; 
a1 = El valor mayor entre ( 0,5194 + 0,0145 x Loa ) y  0,60; 
Loa = Eslora, según la definición del artículo 2 del Reglamento 2930/86; 
B = Manga, según la definición del Convenio de Londres;  
T = Puntal, según la definición del Convenio de Londres. 

6  COM(2007) 39 final. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la mejora de los 
indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesquero en el marco de la política pesquera común. 
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Gráfico 1: Capturas medias por unidad de arqueo bruto (Tm /GT). 2009  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Eurostat sobre capturas y arqueo bruto 
 
En las capturas medias por unidad de arqueo se observa una clara distribución geográfica. 
El máximo se da en Dinamarca, seguido por los estados costeros del mar Báltico. Sin 
embargo, los mínimos aparecen en el Mediterráneo, donde se da una gradación Oeste-Este. 
En estas diferencias son relevantes el arqueo medio de la flota, los artes utilizados y los 
caladeros más frecuentados. En consecuencia, el arqueo bruto es un índice fiable, pero 
para reflejar la capacidad pesquera necesita ser complementado por otros elementos, y, 
sobre todo, los artes utilizados. A este respecto, los segmentos utilizados un los Programas 
de Orientación Plurianuales pudieran constituir una razonable base metodológica, a 
condición de que se armonizase su definición en los distintos Estados miembros. 
 
El Reglamento (CE) n° 2930/86 establece que la potencia de un buque pesquero es 
equivalente a su potencia de propulsión, entendiendo por ésta la potencia continua 
máxima que puede obtenerse al volante de cada motor o, en su caso, a la salida del 
empalme del reductor. Por lo tanto, la estimación de la capacidad pesquera a través de la 
potencia no tiene en cuenta la potencia auxiliar, aunque ésta juega un papel 
determinante en ciertas pesquerías. En la potencia auxiliar se incluye la procedente de 
cualquier fuente, siempre que no se destine a la propulsión. Así, en la potencia auxiliar se 
incluye, por ejemplo, la empleada en los sistemas hidráulicos necesarios para la navegación 
(timón, etc.), para la vida a bordo (cocina, alumbrado, calefacción) o la necesaria para el 
funcionamiento de los equipos electrónicos. Además, en la potencia auxiliar también se 
incluye la necesaria para la realización de ciertas operaciones y actividades vinculadas 
directamente con la capacidad pesquera. Por ejemplo, también es potencia auxiliar la 
utilizada en la maniobra de los artes de pesca, la empleada en el acondicionamiento y 
transformación del pescado o en las instalaciones frigoríficas para su conservación, y, en 
todos estos casos, tiene una incidencia, incrementando la capacidad pesquera. 
 
La participación de la potencia auxiliar en la potencia total se ha incrementado 
progresivamente y ha hecho posible el empleo de artes de mayores dimensiones. Además, 
la potencia auxiliar es particularmente relevante en ciertas pesquerías, como el arrastre. De 
hecho, el arrastre en aguas profundas sólo es posible con una contribución intensiva de la 
potencia auxiliar. 
 
Aún restringiendo la estimación de la capacidad pesquera a la potencia de propulsión, el 
actual sistema de medición y certificación de la potencia motriz es poco fiable y 
presenta serios problemas. Cuando el motor está instalado a bordo es muy difícil verificar 
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su potencia real y es posible realizar modificaciones reversibles en el sistema de inyección, 
de modo que la potencia certificada sea inferior a la real (de-rating). 
 
Al igual que en el caso del arqueo, la Comisión también había manifestado en 2007 su 
intención de realizar propuestas para modificar el sistema de certificación de la 
potencia motriz o para tener en cuenta la potencia auxiliar en el cálculo de la capacidad 
pesquera. La Comisión había avanzado la posibilidad de sustituir el artículo 5 del 
Reglamento (CEE) n° 2930/86 para incluir la potencia auxiliar en la definición de la 
capacidad. También había sugerido la posibilidad de que la certificación de la potencia del 
motor se basase en el certificado de emisión de óxidos de nitrógeno expedido en virtud 
del Anexo IV del Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los 
buques (MARPOL).  
 
Tras un informe especial del Tribunal de Cuentas7, el Consejo adoptó un Reglamento8, que 
incorporaba cambios en la certificación de la potencia motriz. Este Reglamento 
responsabilizaba a los Estados miembros de certificar la potencia motriz de los motores de 
los buques pesqueros comunitarios cuya potencia motriz de propulsión excediera de 120 
kw, exceptuando los buques que utilicen exclusivamente artes fijos, dragas, los buques 
auxiliares y los buques utilizados únicamente en la acuicultura. Sin embargo, este sistema 
sólo se aplicaría a los buques pesqueros sometidos a un régimen de gestión del esfuerzo 
pesquero a partir del1 de enero de 2012, y a los demás buques pesqueros a partir del 1 de 
enero de 2013. 
 
Siguiendo este Reglamento, tras haber realizado un análisis de riesgos, los Estados 
miembros efectuarán la verificación de los datos, con arreglo a un plan de muestreo. Este 
plan debe basarse en una metodología aprobada por la Comisión para comprobar la 
coherencia de la potencia motriz. Entre otras informaciones, los Estados miembros deberán 
comprobar los datos que figuren en: 

 los registros del sistema de localización de buques; 
 el cuaderno diario de pesca; 
 el Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica para 

motores (Certificado EIAPP) expedido para el motor de conformidad con el anexo VI 
del Convenio MARPOL 73/78; 

 el certificado de clasificación expedido por una organización de inspección y peritaje 
de buques en la acepción de la Directiva 94/57/CE; 

 el certificado de ensayos en el mar; 
 el registro comunitario de la flota pesquera, y 
 cualesquiera otros documentos que proporcionen información pertinente sobre la 

potencia del buque u otras características técnicas conexas. 
 
Si, tras el análisis de estas informaciones hubiera indicios de que la potencia motriz de un 
buque pesquero fuera superior a la potencia indicada en su licencia de pesca, el Estado 
miembro debería efectuar una comprobación física de la potencia motriz. 
 
Aunque el arqueo y la potencia presentan deficiencias como indicadores de la capacidad 
pesquera, son difícilmente sustituibles. Sin embargo, son mejorables, y, sobre todo, es 
posible complementarlos con otros elementos y características del buque o de los artes de 
pesca. La exploración de estas posibilidades es tanto más pertinente en cuanto que se 
pretende que el enfoque ecosistémico rija la conservación y la gestión de los recursos en el 
seno de la política pesquera común. 
                                          
7  Informe Especial n° 7 / 2007. 
8  Reglamento (CE) n° 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009 por el que se establece un régimen 

comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 
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Tabla 2:  Posibles indicadores complementarios para la estimación de la 
capacidad pesquera 

Indicador Posibilidades de aplicación Ventajas Inconvenientes 

Volumen de 
las bodegas 
de pescado 

Indicador de la capacidad de 
carga. 
Significativo en el caso de los 
cerqueros y los arrastreros 
pelágicos. 
Poco relevante en las pesquerías 
de especies demersales. 

Correlacionado con el 
arqueo del buque. 

Dificultad de 
control 

Capacidad de 
congelación 
Kg/hora 

 Es un factor limitante en 
algunas pesquerías. 
Correlacionado con la 
potencia auxiliar. 

Difícil de 
certificar y de 
controlar 

Tracción a 
punto fijo 

Relevante para los arrastreros. Es utilizada para los 
remolcadores. 
Existen métodos de 
medición normalizados. 

Aplicación cara. 
Susceptible al 
de-rating. 

Fuente: Elaboración propia partir de COM(2007) 39 final 
 
Además de las deficiencias y de las posibles mejoras para la utilización del arqueo y de la 
potencia en la cuantificación de la capacidad pesquera, en su Comunicación de 2007, la 
Comisión reconocía que estos indicadores no reflejan el impacto de las innovaciones 
tecnológicas. Dada la dificultad de cuantificar este impacto, la Comisión citaba un informe 
del CIEM de 20049. Este informe estimaba que los avances tecnológicos hacen posible un 
aumento anual de la productividad de entre un 1 y un 3%, o incluso incrementos más 
elevados en ciertas pesquerías. Sin embargo, en su «Guía del Usuario» de la PPC, publicada 
en 2009, la Comisión estimaba que el impacto de los avances tecnológicos se traducía en 
incrementos de la productividad que oscilan entre un 2% y un 4% anual. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que el ciclo de vida de las innovaciones no es lineal ni indefinido. 
Además, si bien es cierto que ha habido un gran número de innovaciones, no se ha 
producido una concatenación perfecta sin solapamientos. En consecuencia, es difícilmente 
admisible la hipótesis avanzada por la Comisión de un incremento lineal e indefinido de la 
capacidad pesquera debido al impacto de las innovaciones técnicas.  
 
Es innegable el impacto de las innovaciones tecnológicas en la mejora de la capacidad 
pesquera, pero conviene considerarlo en un justo término. La evolución de las capturas 
medias por unidad de arqueo bruto refleja bien la evolución en la disponibilidad o 
accesibilidad de los recursos pesqueros o bien el incremento en la eficiencia derivada de la 
incorporación de innovaciones tecnológicas. 
 
Las capturas medias por unidad de arqueo bruto de la flota pesquera de la Unión Europea 
se incrementaron hasta 1996, y, posteriormente se han reducido. No obstante, las grandes 
diferencias existentes entre las flotas de los Estados miembros, y, en particular, los altos 
valores alcanzados por Dinamarca, así como la ampliación con Estados cuyos valores 
también son elevados, amplían considerablemente el rango de valores para la Unión 
Europea. En consecuencia, los incrementos en la eficiencia pesquera derivados de las 
innovaciones tecnológicas parecen haber sido compensados por las restricciones a la 
actividad pesquera derivados de las medidas de conservación de los recursos, pero 
también, por la carestía de los carburantes. 
 
                                          
9 Report on efficiency and productivity in fish capture operations. ICES Working Group on Fish Technology and Fish 

Behaviour (2004). 
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Gráfico 2:  Evolución de las capturas medias por unidad de arqueo bruto (Tm/GT) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Eurostat sobre capturas y arqueo bruto 

 
Cualquiera que sea el impacto real de las innovaciones tecnológicas en la capacidad 
pesquera, algunas de los que más han contribuido a su incremento son: 

 El uso de hélices de paso controlable o de toberas permite que la misma 
potencia de motor genere una mayor fuerza de arrastre o una mayor velocidad de 
navegación. 

 La utilización de equipos electrónicos de detección de peces o de control de la 
posición de los artes de pesca, y en particular del arrastre, mejora la eficiencia de 
los buques. 

 La utilización de informaciones procedentes de satélites para determinar la 
localización probable de las poblaciones de atún permite reducir el tiempo de 
búsqueda, incrementar el tiempo de pesca y aumentar el volumen de capturas por 
marea. 

 La instalación de equipos de cubierta más potentes, para lanzar y recoger las 
redes más veces al día y aumentar la efectividad de las operaciones de pesca. 

 La mejora del diseño de los artes de arrastre, la utilización de materiales más 
resistentes para fabricar de fibras más finas, o la mejora del diseño hidrodinámico 
de las puertas reducen la resistencia al arrastre y la fuerza necesaria para 
arrastrarlas, permitiendo la utilización de redes mayores. 

 
Sin embargo, la mayor parte de estas innovaciones sólo son aplicables a tipos de buques 
muy definidos. Por ejemplo, las hélices de paso controlable o las toberas no son frecuentes 
en los buques de menor tamaño, el uso de informaciones de los satélites sólo es útil en 
determinadas pesquerías de grandes migradores, de la misma manera que el alcance de las 
mejoras en el diseño de los artes de arrastre queda restringido a los arrastreros. 
 
En 2007, la Comisión reconocía el impacto de las innovaciones técnicas y ciertos 
problemas para integrarlas en la gestión de la capacidad pesquera. La Comisión 
manifestaba que el efecto de los avances tecnológicos en la capacidad pesquera era 
demasiado complejo como para integrarlo explícitamente en las medidas de gestión de la 
pesca. También argumentaba que era más eficaz centrar la gestión de la capacidad 
pesquera en el tipo y tamaño de los artes de pesca, ya que sería posible imponer 
limitaciones directas a los avances tecnológicos. Sin embargo, la Comisión también 
estimaba que la cuantificación y la limitación de la capacidad y del esfuerzo pesquero 
mediante las características de los artes de pesca exigían un cierto grado de normalización, 
y podrían obstaculizar el progreso técnico y la evolución en la eficiencia de los artes de 
pesca. 
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La Comisión, en cuanto a las posibilidades de estimación de su impacto sólo contemplaba 
las innovaciones tecnológicos inherentes a los artes. Sin embargo, el uso de las mejoras en 
los sistemas de propulsión tiene un impacto sobre la eficacia de la potencia, que es uno de 
los indicadores utilizados actualmente en la cuantificación de la capacidad pesquera. La 
Comisión tampoco consideraba la estimación del impacto del uso de los equipos 
electrónicos. En resumen, la Comisión no ha avanzado en la secuencia lógica, que sería la 
adaptación de la gestión de la capacidad pesquera para compensar el impacto de los 
avances tecnológicos y adaptar la capacidad pesquera real de la flota a los recursos 
disponibles. 
 
La Comisión, en su comunicación de 2007 declaraba que la utilización de los artes de 
pesca ofrecía posibilidades para mejorar la estimación de la capacidad pesquera, 
complementando al arqueo y a la potencia. Una buena definición de las características, 
número y tamaño de los artes utilizados en una determinada pesquería permitiría una 
mejora de la precisión en la determinación de la capacidad de pesca. Además, constituiría 
una buena base, al tiempo que la condición necesaria para la aplicación del enfoque 
ecosistémico en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. A este respecto, 
conviene recordar que la Directiva marco de estrategia marina impone a los Estados 
miembros la consecución de un «buen estado ecológico del medio marino» antes de 2020, 
lo que la Comisión interpreta que implicaría la aplicación de un enfoque ecosistémico. 
 
De hecho, la Comisión no ha avanzado ninguna propuesta para la mejora de la gestión de 
la capacidad pesquera, pero ha manifestado su deseo de que la PPC abandone el ámbito de 
la microgestión. Sin embargo, el abandono de la microgestión es antitético con la aplicación 
del enfoque ecosistémico, que, por definición, sólo puede aplicarse en el ámbito local, con 
la extensión propia de un ecosistema homogéneo. 
 
El impacto de cada tipo de arte en el ecosistema viene dado por las características del 
arte por un lado, y, por otro, por el número de artes, o en el caso de las redes, por su 
tamaño. Las características de redes determinan la proporción de capturas accesorias o de 
juveniles de la o las especies objetivo. En consecuencia, las características de los artes 
definen su selectividad, y su regulación queda en el ámbito de las medidas técnicas. 
Sin embargo, la naturaleza, el número o el tamaño de los artes son esenciales en la 
definición de la capacidad pesquera. En 2007, la Comisión manifestó el propósito de 
tener presentes las cuestiones relacionadas con la selectividad y la eficiencia de los 
diferentes artes de pesca en sus futuras propuestas sobre la gestión de la capacidad y las 
medidas técnicas de conservación. Sin embargo, y a pesar de la Comisión desea poner el 
enfoque ecosistémico el corazón de la reforma de la PPC, las propuestas realizadas hasta el 
momento de la redacción de estas líneas no han seguido las intenciones manifestadas en 
2007. Por el momento, la única aparición de los artes de pesca en las propuestas de 
reforma es la exclusión de los buques con esloras menores que 12 metros que utilicen artes 
remolcados del régimen general de concesiones de pesca transferibles. 
 
El esfuerzo pesquero de un buque se define como el producto de su capacidad y del 
tiempo de actividad y es, por lo tanto, un indicador derivado de la capacidad pesquera. 
Cuando la capacidad de un buque se cuantifica a través de la potencia de su motor, el 
esfuerzo pesquero se puede considerarse equivalente a un insumo energético. Para poder 
utilizar los tipos de artes de pesca en la cuantificación de la capacidad pesquera, la 
Comisión, en su Comunicación de 200710 consideraba conveniente clasificar los artes de 
pesca en dos grupos, en función de si los artes permanecen fijados al buque o no durante 

                                          
10  COM(2007) 39 final. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la mejora de los 

indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesquero en el marco de la política pesquera común. 

 30 



El exceso de capacidad pesquera en la reforma de la PPC  
 

 

las operaciones de pesca. Esta distinción se justificaría porque cuando el arte de pesca se 
mantiene unido al buque, como es el caso de las redes de arrastre y de cerco, y algunos 
tipos de palangres, el esfuerzo pesquero podría calcularse en función del tiempo pasado por 
el buque en el mar previo descuento del tiempo de desplazamiento hasta el caladero. Sin 
embargo, cuando el arte queda en el caladero mientras el buque lanza otros artes o 
regresa a puerto, caso de las redes de enmalle, de los trasmallos y de las nasas, el tiempo 
de pesca o de actividad pueden diferir del tiempo en el mar aparecen más dificultades para 
la estimación del esfuerzo pesquero. Esta diferenciación sugerida por la Comisión puede ser 
útil para la estimación del esfuerzo pesquero, pero no resulta demasiado útil para 
cuantificar la capacidad pesquera. 
 
Tabla 3:  Posibles indicadores de la capacidad pesquera para distintos tipos de 

artes de pesca 

Arte de pesca Posibles Indicadores 

Arrastre pelágico 
(OTM, PTM y OTT) 
Arrastre de fondo 
(OTB y PTB) 

Superficie de apertura de la red medida en metros cuadrados (m2), 
considerando una velocidad de arrastre óptima para la especie objetivo. 

Arrastre de vara 
(TBB) 

Longitud de la vara medida en metros (m), considerando una velocidad de 
arrastre óptima para la especie objetivo. 

Palangres (LLS, 
LLD y LTL) 

Número de anzuelos. 
Para cada tipo de palangre, si la distancia entre anzuelos se mantiene 
constante, por la longitud del cordel madre. 

Redes de cerco 
(PS) 

Longitud de la red medida en metros (m), para la profundidad característica 
de la especie objetivo. 
El uso de dispositivos de atracción de peces puede aumentar la capacidad de 
una forma difícil de cuantificar. 

Nasas (FPO) Número y tamaño de las nasas. 
Otras características, como su forma, el tamaño de las aperturas y los 
materiales utilizados, dependen de cada pesquería y se pueden definir como 
medidas técnicas. 

Redes de enmalle 
y trasmallos  
(GNS, GND, GNC, 
GTR Y GTN) 

Número de redes, junto con su longitud y profundidad. 
Número de redes y superficie por red. 
El tamaño de malla y otras características se pueden definir como medidas 
técnicas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de COM(2007) 39 final. 

 
Entre estas sugerencias de posibles indicadores, la Comisión no incluía algunos artes de 
pesca como las redes de cerco sin jareta (lámparo). Tampoco aparecían categorías 
completas como las redes de jábega o las rastras y dragas. Otros artes, como las líneas de 
mano y las líneas de cañas no estaban expresamente citados ni se decía si estaban 
incluidos en la categoría de palangres. En cualquier caso, hubiera sido deseable que esta 
sugerencia por parte de la Comisión hubiera tenido continuidad mediante grupos de trabajo 
técnicos y haber sido plasmada en las propuestas para la reforma de la política pesquera 
común. 
 
La Comisión también argumentaba que, hasta el momento de la redacción de su 
comunicación de 2007, no se habían realizado trabajos para adoptar indicadores de la 
capacidad y el esfuerzo pesqueros basados en el tamaño y en las características de los 
artes de pesca. Por dicha razón y dado el carácter técnico de la cuestión, la Comisión 
estimaba necesario proceder a nuevas consultas para evaluar las posibilidades 
existentes. En el momento de la redacción de este documento no se tienen noticias de 
los resultados de las consultas realizadas por la Comisión. 
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La Comisión estimaba que las pesquerías que se identifican por una zona de pesca, una 
especie objetivo y un tipo de arte son las que ofrecen mejores posibilidades para 
aplicar a la capacidad y al esfuerzo limitaciones basadas en los artes de pesca. Este 
tipo de definición de las pesquerías se asemeja considerablemente a la definición de los 
segmentos de flota basados en las pesquerías utilizados en los programas de orientación 
plurianuales (POP). A pesar de la experiencia existente con la definición y gestión de los 
segmentos, ésta no ha sido utilizada. 
 
La Comisión consideraba que, en las pesquerías susceptibles de aplicar limitaciones 
basadas en los artes de pesca, los permisos de pesca podrían establecer un límite máximo 
a la actividad desarrollada con un tipo y un tamaño de arte de pesca bien definidos, para lo 
que se requeriría un proceso previo de normalización. La Comisión estimaba que antes de 
utilizar este enfoque en la normativa comunitaria habría que evaluar: 

 la compatibilidad y modalidades de integración con: 
 las limitaciones actuales del esfuerzo pesquero, 
 la naturaleza de las autorizaciones de pesca actualmente basada en las 

características de los buques (arqueo y potencia); 
 el sistema de limitaciones de la capacidad global establecido por la normativa 

comunitaria (régimen de entradas y salidas) 
 la posibilidad de eliminar las limitaciones de la capacidad basadas en las 

características de los buques en los casos en que se aplique un régimen de gestión 
basado exclusivamente en los artes de pesca; es decir, evaluar la posibilidad de 
establecer un régimen que se base en las autorizaciones de pesca 
independientemente de la potencia o el arqueo de los buques. 

 
En resumen, la Comisión consideraba que la definición del arqueo de los buques de pesca 
era adecuada, se aplicaba correctamente y no precisaba mejoras importantes. En cambio, 
el sistema de certificación de la potencia no resultaba satisfactorio. Para mejorarlo, la 
Comisión decidió continuar sus consultas con los Estados miembros, los fabricantes de 
motores, las sociedades de certificación y los representantes de los pescadores. En 2009 se 
modificó el sistema de certificación de la potencia, pero las modificaciones no entrarán en 
vigor hasta 2012 o 2013, en función de la potencia de los motores. Sin embargo, no hay 
noticias de avances en otras cuestiones, como la toma en consideración de la potencia 
auxiliar. 
 
Hasta la conclusión de este proceso, la Comisión consideraba que la situación de 
numerosas pesquerías europeas justificaba la adopción de medidas que impidieran 
incrementos adicionales del esfuerzo pesquero como resultado de las mejoras tecnológicas 
y del crecimiento del número y tamaño de los artes de pesca. Dichas medidas tampoco han 
sido objeto de propuestas por parte de la Comisión. 
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5. LA GESTIÓN DE LA FLOTA PESQUERA COMUNITARIA  
 

PUNTOS CLAVE 
 
 La flota pesquera comunitaria está sobredimensionada con respecto al estado de 

los recursos pesqueros. 
 Para adaptar la flota a los recursos, la PPC ha seguido dos estrategias diferentes y 

sucesivas. Hasta 2002 se utilizaron los Programas de Orientación Plurianuales 
(POP), y desde 2003, el Régimen de Entrada y Salida. 

 Los POP fueron evolucionando para adaptarse a las sucesivas ampliaciones de la 
UE y al estado de los recursos pesqueros, estableciendo objetivos para los distintos 
segmentos de la flota. Sus resultados fueron desiguales en los distintos Estados 
miembros y sus objetivos frecuentemente no se alcanzaron, en particular, en 
algunos segmentos de flota. 

 Desde 2003 se aplicó el régimen de entrada y salida, para no superar unos 
niveles de referencia en términos de arqueo y potencia de la flota, pero estos 
límites están desfasados y son inoperantes para la gestión de las flotas. 

 El número de buques y la capacidad pesquera se han reducido fuertemente, 
pero no es posible establecer una relación directa entre estas reducciones y una 
eventual disminución en la presión ejercida sobre los recursos pesqueros. 

 Los Estados miembros envían a la Comisión informes anuales sobre las medidas 
que han adoptado para equilibrar la capacidad con las posibilidades de pesca. 

 Se han acordado unas directrices comunes para la elaboración de los informes 
anuales, que no son respetadas por todos los Estados miembros. 

 La falta de respeto a las directrices dificulta la detección de las pesquerías en las que 
existe un exceso de capacidad, el análisis de los efectos de los planes de recuperación 
y gestión sobre el esfuerzo pesquero y la detección de los segmentos de flota con 
mayores dificultades. En la situación actual, la PPC navega a ciegas y la situación 
real del sector pesquero queda oculta, en detrimento de sus propios 
intereses. 

 
 
Aunque la definición de capacidad pesquera en la política pesquera común es muy 
poco precisa, es generalmente asumido que la flota pesquera comunitaria está 
sobredimensionada con respecto al estado de los recursos pesqueros. En 
consecuencia, existe un problema de exceso de capacidad para el que la PPC ha buscado 
una solución desde sus inicios, intentando adaptar la flota a los recursos pesqueros. A lo 
largo de su historia, la PPC ha seguido dos estrategias diferentes y sucesivas. Entre 
1983 y 2002 se utilizaron cuatro generaciones de Programas de Orientación 
Plurianuales (POP), y desde la reforma que entró en vigor en 2003, el Régimen de 
Entrada y Salida. 
 
Entre 1983 y 2002 la gestión de la flota se realizó mediante los Programas de 
Orientación Plurianuales (POP). Estos fueron evolucionando para adaptarse a las 
sucesivas ampliaciones de la Unión Europea y al estado de los recursos pesqueros. Los POP 
establecían objetivos para los distintos segmentos de la flota pesquera de cada Estado 
miembro. Los resultados de los POP fueron desiguales en los distintos Estados 
miembros, y en un buen número de ellos no se alcanzaron los objetivos fijados. 
 
Durante la vigencia de los POP no se avanzó en la vinculación entre las políticas de 
conservación de los recursos pesqueros y la estructural, para la gestión de la capacidad 
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pesquera. Además, ambas políticas estaban regidas por ritmos diferentes. La política de 
conservación de los recursos pesqueros seguía un ritmo anual marcado por la 
atribución de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y las cuotas a los Estados 
miembros. Sin embargo, la política estructural estaba regida por un ritmo cuatrienal, 
resultante de las diferentes generaciones de POP. La Comisión intentó establecer un 
vínculo entre ambas políticas con los informes Gulland y Lassen, que, mediante una 
evaluación del estado de los recursos pesqueros, intentaron dotar de un fundamento 
respectivamente a los POP III y POP IV. 
 
A pesar de las recomendaciones de los informes Gulland y Lassen, el Consejo aplicó 
reducciones mucho menores a las capturas, o, incluso incrementó los TACs 
correspondientes a ciertas especies. Otro problema adicional residía en que en algunos 
países, el respeto a los objetivos marcados para ciertos segmentos de flota era muy 
deficiente. 
 
Los resultados de los POP no fueron homogéneos en los distintos Estados 
miembros. En varios Estados miembros no se alcanzaron los objetivos en ninguna de las 
generaciones de los POP. Dentro de cada Estado miembro los resultados también eran 
variables en los distintos segmentos de flota. Incluso en algunos Estados miembros que 
habían cubierto los objetivos globales, no se alcanzaban los objetivos fijados para algunos 
segmentos de flota. 
 
Las razones de las deficiencias de la política de gestión de la flota son variadas y 
difieren de un Estado a otro. En primer lugar, se encuentra la tónica general de las 
decisiones adoptadas por el Consejo, centradas en el corto plazo, y anteponiendo las 
razones políticas a las recomendaciones de los informes científicos. De este modo, la 
intensidad de las reducciones de la capacidad y del esfuerzo pesquero fueron mucho 
menores que las necesarias. 
 
Por otra parte, el propio diseño del sistema también contribuyó a la pobreza de los 
resultados de los POP. Las estadísticas sobre la flota eran muy deficientes cuando se 
crearon los Programas de Orientación Plurianuales, y tardaron bastante en desarrollarse. 
De hecho, los propios programas elaborados por los Estados miembros eran la principal 
fuente de información sobre el estado de la flota. En consecuencia, la evaluación de los 
programas se enfrentaba con dificultades, ya que los Estados miembros podían 
proporcionar informaciones acordes con los objetivos fijados. Además, aún en el caso de en 
que algún Estado miembro la situación real se alejase de los objetivos establecidos en el 
programa, las sanciones no eran suficientemente fuertes como para obligar a un respeto 
estricto de los objetivos. 
 
Por otra parte, buena parte de los buques que se desguazaron tanto en el marco de los POP 
como bajo el régimen de entrada y salida eran buques antiguos que ya no se utilizaban. Sin 
embargo, frecuentemente eran sustituidos por nuevos buques con lo que la capacidad 
pesquera, lejos de reducirse, aumentaba.  
 
Posteriormente, y sobre todo, después de la reforma de 2002, la política de conservación 
de los recursos observó ciertas modificaciones. Aunque los planes plurianuales de gestión y 
recuperación fueron cobrando cada vez mayor importancia, la atribución de los TACs 
continuó siendo el hito anual de esta política. 
 
Desde 2003 se aplicó un sistema radicalmente distinto para la gestión estructural de la 
capacidad pesquera, el régimen de entrada y salida. Su objetivo era que la flota 
pesquera no superase unos niveles de referencia establecidos en términos de arqueo y 
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potencia. Estos niveles de referencia se establecieron en función de los objetivos de la 
cuarta generación de POP. Por ello, los Estados miembros que recurrentemente 
incumplieron los objetivos de los distintos POP vieron mejorada su posición de partida 
cuando se instauró el régimen de entrada y salida. La aplicación del régimen de entrada y 
salida suponía gestionar la capacidad pesquera mediante un sistema de foto fija. Este 
diseño cerró la puerta a cualquier posible vínculo entre la gestión de los recursos y la de la 
capacidad pesquera. Sin embargo, la sostenibilidad de la actividad pesquera sólo puede 
venir dada por una rentabilidad a largo plazo, derivada de una gestión adecuada y 
sinérgica de los recursos biológicos y de la capacidad pesquera. 
 
La reforma de la PPC de 2002, estableció una continuidad con los objetivos de los POP IV. 
De este modo, se fijaron los niveles de referencia para la flota comunitaria como la suma 
de los objetivos de capacidad del POP IV. Por otra parte, ya desde el inicio de la aplicación 
de reforma, se estableció una continuidad con los límites de esfuerzo del POP IV en 
trasladándolos a los planes de recuperación o los planes de gestión plurianuales. Este 
enfoque se inició con los planes de recuperación del bacalao y la merluza del norte y se han 
llegado a poner en marcha once planes plurianuales. Además hay otras tres propuestas de 
planes, algunas de las cuales están bloqueadas por el Consejo. 
 
Uno de los problemas que se han agravado con el paso de los POP al régimen de entrada y 
salida es que no se ha corregido el exceso de capacidad pesquera en ciertos 
segmentos en los que se sobrepasaron los objetivos. Una reducción de capacidad 
derivada de los malos resultados económicos de la actividad permite satisfacer los límites 
del régimen de entrada y salida. Sin embargo, pueden seguir existiendo excesos de 
capacidad en algunas pesquerías, y actualmente ya no existen instrumentos para 
inducir reducciones estructurales específicas en ellas. Algunas de estas pesquerías 
están en una situación muy delicada, y la ausencia de respuestas estructurales puede 
inducir reacciones no deseadas, dificultando la recuperación de las poblaciones. 
 

Gráfico 3: Evolución de la flota comunitaria. 1994 = 100 
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En el gráfico adjunto se refleja la evolución de la flota pesquera comunitaria. Junto a los 
datos de número buques arqueo y potencia se reflejan el arqueo medio, la potencia por 
buque y la potencia media por tonelada. Los datos se expresan tomando como referencia 
100 los valores correspondientes a 1994. Se ha optado por esta referencia porque en dicho 
año se adoptó el método común para el cálculo del arqueo. Antes de 1994 se utilizan trazos 
discontinuos, reflejando la reducida fiabilidad de los datos correspondientes a este período. 
Los datos se han homogeneizado para alisar el efecto de las ampliaciones de las Unión 
Europea. Se incluyen las separaciones entre los distintos regímenes para la gestión de la 
flota, es decir, programas de orientación plurianuales de tercera y cuarta generación y 
régimen de entrada y salida. 
 
En general, el número de buques y la potencia total han seguido una evolución paralela, 
aunque con un cierto desfase a lo largo de los POP IV, ya que la reducción en el número de 
buques fue mayor que la correspondiente a la potencia en la segunda mitad de este 
período. No obstante, y con todas las reservas debidas al posible impacto de la práctica del 
«de-rating», se observa que, a lo largo de los terceros programas de orientación plurianual 
(POP III), se redujo la potencia, mientras que el número de buques se mantenía estable. 
Sin embargo, en la cuarta generación de los programas de orientación plurianual (POP IV), 
la potencia siguió disminuyendo, pero la tasa de reducción en el número de buques fue lo 
suficientemente importante como para invertir la situación generada a lo largo de la 
vigencia de los POP III. Desde la entrada en vigor del régimen de entrada y salida, el 
número de buques y la potencia han seguido trayectorias paralelas hasta 2008, año desde 
el que la potencia sigue disminuyendo, pero el número de buques muestra signos de 
estabilización. 
 
El arqueo siguió una evolución diferente. De hecho, no se produjo ninguna reducción 
sensible y duradera durante el período de aplicación de los Programas de Orientación 
Plurianuales (POP). Desde la puesta en marcha del régimen de entrada y salida, el 
arqueo empezó a reducirse, aunque a un ritmo inferior que el de la disminución en el 
número de buques. A partir de 2005 la reducción en el arqueo se aceleró, llegando a 
superar la velocidad de disminución del número de buques. 
 
La tendencia general, que se acentuó durante los POP IV, mostraba la tendencia a la 
sustitución de las embarcaciones de pequeñas dimensiones por otras más 
potentes, y, sobre todo, de mayor arqueo. Aunque el régimen de entrada y salida 
estabilizó el incremento en las dimensiones medias, entre 2004 y 2007 se observó un 
incremento coyuntural en las dimensiones medias de la flota pesquera comunitaria. 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha examinado en varias ocasiones la gestión de la 
flota pesquera comunitaria por parte de la PPC11. En su último informe especial12, el TCE 
constató las siguientes insuficiencias en el marco general de la gestión de la flota pesquera 
europea: 

 las definiciones existentes de capacidad pesquera no reflejaban correctamente la 
capacidad de los buques para capturar peces; 

 los límites de capacidad de la flota apenas sirvieron para adaptar su capacidad 
pesquera a las posibilidades de pesca; 

                                          
11  Informe Especial n° 3 / 1993: “Aplicación de las medidas de reestructuración, modernización y adaptación de 

las capacidades de las flotas pesqueras", Informe Especial n° 7 / 2007: “Sistemas de control, inspección y 
sanciones relativos a  las reglas de conservación de los recursos pesqueros de comunidad" e Informe Especial 
n° 12 / 2011: “¿Han contribuido las medidas de la UE a adaptar la capacidad de las flotas pesqueras a las 
posibilidades de pesca existentes?˝. 

12  Informe Especial n° 12 / 2011 presentado con arreglo al artículo 287 TFUE, apartado 4, segundo párrafo. ¿Han 
contribuido las medidas de la UE a adaptar la capacidad de las flotas pesqueras a las posibilidades de pesca 
existentes?. TCE 2011. 
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 el exceso de capacidad pesquera no se había definido ni cuantificado; 
 no se había tenido en cuenta suficientemente la posibilidad de transferir derechos de 

pesca. 
 
La evolución de la flota no responde exclusivamente a la aplicación de los distintos 
instrumentos que la PPC ha utilizado para la gestión de las flotas pesqueras. La reducción 
de las flotas pesqueras responde mucho más fielmente a la disponibilidad y accesibilidad de 
los recursos pesqueros, y a los precios del carburante. También tienen una incidencia la 
evolución de los precios de primera venta del pescado, las acciones estructurales, y, en 
particular, las ayudas al desguace, y, en mucha menor medida, los movimientos 
empresariales, como las fusiones o desapariciones de empresas. 
 
A pesar de la aparentemente fuerte reducción de la flota, la presión sobre los recursos ha 
observado una evolución particular. Si se consideran las capturas medias por unidad de 
arqueo bruto, se observa un incremento hasta mediados de la década de 1990, para luego 
descender hasta 2004. También aparecen variaciones anuales debidas a una diversidad de 
factores como los precios del carburante. Sin embargo, las mayores reducciones en el 
arqueo de la flota se han dado desde 2004, pero las capturas medias por unidad de arqueo 
se han mantenido sensiblemente estables desde esa fecha. Por esta razón, no es posible 
establecer una relación directa entre la reducción observada en la capacidad 
pesquera y una eventual disminución en la presión ejercida sobre los recursos. 
 

Gráfico 4: Capturas por unidad de arqueo (Tm / GT) 
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Tras la reforma de la PPC realizada en 2002 el sistema de gestión de la flota pesquera 
comunitaria sufrió un cambio radical. En enero de 2003 se abandonó la gestión a través de 
Programas de Orientación Plurianuales y entró en vigor el régimen de entradas y salidas en 
la flota. En este régimen, que daba más responsabilidades a los Estados miembros en la 
gestión de sus flotas, la capacidad de la flota se determina simultáneamente mediante el 
arqueo bruto y la potencia. 
 
El objetivo era que las flotas pesqueras de cada Estado miembro nunca superasen los 
niveles de referencia de arqueo y potencia. En otras palabras, se establece un límite 
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máximo de capacidad para la flota de cada Estado miembro, expresado tanto en términos 
de arqueo como de potencia.  
 
Los niveles de referencia se calculan sobre la base de los objetivos finales globales del 
Cuarto Programa de Orientación Plurianual (POP IV). La capacidad total de la flota 
expresada en términos de arqueo o de potencia no puede superar dichos límites. En la 
práctica, esta condición era poco relevante, ya que la mayoría de las flotas de los Estados 
miembros estaban bastante por debajo de estos objetivos, aunque subsistían problemas de 
excesos de capacidad en ciertos segmentos de flota13. Además, las normas de aplicación 
permitían ajustar los niveles de referencia teniendo en cuenta las entradas de buques que 
se hayan producido de entre enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002. En los Estados 
miembros que se incorporaron a la Unión en mayo de 2004 y enero de 2007, el nivel de 
referencia se calculaba en función de la capacidad existente en la fecha de la adhesión. 
 
El sistema de entrada y salida aplica unos criterios bien definidos para la inscripción y la 
retirada de buques de las flotas y del registro. Estos parámetros son función de la presencia 
o no de ayudas públicas y del tamaño del buque. Para no superar los límites establecidos, 
cualquier aumento de capacidad en la flota de un Estado miembro debe compensarse 
con la retirada de una capacidad, como mínimo, equivalente. Además, no se puede 
sustituir la capacidad de flota que haya sido reducida con financiación pública. De 
esta manera se garantiza que las reducciones de capacidad conseguidas con los programas 
de desguace sean definitivas. Excepcionalmente, los Estados miembros pueden recuperar 
un 4% del arqueo que haya obtenido ayuda pública para su retirada definitiva. Para 
proceder a esta recuperación, este aumento debe implicar mejoras en la seguridad de a 
bordo, las condiciones de trabajo, la higiene o la calidad del producto. Las embarcaciones 
del sector pesquero artesanal deben tener un acceso prioritario a estas excepciones. 
 
A las flotas registradas en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se les aplica un 
régimen particular14. Estas quedan fuera de las normas generales de gestión y se 
determinan límites de capacidad por segmento de la flota definido para Azores, Madeira, los 
departamentos franceses de ultramar y las Islas Canarias. Este régimen ha funcionado 
razonablemente bien, aunque ha resultado necesario aumentar las limitaciones de la 
capacidad en algunos segmentos. 
 
Con la puesta en marcha del régimen de entradas y salidas se abandonó la vinculación 
directa entre la gestión de los recursos y la gestión de la flota, cambiando 
sustancialmente las modalidades en la adaptación. Aparentemente, con la desaparición de 
los segmentos de flota y de los objetivos correspondientes, habría desaparecido la 
obligatoriedad de realizar ajustes de capacidad específicos para ciertas pesquerías. Sin 
embargo, esta obligatoriedad se mantenía, pero difuminada. De hecho, toda la 
responsabilidad, tanto en la determinación de la reducción de la capacidad como en la 
ejecución de las reducciones se transfería a los Estados miembros. Todo esto quedaba 
contenido en un párrafo: «Los Estados miembros aplicarán medidas para ajustar la 
capacidad pesquera de sus flotas con el fin de alcanzar un equilibrio estable y 
duradero entre esa capacidad pesquera y sus posibilidades de pesca»15. La 
Comisión quedaba exonerada de responsabilidades, limitándose a publicar un informe anual 
sobre la labor realizada por los Estados miembros para conseguir un equilibrio sostenible 

                                          
13  Ver Anexo II del COM(2011) 0418 final. 
14  Reglamento (CE) n° 639/2004 del Consejo, de 30 de marzo de 2004, sobre la gestión de las flotas pesqueras 

registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad. 
15  Apartado 1 del artículo 11 del Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo de de 20 de diciembre de 2002, 

sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera 
común. 
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entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca. Así, en caso de una ausencia o 
deficiencia en la actividad de ajuste de la capacidad pesquera por parte de los Estados 
miembros, podrían darse dos tipos de consecuencias. La primera podría ser el 
debilitamiento de las medidas adoptadas para la conservación de los recursos 
pesqueros. La otra consecuencia sería un deterioro de los resultados económicos de 
las flotas nacionales. Eso sí, este deterioro podría conducir a una reducción 
espontánea en la capacidad pesquera. 
 
Anualmente, los Estados miembros envían a la Comisión informes anuales sobre las 
medidas que han adoptado para equilibrar la capacidad con las posibilidades de 
pesca. A su vez, la Comisión, presenta un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado de un informe general sobre la ejecución del FEP el año precedente. Los 
primeros informes de los Estados miembros aplicaban formatos y criterios diferentes, pero 
posteriormente se adoptó un formato común. No todos los Estados miembros suministran 
los informes conformes con el formato común; la mayor parte de ellos los envían con 
retraso, e incluso ha habido Estados que no han enviado sus informes durante dos años. 
 
Inicialmente los Estados miembros utilizaron diferentes sistemas de segmentación de la 
flota. Algunos mantenían la antigua segmentación del POP IV, mientras que otros utilizaban 
su propio sistema nacional de segmentación. Los principales sistemas eran:  

 Alemania, Francia, Portugal, Finlandia e Irlanda utilizan la segmentación del POP IV 
(con algunos añadidos); 

 Dinamarca y Chipre clasifican en función del tipo de buque/artes de pesca/eslora 
total; 

 Grecia y Eslovenia, en función de la eslora total y los artes de pesca; 
 Bélgica, en función de los artes de pesca; 
 España, Letonia, Lituania y Polonia, en función de los caladeros geográficos y el tipo 

de buque pesquero; 
 Estonia y Suecia, en función de la eslora total, los calderos, los artes pesca 

utilizados y las especies capturadas (los caladeros se utilizan como indicador); 
 En el caso de los Países Bajos, se consideraban dos segmentos: la acuicultura y la 

flota metropolitana (principalmente cúteres). 
 
En estas condiciones es difícil llegar a extraer las informaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de una política pesquera común. Esta dificultad persiste incluso cuando se 
han acordado unas directrices comunes para la elaboración de los informes anuales. 
 
Las directrices comunes para los informes anuales se ven muy limitadas en el 
Mediterráneo, debido a que sólo el atún rojo está sometido a un régimen de TAC y 
cuotas. Muy pocos países siguen las directrices comunes, con esto, se dificulta la 
detección de las pesquerías en las que existe un exceso de capacidad. También se 
dificulta el análisis de los efectos de los planes de recuperación y gestión sobre el 
esfuerzo pesquero y la detección de los segmentos de flota con mayores 
dificultades. En otras palabras, en la situación actual, la PPC navega a ciegas.  
 
La recogida de las informaciones requeridas tiene un coste. Ciertos países, como Grecia a 
partir de 2009 dejaron de poder abordar el coste de recogida de las informaciones. Otros 
países pueden considerar que las posibilidades de pesca ofrecidas por la PPC no justifican el 
gasto inherente a la recogida de informaciones y a la elaboración de los informes. Por otra 
parte, si la ausencia de transmisión fuera rentable implicaría que no se están respetando 
las medidas de conservación de los recursos. Si este no fuera el caso, la ausencia de 
respeto a las directrices comunes ocultaría la situación real del sector pesquero, 
en detrimento de sus intereses. Si en la reforma de la PPC se mantuviera la 
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adjudicación de la responsabilidad del ajuste entre la capacidad pesquera y las 
posibilidades de pesca a los Estados miembros, sería conveniente que las directrices 
comunes contaran con la atención necesaria en el cuerpo del Reglamento, de 
modo que se corrigiera la situación actual.  
 
Para cada Estado miembro, el régimen de entrada y salida establece «niveles de 
referencia» y «límites de entrada - salida». Actualmente estos parámetros están 
desfasados y son inoperantes para la gestión de las flotas. Los márgenes existentes 
con respecto al arqueo y la potencia se están incrementando fuerte, continua y 
progresivamente. La razón es que la casi totalidad de las flotas pesqueras de la Unión 
Europea se han reducido fuertemente por efecto de la reducción de la disponibilidad de los 
recursos pesqueros, el aumento de los precios del carburante, los precios de primera venta 
del pescado poco remuneradores o las fusiones o desapariciones de empresas. Sin 
embargo, hay signos evidentes de exceso de presión sobre ciertos recursos pesqueros, que 
muestran de mortalidad por pesca más elevadas que lo razonable. El margen existente 
hasta los límites fijados y la persistencia de problemas de exceso de presión pesquera 
muestran claramente los límites del régimen de entrada y salida. 
 

Gráfico 5: Margen sobre los límites de arqueo bruto y potencia. Total UE 
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 Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Comunitario de la Flota Pesquera 
 
La mayor parte de los Estados miembros disponen de un amplio margen para 
incrementar sus flotas, y, si estos incrementos no se producen es por falta de interés por 
parte de los inversores. En general, el margen con respecto al arqueo bruto es mayor que 
el correspondiente a la potencia. Por otra parte, el margen es mayor cuanto menor es el 
tamaño de las flotas. También se observa que en los países del Mediterráneo los 
márgenes son más reducidos. En general, los Estados miembros con más 
participación en los TAC han generado más margen con respecto a los límites. Esto 
parece apuntar a un efecto de regulación estructural en los TAC y cuotas, de los que se 
benefician en mayor medida las flotas de los países septentrionales.  
 
Este hecho muestra la utilidad de los derechos de pesca como elemento regulador de la 
capacidad pesquera. No obstante, las virtudes de un sistema de regulación de la capacidad 
pesquera basado en los derechos de pesca corren el riesgo de ser erosionados en las 
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condiciones vigentes en la Unión Europea. Entere otros factores consagrados en la 
reglamentación comunitaria, se encuentran los excesos de los TAC fijados por el Consejo. 
 

Gráfico 6: Margen con respecto al arqueo y potencia por Estado miembro16 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Comunitario de la Flota Pesquera 
 
Un primer problema del régimen de entrada y salida es que los límites a la capacidad 
pesquera son estáticos, no tienen en cuenta el incremento de la capacidad pesquera 
derivado de las innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, aún respetando los límites 
establecidos, podrían existir excesos de capacidad pesquera. Además, al no existir 
objetivos específicos de reducción puede haber excesos de capacidad ejerciendo presión 
sobre un determinado recurso, aún dentro del respeto a los límites globales. La Comisión 
ha reconocido la existencia de estos problemas en reiteradas ocasiones17. En su informe 
sobre la notificación la Comisión argumentaba que «ha resultado muy difícil establecer unos 
objetivos claros en cuanto al tamaño de la flota y efectuar un seguimiento del equilibrio 
entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca por lo complejo que resulta 
cuantificar el exceso de capacidad. Para determinar el tamaño adecuado de la flota dadas 
ciertas posibilidades de pesca hay que tener en cuenta factores distintos de los biológicos y 
económicos». 
 
Además, el establecimiento de unos niveles de referencia estáticos no tiene en cuenta los 
incrementos de la capacidad pesquera para un mismo nivel de referencia de arqueo 
bruto o de potencia. Los aumentos de la capacidad pesquera se pueden deber al 
incremento del tamaño medio de los buques o a la introducción de avances 
tecnológicos. La Comisión no ha corregido los problemas inherentes a la definición y 
estimación de la capacidad pesquera antes de formular sus propuestas de reforma de la 
PPC en julio de 2011. Por otra parte, las propias propuestas de reforma, tampoco contienen 
modificaciones sustanciales al régimen de entradas y salidas, si bien se abre la posibilidad 
de utilizar un sistema de concesiones de pesca transferibles como alternativa al régimen de 
entrada y salida. Este sistema ha probado su eficacia en pesquerías monoespecíficas, pero 

                                          
16  El radio de las burbujas indica la participación de las flotas de cada Estado miembro en el arqueo bruto total de 

las flotas pesqueras de la UE. La estrella roja representa el margen para el conjunto de la UE. 
17  COM(2007) 39 final, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la mejora de los 

indicadores de la capacidad y del esfuerzo pesquero en el marco de la política pesquera común o COM(2011) 
418 final, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones relativo a las obligaciones de notificación derivadas del de la conservación y la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común. 
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requeriría un complemento para las pesquerías mixtas. La necesidad de establecer 
objetivos específicos de reducción y el compromiso de aplicar un enfoque ecosistémico 
apunta que este complemento podría residir en una recreación de los segmentos de flota 
utilizando la noción de «métier». 
 
En resumen, los límites del régimen de entrada y salida, y, en particular, el 
correspondiente al arqueo bruto, ya no representan una restricción real y efectiva en 
la gestión de las flotas de los Estados miembros. Por lo tanto, sería necesario 
plantearse la posibilidad de volver a un sistema basado en segmentos de flota para 
proteger las poblaciones de peces en peor situación, centrar la reducción en los artes con 
más impacto en los ecosistemas, o bien optar por un sistema de derechos transferibles, 
pero descartando cualquier sistema dual que haga correr el riesgo de restarle eficacia o 
desvirtuarle. 
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6. LOS EXCESOS DE CAPACIDAD PESQUERA 
 

PUNTOS CLAVE 
 

 Un exceso de capacidad pesquera, no es un sinónimo de sobreexplotación de 
los recursos. Si se limita el esfuerzo pesquero ejercido sobre un recurso, se 
puede evitar su sobreexplotación y el problema se desplaza desde la esfera 
biológica a la económica. 

 La actual definición de capacidad pesquera y los límites que establece la PPC 
para la capacidad no son eficaces para analizar y limitar sus posibles excesos. 

 Actualmente, la capacidad pesquera de la flota comunitaria es bastante menor 
que los límites máximos fijados por el sistema de entrada y salida. 

 Los síntomas más claros de la existencia de un exceso de capacidad pesquera 
son un exceso de la mortalidad por pesca, la baja rentabilidad de la actividad 
pesquera y la infrautilización de la capacidad pesquera. 

 Los excesos de capacidad pesquera aparecen inicialmente en especies con alto 
valor comercial. Tal es el caso del atún rojo, el lenguado o el bacalao. Los valores 
comerciales elevados permiten mantener una cierta rentabilidad aún en caso de una 
utilización parcial de los factores de producción. Si la reglamentación restringe 
las posibilidades de pesca de estas especies, el exceso de capacidad se puede dirigir 
hacia otras especies de menor valor. 

 Aparecen señales claras de sobreexplotación frecuente en especies demersales o 
bentónicas. Estos casos se dan en ámbitos geográficos muy amplios, 
frecuentemente centrados en la región 2 de la CPANE. Las especies bentónicas más 
sobreexplotadas son el rape, la cigala y algunos pescados planos, principalmente 
solla y lenguado. Entre las especies demersales aparecen el bacalao, la merluza 
y el merlán. 

 Los sobrepasamientos de los límites biológicos de seguridad de las poblaciones de 
pequeños pelágicos, jurel, anchoa y arenque, son mucho menos numerosos y 
afectan, salvo en el caso del jurel, a zonas mucho más restringidas que en las 
poblaciones demersales o bentónicas. 

 Hay un claro exceso de capacidad en los cerqueros que explotan el atún rojo en el 
Mediterráneo, particularmente en las flotas de Francia e Italia. 

 Además del complicado pasado del bacalao del Mar Báltico, las especies 
diádromas, el salmón y la trucha marina también han sufrido sobreexplotación. 

 Dado que no todos los Estados miembros comunican las informaciones demandadas 
en el marco de la recopilación de datos, es difícil completar un cuadro exhaustivo 
de la existencia de excesos en la capacidad pesquera, y sólo se pueden 
identificar conjuntos coherentes en los que los es probable que existan estos excesos 
de capacidad. En los países de la UE  15 se aprecia la continuidad entre los 
sobrepasamientos de los límites de los POP y los síntomas de exceso de capacidad 
proporcionados por los informes económicos o de ajuste de la capacidad. 

 Los segmentos en los que se produjeron sobrepasamientos en los objetivos fijados 
por los POP con más frecuencia fueron los de los arrastreros demersales o de 
varas en Alemania, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y en el Reino Unido. Los 
informes de ajuste de la capacidad indican excesos en Bélgica y en los Países Bajos y 
en los arrastreros con eslora menor que 12 metros de Estonia, Portugal y Suecia. En 
general, los informes económicos señalan rentabilidad negativa, y, en particular en el 
segmento de 12 a 24 metros en Bélgica, Chipre y Francia y en el de  24 y 40 metros 
de España. 
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 Se produjeron sobrepasamientos de los objetivos de los POP en los arrastreros 
pelágicos del Reino Unido y de los Países Bajos. Los informes de ajuste de la 
capacidad indican excesos en Letonia y Suecia, y riesgos en Italia. Los informes 
económicos señalan una rentabilidad muy débil en Polonia y Suecia. 

 En el caso de los cerqueros, se produjeron sobrepasamientos en los objetivos de los 
POP en el Reino Unido para los pequeños pelágicos y en los atuneros de Francia e 
Italia. Según los informes de ajuste de la capacidad habría un exceso en Grecia y un 
riesgo de exceso en Italia. Por otra parte, los informes económicos señalan una 
rentabilidad muy débil.  

 En las flotas costeras artesanales de Francia y el Reino Unido también se 
sobrepasaron los objetivos de los POP. Los informes de ajuste de la capacidad indican 
excesos en Bulgaria, Reino Unido, Lituania, Portugal y Suecia y riesgos de exceso en 
Dinamarca e Italia. Los informes económicos señalan rentabilidad positiva aunque no 
excesiva, pero los resultados económicos son malos en Italia y Eslovenia. 

 

 
El diagnóstico de los excesos de capacidad pesquera requiere información biológica 
para conocer las poblaciones sobreexplotadas. También es necesaria información sobre 
las flotas, su evolución y actividad. Estos dos conjuntos requieren como complemento 
información sobre los resultados económicos de las flotas que dirigen su actividad 
hacia un recurso determinado. 
 
Desde la reforma de la PPC de 2002 la información biológica acerca de los recursos 
pesqueros se ha incrementado y mejorado considerablemente. No obstante, aún queda un 
buen número de poblaciones con información científica insuficiente, aunque su número se 
reduce progresivamente. 
 
Con el paso al régimen de entrada y salida, se perdió información acerca de los 
segmentos de flota en un buen número de países. Sin embargo, los Estados miembros 
deben enviar a la Comisión informes anuales sobre las medidas que han adoptado para 
equilibrar la capacidad con las posibilidades de pesca. Se han acordado unas 
directrices comunes para la elaboración de los informes anuales, que no son 
respetadas por todos los Estados miembros. Conviene tener presente que hay diez 
Estados miembros que no presentan los informes adaptándose a las directrices comunes. 
Este hecho limita considerable la utilidad de los informes nacionales para la estimación 
global del exceso de capacidad pesquera y dificulta la adopción de decisiones adecuadas en 
el marco de la reforma de la Política Pesquera Común. 
 
Además, la producción de las comunicaciones de la Comisión sobre la base de los informes 
nacionales se realiza con mucho retraso. Actualmente, el último disponible se ha realizado 
sobre informes nacionales con una antigüedad de tres años. Tampoco se han publicado 
informes nacionales más recientes. Sin embargo, en los países que respetaron las 
directrices comunes en la producción de informes se ha mejorado la percepción del riesgo 
de aparición de excesos en la capacidad pesquera. También se ha ganado en la riqueza de 
matices sobre el diagnóstico del origen del exceso de la capacidad pesquera. 
 
La falta de respeto a las directrices dificulta la detección de las pesquerías en las que existe 
un exceso de capacidad, el análisis de los efectos de los planes de recuperación y gestión 
sobre el esfuerzo pesquero y la detección de los segmentos de flota con mayores 
dificultades. En la situación actual, la PPC navega a ciegas y la situación real del 
sector pesquero queda oculta, en detrimento de sus propios intereses. 
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En los informes sobre los resultados económicos de las flotas derivados del marco 
para la recopilación de datos relativos a la PPC, aparece el mismo problema  de omisión en 
el envío de informaciones que en informes anuales de los Estados miembros sobre el 
equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca. No obstante, hay 
países que envían los primeros pero no los segundos. A pesar de estas dificultades, 
actualmente se dispone de mucha más información biológica y económica que cuando 
se abordó la reforma de la PPC de 2002. 
 
En primer lugar, es necesario convenir que el exceso de capacidad pesquera no es un 
sinónimo de sobreexplotación de los recursos. Un exceso de capacidad pesquera es 
una condición necesaria para que se dé una sobreexplotación de los recursos. Sin embargo, 
no es una condición suficiente. Puede existir un exceso de capacidad sin que se 
sobreexploten los recursos pesqueros pero en detrimento de la rentabilidad de la actividad. 
 
La clave está en el esfuerzo pesquero. Si se limita el esfuerzo pesquero que se ejerce 
sobre un determinado recurso, se puede evitar su sobreexplotación. Sin embargo, al 
limitar el esfuerzo pesquero se impedirá la utilización plena de los recursos productivos y se 
deteriorará la rentabilidad de la actividad pesquera. Así, el problema se desplazaría 
desde la esfera de lo biológico a la esfera económica. 
 
Los excesos de capacidad pesquera aparecen inicialmente en especies que alcanzan un 
alto valor comercial. Tal es el caso del atún rojo, el lenguado o el bacalao. Los valores 
comerciales elevados permiten mantener una cierta rentabilidad aún en caso de una 
utilización parcial de los factores de producción. Posteriormente, si la reglamentación 
restringe las posibilidades de pesca de estas especies, el exceso de capacidad puede 
ejercer su presión sobre otras especies de menor valor. 
 
El alto valor comercial de las especies objetivo hace posible una cierta rentabilidad de la 
actividad aunque la capacidad pesquera no se ejerza plenamente. Por lo tanto, un exceso 
de capacidad pesquera tiene más probabilidades de persistir en especies de alto valor 
comercial. Así, la viabilidad de una flota con un exceso de capacidad pesquera viene 
determinada por la relación entre el valor comercial de las capturas y las posibilidades de 
pesca ofrecidas por la reglamentación. 
 
El valor de las capturas viene determinado por factores ligados a tradiciones 
gastronómicas, la demanda en mercados distantes, al prestigio o a modas. Las eventuales 
capturas no declaradas están limitadas por las actividades de control contempladas en la 
PPC, y por definición, no deberían existir. Sin embargo, un escenario definido por un 
exceso de capacidad, limitación de capturas y precios relativamente elevados 
puede estimular la falta de declaración de las capturas de algunas especies. 
 
En casos como el la pesca de atún rojo del Mediterráneo con cerco, la pesquería es 
monoespecífica. En otros casos, como el del lenguado, hay otras especies asociadas de 
menor valor comercial, pero sobre las que también se ejerce el impacto del exceso de 
capacidad. 
 
Las alternativas existentes en la actividad pesquera pueden abrir un abanico de 
posibilidades en función de la importancia de las capturas accesorias de especies no 
reguladas. Se podría pensar que un exceso de capacidad en la flota que explota una 
población determinada podría aliviar la presión ejercida sobre esta población dirigiendo su 
actividad sobre otros recursos. Por ello, en la viabilidad de una flota son determinantes las 
posibilidades de cambio en las especies objetivo. Por ejemplo, en el arrastre demersal las 
posibilidades son más numerosas que en la pesca de túnidos con cerco.  
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En principio, en la PPC se deberían adoptar y se adoptan medidas para evitar la 
sobreexplotación de los recursos. Por lo tanto, el exceso de capacidad pesquera no es 
necesariamente un problema biológico, sino más bien, un problema económico derivado 
de que no se utilice plenamente un factor de producción. En consecuencia, será más 
difícil amortizar las inversiones en la capacidad pesquera en su condición de factor 
de producción. En definitiva, es un problema económico originado por un desajuste entre 
factores técnicos y recursos biológicos. 
 
Un exceso de mortalidad por pesca no implica necesariamente un exceso de capacidad 
pesquera de carácter estructural. En el corto plazo, es posible reducir la presión sobre el 
recurso en cuestión mediante medidas reglamentarias, siempre que se den las condiciones 
para adoptar medidas eficaces. Si existen alternativas de posibilidades de pesca para otro 
recurso accesible y rentable, una parte de la capacidad se podría dirigir hacia el recurso 
alternativo. Si no existe como alternativa otro recurso accesible y rentable la consecuencia 
será una infrautilización de la capacidad pesquera que normalmente es acompañado de una 
reducción de la rentabilidad de la actividad. 
 
El factor generador de la infrautilización de las capacidades de pesca más frecuente 
reside en el desequilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca 
ofrecidas por la PPC. Sin embargo, en los últimos años, ha cobrado importancia otra 
circunstancia que, en ocasiones, dificulta la utilización plena de la capacidad pesquera. Este 
nuevo elemento reside en la combinación del encarecimiento de los precios de los 
combustibles con la disminución de los precios en primera venta de algunas especies 
en algunos mercados. En ocasiones, ya no es rentable pescar en caladeros lejanos con 
ciertas artes. En otras ocasiones, los precios obtenidos en la primera venta para las 
producciones destinadas a ciertos circuitos comerciales tampoco son rentables. Estas 
situaciones de índole económica también se traducen en una infrautilización de la capacidad 
pesquera, o lo que es lo mismo en su exceso. 
 
En consecuencia, el exceso de capacidad es un problema económico que puede 
responder tanto a razones biológicas como económicas o de mercado. Ante una 
reforma de la PPC sería necesario saber donde está el problema, el exceso de capacidad, 
para poder resolverlo. El gran obstáculo es que la definición de capacidad pesquera y 
los límites que actualmente establece la PPC para la capacidad no están adaptados para 
analizar y reflejar esta compleja realidad. No obstante, hay que tener en cuenta que la 
PPC ha previsto que los Estados miembros suministren unas informaciones que permitirían 
realizar un buen diagnóstico de la situación y considerar respuestas adecuadas. Sin 
embargo, no todos los Estados miembros suministran las informaciones demandadas en el 
programa y en el marco de la recopilación de datos, y aparecen diferencias sustanciales en 
el enfoque y en el rigor de las informaciones suministradas en función del Estado miembro 
que las emite. 
 
Esta actitud por parte de un buen número de Estados miembros no es nueva. Durante la 
vigencia del sistema basado en los POP había países que, respetando los objetivos globales 
de reducción de la flota, superaban los límites fijados para algunos segmentos de flota. En 
consecuencia, es más apropiado hablar de excesos de capacidad pesquera que de 
un solo exceso de capacidad. 
 
Actualmente, la capacidad pesquera de la flota comunitaria es bastante menor que los 
límites máximos fijados por el sistema de entrada y salida. El margen global 
existente supera el 15% del valor límite para el arqueo para el conjunto de las flotas 
pesqueras de la UE. Los márgenes existentes son muy variables para los distintos países. 
Mientras que Polonia sólo está un 3% por debajo del límite del arqueo, en Chipre hay 
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disponible un margen del 62% del límite. A pesar de estos elevados márgenes, es 
generalmente asumido que existe un exceso de capacidad pesquera, al menos, en algunas 
pesquerías. Caben dos posibilidades, o los límites están fijados a un nivel inadecuado o 
el sistema no es eficaz ni para eliminar los excesos de capacidad pesquera ni para 
gestionar la flota pesquera comunitaria. 
 
Así, algunos síntomas de la existencia de un exceso de capacidad pesquera son un 
exceso de la mortalidad por pesca para el recurso en cuestión, la baja rentabilidad de 
la actividad pesquera y la infrautilización de la capacidad pesquera. Sin embargo, 
estos indicios no permiten completar un cuadro exhaustivo de la existencia de excesos en 
la capacidad pesquera, y sólo se pueden identificar conjuntos coherentes en los que los es 
muy probable que existan estos excesos de capacidad. 
 
Las razones son numerosas y diversas. Desde el punto de vista de los recursos, en general, 
el Consejo tiende a seguir sólo parcialmente las recomendaciones de los informes 
científicos, y de la definición de los límites de explotación dependerá la identificación de 
un exceso de capacidad. Aparecen diferencias entre mares, por ejemplo en función del 
número de especies gestionados por la PPC. La PPC gestiona las capturas de una 
treintena de especies en el Atlántico nororiental, mientras que sólo gestiona una, el atún 
rojo, en el Mediterráneo. La disponibilidad de dictámenes científicos, su número y 
exhaustividad también difieren considerablemente en ambos mares. Por otra parte, la 
gestión de los recursos pesqueros en ambos mares también es diferente. En el 
Mediterráneo, la colaboración en el marco de la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM) tiene aún necesidad de desarrollarse, y la definición de los umbrales 
para definir la sobreexplotación de los recursos es mucho más complicada que en el 
Atlántico, aún con una mínima intervención por parte del Consejo. 
 
Desde los puntos de vista técnico y económico la situación también resulta muy 
complicada. La abundancia relativa de flotas polivalentes y de pesquerías mixtas 
pueden presentar dificultades, pero estas no son insalvables. Un problema mayor reside en 
la falta de colaboración de un buen número de Estados miembros en el suministro 
de informaciones, que impide obtener un cuadro completo de la existencia de excesos de 
la capacidad pesquera. Esta falta de colaboración afecta tanto a las informaciones relativas 
al marco para la recopilación de datos18 para la PPC como a las obligaciones de notificación 
incluidas en su Reglamento básico19. 
 
En consecuencia, no es posible completar un cuadro exhaustivo de la existencia de 
excesos en la capacidad pesquera, y sólo se pueden identificar conjuntos coherentes en 
los que los es probable que existan estos excesos de capacidad. Esto no implica que no 
puedan existir excesos de capacidad pesquera adicionales. Es más, es seguro que existen, 
pero no son aparentes, y en la mayor parte de las ocasiones, son invisibles por la falta de 
colaboración de los Estados miembros. Además, los excesos de capacidad invisibles, en la 
mayor parte de los casos obran en contra de los intereses del propio sector pesquero. Su 
actividad debe desarrollarse en unas situaciones económicas adversas que, al permanecer 
invisibles, tienen mayores dificultades para obtener soluciones desde la PPC. 
 
Volviendo al punto inicial, se puede intentar identificar el exceso de capacidad en función 
de los tres tipos de síntomas, la sobreexplotación de los recursos, la falta de rentabilidad de 
la actividad y la infrautilización de la capacidad pesquera de las flotas. La sobreexplotación 
puede corregirse por vía normativa, desplazándose a otros recursos o quedando 

                                          
18 Reglamento (CE) n° 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008. 
19 Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, , de 20 de diciembre de 2002. 
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infrautilizada, deteriorando la rentabilidad. De este modo, la infrautilización de la capacidad 
o el deterioro de los resultados económicos podrían ser más útiles para identificar y estimar 
los excesos de capacidad, pero no todos los Estados miembros proporcionan la información 
requerida. 
 

6.1 Los recursos sobreexplotados 
 
Intuitivamente se tiende a establecer un vínculo entre un exceso de capacidad pesquera y 
la sobreexplotación de los recursos. Sin embargo, puede existir exceso de capacidad sin 
que exista sobreexplotación de los recursos pesqueros. También puede existir 
sobreexplotación sin que sea detectada, y, por lo tanto, sin que se diagnostique un exceso 
de capacidad. 
 
La primera y principal dificultad del análisis del exceso de capacidad pesquera a través de 
los recursos sobreexplotados reside en la carencia de informaciones científicas de 
calidad. Aunque en el Atlántico nororiental la disponibilidad de informaciones es mucho 
mayor que en el Mediterráneo, la situación dista de ser la óptima. A lo largo de los últimos 
nueve años la PPC ha venido gestionando una media de 95 poblaciones, para las que se 
han fijado oportunidades de pesca en el Atlántico nordeste. De éstas, hay 56 poblaciones, 
es decir un 59% del total, en las que el estado de la población es desconocido, 
debido a la escasez de datos de calidad. De las otras 39 poblaciones, como media del 
período, habría 26 fuera de los límites de seguridad. 
 
Desde otro punto de vista, se podría comparar la mortalidad por pesca con el 
rendimiento máximo sostenible. Como media, este ejercicio sólo se podría realizar para 
33 poblaciones del  Atlántico nororiental, y de ellas, 27 serían objeto de sobrepesca. 
Otro elemento de interés es que como media de los últimos nueve años, se han fijado TAC 
por encima de las recomendaciones del CIEM/CTTEP en un 45% de las 
poblaciones. Los dictámenes del CIEM/CTTEP aplican el principio de precaución, y habida 
cuenta de la carencia de datos de calidad para un buen número de poblaciones, las 
recomendaciones pueden estar teñidas de un cierto exceso de prudencia. No obstante, un 
45% es una cifra muy elevada, que refleja cómo el Consejo, única institución con poder 
decisorio en la atribución de pesca, emplea los dictámenes científicos. 
 
En consecuencia, cabe extraer cuatro conclusiones sobre la utilización de la 
sobreexplotación de los recursos como indicador de la existencia de un exceso de capacidad 
pesquera: 

 el conocimiento del estado de los recursos es insuficiente para la mayor parte 
de las poblaciones, 

 el principio de precaución se aplica para la mayor parte de las poblaciones y se 
puede sobreestimar el riesgo de un exceso de explotación, 

 hay sobreexplotación en una gran parte de los poblaciones para las que 
existe suficiente información y 

 el Consejo frecuentemente fija los TAC a un nivel mayor que el recomendado 
por los dictámenes científicos.    

 
Desde un punto de vista histórico se podrían obtener indicios de sobreexplotación 
examinando los segmentos de flota que no habían respetado los límites 
establecidos en los programas de orientación plurianuales (POP). 
 
Hasta la reforma de la PPC de 2002, durante el período de vigencia de los POP, se fijaban 
objetivos de reducción de la capacidad pesquera de cada segmento de flota en 
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función del estado de los recursos explotados. Así, en tiempos de los POP era posible 
identificar las pesquerías en las que existía un exceso de capacidad, recurriendo a los 
segmentos de flota en los que la capacidad pesquera excedía los objetivos fijados. 
Actualmente, este ejercicio es imposible, ya que la vinculación de los segmentos con 
pesquerías específicas ha desaparecido. No obstante, cabe obtener extraer ciertas 
conclusiones examinando los segmentos que han mostrado una continuidad en la falta 
de satisfacción de los objetivos fijados en el marco de los POP (Ver Anexo 1). 
 
Sin embargo, el examen de los segmentos de flota que han sobrepasado sus objetivos no 
es fácil. Sólo se fijaron objetivos por segmentos para la tercera y la cuarta generación de 
Programas de Orientación Plurianuales (POP). Además de los problemas inherentes a la 
estimación de la capacidad pesquera, una primera dificultad reside en la falta de 
continuidad en la definición de los segmentos. Todos los segmentos que habían 
sobrepasado sus objetivos en los POP III habían cambiado su definición en los POP IV. 
 
El análisis de los sobrepasamientos en Francia es más complicado que en el resto de los 
Estados miembros. Se creó un gran número de segmentos, mucho mas numerosos que en 
otros países con flotas mucho más numerosas. A pesar del elevado número de los 
segmentos, la definición no era precisa, ya que en un buen número de casos no se tenían 
en cuenta el tipo de las poblaciones objetivos. Además, hubo cambios sustanciales en la 
definición de los segmentos entre los POP III y los POP IV. 
 
En los POP III, seis países, Bélgica, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia y los Países 
Bajos, incumplieron los objetivos globales de arqueo y/o potencia. Nueve Estados 
miembros no respetaron los objetivos fijados para alguno de los segmentos de 
flota. Sólo respetaron los objetivos de todos los segmentos Dinamarca, España y 
Portugal. No obstante, en dos países, Finlandia y Suecia, los sobrepasamientos fueron de 
poca amplitud, y, en parte, fueron debidos a problemas de clasificación de algunos buques. 
 
La situación fue muy diferente en el caso de los POP IV. Durante este período, sólo dos 
países, Bélgica y los Países Bajos, no respetaron los objetivos para el conjunto de 
la flota, pero hubo ocho Estados miembros que incumplieron los objetivos de 
alguno de los segmentos de flota. Cinco Estados miembros, Dinamarca, España, 
Finlandia, Portugal y Suecia cumplieron con los objetivos en todos los segmentos 
de sus flotas. Conviene tener en cuenta que tanto en Bélgica como en los Países Bajos, el 
arrastre de varas es el arte predominante, y es uno de los segmentos en los que no se 
respetaron los objetivos en estos y en otros cuatro Estados miembros. 
 
En general, los segmentos en los que se produjeron sobrepasamientos en los 
objetivos fijados por los POP con más frecuencia fueron los de los arrastreros 
demersales o de varas. Ocasionalmente, se produjeron sobrepasamientos en 
arrastreros pelágicos, cerqueros y en algunas flotas costeras artesanales. 
 
Los sobrepasamientos en los segmentos de arrastreros demersales se dieron en Francia, 
Grecia, Italia, sólo en el POP IV para este último país. En el caso de los arrastreros de 
varas, los sobrepasamientos se dieron en Alemania, Irlanda y los Países Bajos. En el Reino 
Unido se sobrepasaron los límites para el arrastre demersal y el de varas en el POP III, 
pero no en el POP IV. El caso de Bélgica es especial, porque no se cumplieron los objetivos 
para los arrastreros demersales en el POP III, pero en el POP IV se sobrepasaron los 
objetivos del POP IV para los arrastreros de varas. Es posible que se produjera un cambio 
en el segmento o, simplemente, en su denominación. 
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También hubo sobrepasamientos en el arrastre pelágico en el Reino Unido y en los Países 
Bajos. Por otra parte, se excedieron los límites para las flotas artesanal o polivalente en 
Francia y en el Reino Unido. En el Reino Unido también se produjeron sobrepasamientos 
para los cerqueros. Además, tanto en Francia como en Italia se sobrepasaron los límites 
para los cerqueros atuneros en el POP IV. Es notable el caso de Francia, donde se 
sobrepasaron los límites en 18 de los 21 segmentos existentes. 
 
También se pueden encontrar algunos índices de sobreexplotación considerando las 
poblaciones gestionadas por la PPC en el Atlántico nordeste. Por ejemplo, los planes 
plurianuales de recuperación y/o gestión también pueden ser orientativos en el 
análisis del exceso de capacidad pesquera. Estos planes plurianuales consisten 
esencialmente en una reducción del esfuerzo para proteger a los recursos de un exceso de 
capacidad pesquera. En principio, los planes plurianuales sólo afectan al ejercicio la 
capacidad pesquera, es decir, al esfuerzo pesquero, y no a la propia capacidad pesquera. 
Por lo tanto, habría que concluir en que existe un exceso de capacidad pesquera en las 
pesquerías objeto de planes plurianuales. Hasta ahora, era posible recurrir a acciones 
estructurales en el marco del FEP para reducir esta capacidad. No obstante, el recurso real 
a estas acciones ha sido muy inferior a lo programado por una serie de razones y la 
Comisión ha propuesto eliminar los programas de desguace. En consecuencia, otra de las 
herramientas que podría ser útil para identificar los excesos de capacidad es el análisis de 
los planes de gestión y de recuperación y de sus resultados. 
 
Tabla 4:  Planes de recuperación y/o gestión aprobados por el Consejo desde 

2002. 

Reglamento 
(CE) nº 

Aprobación Plan Ámbito Tipo de 
plan 

423/2004 26/02/2004 Bacalao 
(2004) 

Kattegat, Mar del Norte, Skagerrak 
y Canal de la Mancha oriental, oeste 
de Escocia y Mar de Irlanda. 
4 poblaciones. 

Recuperación 

811/2004 21/04/2004 Merluza del 
Norte 

Kattegat, Skagerrak, Mar del Norte, 
Canal de la Mancha, aguas al oeste 
de Escocia y alrededor de Irlanda y 
del Golfo de Vizcaya. 1 población. 

Recuperación 

2115/2005 20/12/2005 Fletán negro Atlántico Noroccidental. 1 población Recuperación 

2166/2005 20/12/2005 Merluza 
europea y 
cigala 

Mar Cantábrico y oeste de la 
Península Ibérica. 3 poblaciones, 2 
especies. 

Recuperación 

388/2006 23/02/2006 Lenguado del 
Golfo de 
Vizcaya  

Golfo de Vizcaya. 1 población. Gestión 

509/2007 07/05/2007 Lenguado de 
la Mancha 
occidental 

Mancha occidental. 1 población. Recuperación 
y gestión 

676/2007 11/06/2007 Solla y 
lenguado del 
Mar del Norte 

Mar del Norte. 2 poblaciones, 2 
especies. 

Recuperación 
y gestión 

1098/2007 18/09/2007 Bacalao del 
Báltico 

Mar Báltico. 2 poblaciones. Recuperación  

1100/2007 18/09/2007 Anguila 
europea 

Estuarios y ríos de los EM que 
desembocan en los mares en las 
zonas CIEM III-IX o el Mar 
Mediterráneo. 1 población. 

Recuperación 

1559/2007 17/12/2007 Atún rojo Atlántico oriental y el Mediterráneo. 
1 población. 

Recuperación 
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Reglamento Aprobación Plan Ámbito Tipo de 
(CE) nº plan 
1300/2008 18/12/2008 Arenque del 

oeste de 
Escocia 

Oeste de Escocia. 1 población. Recuperación 
y gestión 

1342/2008 18/12/2008 Bacalao 
(2008) 

Kattegat, Mar del Norte, Skagerrak 
y Canal de la Mancha oriental, oeste 
de Escocia, Mar de Irlanda. 4 
poblaciones. 

Recuperación 
y gestión 

COM(2009) 
189 final 

Propuesta 
21/04/2009 

Población 
occidental de 
jurel 

CIEM IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII a, 
b, c, e, f, g, h, j, k, VIIIa, b, c, d 
and e. 1 población. 

Conservación 
y gestión 

COM(2009) 
399 final 

Propuesta 
29/07/2009 

Anchoa del 
Golfo de 
Vizcaya 

Golfo de Vizcaya (CIEM VIII). 
1 población. 

Conservación 
y gestión 

COM(2011) 
470 final 

Propuesta 
12/08/2011 

Salmón del 
Báltico 

Mar Báltico (CIEM 22-32) y ríos del 
Báltico. Varias poblaciones. 

Conservación 
y gestión 

Fuente: Adaptado de "Fisheries management and recovery plans since 2002" (PE 2009, MRAG Ltd) con EURLEX. 
 
Antes de examinar las relaciones existentes entre los planes, la sobreexplotación de los 
recursos y los excesos de capacidad pesquera, conviene detenerse en dos cambios 
aparecidos tras los últimos planes, aprobados en 2008. Ha habido tres propuestas, y, las 
tres reciben la denominación de planes de conservación y gestión. El cambio de 
recuperación a conservación dista mucho de ser semántico. En segundo lugar, es llamativo 
el prolongado bloqueo de los procedimientos, debido al reparto del juego institucional tras 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
 
Entre estos planes, han tenido éxito los planes de la merluza del Norte (2004), el del 
lenguado del Golfo de Vizcaya (2006), el de la solla y el lenguado del Mar del Norte (2006) 
y el del bacalao del Báltico (2006), y el plan del bacalao (2004) tuvo un éxito moderado. Es 
necesario poner de manifiesto la falta de eficacia de los dos planes que se gestionan en el 
ámbito de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el del atún rojo y el 
del fletán negro. Otros planes o no han tenido éxito o han tardado mucho en ser 
mínimamente eficaces. Detrás de los resultados de los planes está una reducción del 
esfuerzo pesquero. Sin embargo, es difícil discernir en qué grado esta reducción del presión 
sobre los recursos ha sido inducida por los propios planes y hasta qué punto se debe a la 
reducción de la flota debida a las dificultades económicas que atraviesa el sector pesquero 
comunitario. 
 
Independientemente del mayor o menor éxito de los planes citados, se observa que la 
mayor parte de los planes afectan a especies demersales o bentónicas. Un buen 
número de estos planes tienen un ámbito geográfico muy amplio, afectando a una gran 
parte de las aguas comunitarias. Los planes que afectan a los pequeños pelágicos, jurel, 
anchoa y arenque, son mucho menos numerosos y responden a problemáticas 
específicas, que afectan, salvo en el caso del jurel, a zonas mucho más restringidas. 
Desde el punto de vista de los planes plurianuales, habría un exceso de capacidad en las 
flotas que explotan especies demersales. También hay un exceso de capacidad en los 
cerqueros que explotan el atún rojo. 
 
Un claro ejemplo de la existencia de un exceso de capacidad es la pesquería del atún rojo 
en el Mediterráneo. Dos de las flotas de cerqueros, la de Francia y la de Italia sobrepasaron 
los objetivos fijados por los POP para los correspondientes segmentos. Este caso es muy 
ilustrativo, ya que en una población en peligro, la flota que la explota se incrementó en dos 
de los tres países interesados. En Francia, el número de buques en este segmento se 
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redujo, pero el arqueo total aumentó. Por su parte, en Italia aumentaron tanto el número 
de buques como el arqueo. Así, el exceso sobre los objetivos fue mucho más elevado en el 
caso de la flota italiana, si bien es cierto que, al final del período, el tamaño medio de los 
cerqueros italianos era inferior al de los franceses. 
 
Con el paso de los años, y tras la reforma de 2002, la situación de las poblaciones de atún 
rojo en el Mediterráneo empeoró. Se constataron diversas vulneraciones a las cuotas, que 
fueron seguidas con severas penalizaciones. Sería de esperar que, por razones económicas, 
las flotas atuneras se debieran haber reducido. Al contrario, por efecto de los altos precios 
debidos al incremento en la demanda del atún rojo para «sushi» y «sashimi», la 
rentabilidad de las capturas ha aumentado, sin prejuzgar sobre la rentabilidad de la 
actividad en este segmento de flota. 
 
A pesar del refuerzo de las actividades de control es difícil evaluar el papel de las capturas 
ilegales en la economía de los cerqueros atuneros en el Mediterráneo, bien por venta 
directa, o más frecuentemente, para su engorde. En cualquier caso, la pesca del atún rojo 
en el Mediterráneo muestra cómo una demanda sólida puede modificar la naturaleza del 
problema del exceso de capacidad pesquera. Lo que en un principio debería haber quedado 
como un problema económico, pasó a ser una cuestión que llegó a comprometer la 
viabilidad de esta población en el Mediterráneo. Aunque se pueden apreciar signos de 
recuperación en esta población, esta no está fuera de peligro y la PPC carece de 
estimaciones para evaluar el exceso de capacidad pesquera potencial sobre esta población. 
Lo que es más grave es que la PPC carece y crecerá de instrumentos para inducir una 
reducción de la capacidad pesquera en los segmentos en los que excede claramente a las 
posibilidades de pesca existentes. 
 
Este enfoque se puede profundizar, yendo hasta el nivel de las poblaciones, pero sólo es 
posible realizarlo en el Atlántico. Hasta 2008 el CIEM produjo, por encargo de la Comisión, 
informes acerca de las poblaciones gestionadas por la Comunidad y que se encontraban 
por debajo de los límites biológicos de seguridad. Las poblaciones se estudiaban para 
las tres regiones de la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE, NEAFC). 
 
Tabla 5:  Poblaciones en las que se ha superado el Límite Biológico de Seguridad 

(LBS) 

Región 
CPANE 

Poblaciones Exceso 
Superación 

(LBS) 
Países mayoritarios en el 

TAC 
Solla DNK FRA GBR 

Bentónicas 
Rape 

10% 
GBR FRA 

Bacalao POL DNK SWE DEU 
Merlán FRA GBR IRL Demersales 
Merluza 

25 - 30% 
FRA ESP GBR 

Salmón 
Diádromas 

Trucha marina 
100% SWE FIN DNK 

2 

Pelágicas Arenque VIa 50% IRL 
Lenguado FRA 
Cigala FRA Bentónicas 
Rape 

25% 
FRA ESP 

3 

Demersales Merluza 100% FRA ESP PRT 
1, 2 y 3 Demersales Aguas profundas 100% GBR FRA ESP 

Fuente: Elaboración propia a partir de "ICES advice 2010, Book 11" y Reglamento (UE) N° 43/2012. 
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La tabla adjunta ha sido elaborada a partir del último informe del CIEM sobre los recursos 
gestionados por la comunidad y los el Reglamento que fija los TAC y cuotas para 2012. El 
último informe del CIEM conteniendo esta información fue elaborado en 2010 utilizando los 
datos de capturas correspondientes a 2008. 
 
Esta tabla está sujeta a varias limitaciones. En primer lugar, su ámbito queda restringido a 
las poblaciones gestionadas por la Comunidad. Por otro lado, se trata de poblaciones para 
las que se cuenta con suficiente información. Con estas salvedades, de esta tabla se 
pueden extraer tres informaciones principales, el tipo de poblaciones en las que se supera 
más frecuentemente el Límite Biológico de Seguridad, las zonas en las que se da más 
frecuentemente esta superación y qué flotas explotan más frecuentemente estas 
poblaciones. 
 
Las poblaciones más afectadas por la sobreexplotación son las bentónicas y las demersales. 
Las especies bentónicas más excesivamente explotadas son el rape, la cigala y algunos 
pescados planos, principalmente solla y lenguado. Entre las especies demersales 
aparecen el bacalao, la merluza y el merlán. 
 
Las poblaciones pelágicas superan menos frecuentemente los límites del LBS. En dicho 
informe únicamente aparecía el arenque en la división CIEM VIa. Conviene recordar que 
la anchoa en el Golfo de Vizcaya estaba sometida a cierres. Tanto esta población como el 
espadín en la región CPANE 1 y el jurel en las tres regiones estaban explotadas al 100% 
del LBS. Las especies diádromas del Mar Báltico, el salmón y la trucha marina también 
estaban sobreexplotadas. 
 
Por regiones, los mayores grados de sobreexplotación aparecen en la región CPANE 
2, y más precisamente en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Esta abundancia responde al 
elevado número de flotas de diferentes países que faenan en esta zona. Este elevado 
número de flotas incrementa la competencia por unos recursos comunes y condiciona las 
negociaciones en el seno del Consejo para la determinación de las posibilidades de pesca. 
En la región 2 también se encuentra la mayor variedad de diferentes tipos de 
poblaciones sobreexplotadas. 
 
En la región CPANE 3, principalmente operan las flotas de tres países, Francia, España 
y Portugal. Las poblaciones sobreexplotadas son menos diversas, fundamentalmente 
bentónicas y sólo una población demersal, la merluza sur. Cabe recordar las dificultades 
observadas por la anchoa en el Golfo de Vizcaya. 
 
No obstante, conviene tener en cuenta que en la época de la elaboración del informe, dos 
especies pelágicas, la gallineta nórdica y el arenque estaban próximas de la 
explotación plena en la región CPANE 1. Posteriormente, la situación de las poblaciones 
de arenque en la región 1 se ha deteriorado fuertemente, debido a la presión ejercida por 
países extracomunitarios. 
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Mapa 1:  Regiones en la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste 
(CPANE, NEAFC) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La concentración de las posibilidades abiertas por la distribución de los TAC entre 
Estados miembros da una indicación del pabellón de las flotas que más probablemente 
intervienen en la explotación excesiva de ciertas poblaciones. En la tabla adjunta figuran 
los Estados miembros que concentran las mayores posibilidades de pesca para cada 
población. Este enfoque permite identificar las flotas que pueden ejercer una mayor presión 
sobre el recurso en cuestión. Sin embargo, los países con flotas de pequeño tamaño o con 
cuotas relativamente pequeñas. Esto implica simplemente que su presión sobre el recurso 
es más reducida que la de otras flotas en términos absolutos. Sin embargo, esto no implica 
que estas flotas no sufran de un exceso de capacidad pesquera. 
 
Francia es el país que participa en la pesca de un mayor número de poblaciones 
sobreexplotadas, 9 sobre 13. En parte, esta situación se debe al hecho de estar a caballo 
de las regiones CPANE 2 y 3. La flota del Reino Unido es relevante en la pesca de 5 de 
dichas poblaciones, la española en 4 y la de Dinamarca en 3. 
 
En cualquier caso, conviene tener en cuenta que, según el CIEM, la mortalidad por pesca se 
ha reducido considerablemente desde los primeros años del presente siglo. Esta reducción 
se ha dado con mayor intensidad pero algo más tarde en las poblaciones de especies 
demersales. Sin embargo, la reducción de la mortalidad por pesca ha sido mucho menor en 
las poblaciones de especies pelágicas. 
 
Es notable la coherencia entre los diferentes índices considerando, aún siendo de 
naturaleza diferente y procediendo de fuentes distintas. También es notable la continuidad 
temporal que aparece en algunos casos. Esta continuidad es particularmente reveladora, 
porque pone de manifiesto algunas de las carencias crónicas de la Política Pesquera Común. 
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Durante los POP, los segmentos en los que se produjeron sobrepasamientos en los 
objetivos fijados fueron más frecuentes en los arrastreros demersales o de varas. Este 
hecho es coherente con los planes de recuperación y/o gestión aprobados desde la reforma 
2002. Fue necesario establecer estos planes plurianuales para limitar el esfuerzo de ciertas 
flotas. Los planes fueron más frecuentes para especies demersales o bentónicas. 
 
En los casos que escapan a esta regla también aparece una continuidad. Tal es el caso de 
los sobrepasamientos en los cerqueros atuneros en Francia e Italia y el plan de 
recuperación del atún rojo. También aparece una continuidad en el caso de los pequeños 
pelágicos y los sobrepasamientos en los segmentos correspondientes. 
 
Otra muestra de la coherencia y de la continuidad entre los sobrepasamientos de los 
objetivos de los POP y ulteriores sobreexplotaciones viene demostrado por el caso de de 
Francia, donde se sobrepasaron los límites en 18 de los 21 segmentos existentes en el POP 
IV. Estos numerosos sobrepasamientos han tenido su continuidad si se examina la 
participación de Francia en los TAC de poblaciones sobreexplotadas. También en este caso, 
Francia ostenta el máximo, teniendo participaciones significativas en nueve de las 13 
poblaciones sobreexplotadas gestionadas por la Comunidad. 
 

6.2 La infrautilización de la capacidad pesquera 
 
Tanto los planes plurianuales de recuperación y/o gestión como otros índices de 
sobreexplotación pueden ser orientativos sobre la existencia de un exceso de capacidad 
pesquera. Sin embargo, estos excesos pueden desplazarse de un recurso a otro, o 
simplemente, la capacidad pesquera puede quedar infrautilizada, reduciendo la rentabilidad 
de la actividad. Por esta razón, las fuentes que combinan las informaciones biológicas 
con las de carácter técnico o económico pueden resultar más útiles en la detección de 
excesos en la capacidad pesquera. Para esto, es posible analizar los informes anuales 
presentados por los Estados miembros sobre los esfuerzos desplegados para alcanzar 
un equilibrio sostenible entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca20. 
 
Todos los años, antes del 1 de mayo, los Estados miembros deben enviar a la Comisión un 
informe sobre los esfuerzos realizados durante el año para equilibrar la capacidad de la 
flota con las posibilidades de pesca21. Estos informes anuales deberían proporcionar 
información suficiente para identificar los segmentos de flota en los que existe un exceso 
de capacidad pesquera. Para elaborar los informes, existen unas directrices comunes que 
incluyen una serie de índices técnicos, económicos y biológicos. Estos índices 
permitirían identificar los excesos de capacidad pesquera. Sin embargo, estos informes 
presentan diferencias en los distintos Estados miembros. Los Estados miembros emplean 
diferentes metodologías, no todos emplean los indicadores demandados y la 
exhaustividad de sus informes difiere considerablemente. 
 
Aunque estos informes deberían jugar un papel fundamental, y proporcionar un diagnóstico 
de la aplicación de la PPC en los distintos  Estados miembros, es uno de sus aspectos más 
deficientes, y permite ocultar una buena parte de los problemas inherentes a ella. Baste 
considerar que los últimos informes publicados corresponden a 2009. Sólo un país con 
capacidad pesquera significativa, Dinamarca, respeta las directrices comunes para la 
elaboración de los informes. Sin embargo, ocho países, entre los que se encuentran flotas 
tan significativas como las de Alemania, España, Francia, Irlanda, Portugal o el Reino 
Unido, no respetan las directrices comunes. Grecia sólo las respetó un año, 2008, pero 
                                          
20 Disponibles en http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.menu  
21 Conforme al artículo 14 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 y al artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1438/2003. 
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en 2009 se suspendió el programa nacional de recopilación de datos pesqueros, como 
consecuencia de las dificultades económicas que atraviesa el país. 
Esta falta de comunicación de informaciones, se reproduce en cuanto al marco de 
recopilación de datos relativos a la PPC, aunque con menor intensidad, ya que son menos 
los países que no envían las informaciones. Conviene tener en cuenta que el país que mejor 
respeta las directrices comunes es Dinamarca, que es el Estado que cuenta con más 
posibilidades de pesca derivadas de los TAC y cuotas por unidad de arqueo. En 
consecuencia, habría que inferir que la falta de comunicación de las informaciones 
demandadas por la PPC a los Estados miembros forma parte de la estrategia de los Estados 
miembros para enfrentarse al Consejo de diciembre en la determinación de los TAC y 
cuotas. Esta estrategia tiene como consecuencia que la PPC intente funcionar a ciegas con 
una lamentable carencia de informaciones. 
 
A pesar de estas dificultades, se pueden extraer los rasgos siguientes de los informes 
disponibles, correspondientes al período entre 2006 y 2009: 

 No se utilizan los indicadores comunes en los informes de Alemania, España, 
Finlandia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Portugal o Rumania. Grecia 
interrumpió la recogida de datos desde 2009 y Polonia empezó a aplicarlas en 
2009, último año disponible. 

 A partir de 2008, en la mayor parte de los países se observó un deterioro de los 
resultados económicos, como consecuencia del incremento de los precios del 
combustible y del descenso de los precios del pescado en primera venta. 

 Hay diferencias en el modo de abordar la cuestión de los buques inactivos, que 
son numerosos en ciertos países. En España se han realizado algunas retiradas 
mediante una decisión administrativa motivada por la falta de actividad pesquera, 
en Bulgaria se prevé utilizar medidas semejantes. En otros países como Malta, o el 
Reino Unido se describe la extensión de la cuestión. Otros países no la analizan y ni 
siquiera la citan. 

 Al igual que con otros indicadores, aparecen síntomas de sobrecapacidad en el 
arrastre demersal o en el arrastre de varas. Este es el caso de las flotas 
correspondientes de Bélgica o los Países Bajos. Los síntomas de exceso de 
capacidad también aparecen en los arrastreros de menor tamaño. Este es el caso de 
los menores de 10 o 12 metros, según países en Estonia, Portugal y Suecia. 

 Se han constatado excesos de capacidad en los arrastreros pelágicos en Letonia 
y Suecia, y riesgos en Italia.  

 Se constatan excesos de capacidad pesquera en la flota costera artesanal de 
Bulgaria, Reino Unido, Lituania, Portugal y Suecia. Se han detectado riesgos 
de exceso de capacidad para esta flota en Dinamarca e Italia. 

 Parece haber exceso de capacidad de cerco en Grecia y riesgos de exceso en 
Italia. 

 En Chipre hay un exceso en la flota polivalente con artes pasivos y esloras 
entre 12 y 24 metros. 

 

6.3 La falta de rentabilidad en las flotas 
 
Otra fuente de información puede residir en los informes sobre los resultados 
económicos de las flotas pesqueras, derivados del marco para recopilación de datos 
relacionados con la PPC22. Estos pueden suministrar información sobre las pesquerías que 

                                          
22  Reglamento (CE) n° 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco 

comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento 
científico en relación con la política pesquera común. DO L 60 de 5.3.2008, p. 1/12 y Decisión de la Comisión 
2010/93/, de 18 de diciembre de 2009, por la que se adopta un programa comunitario plurianual de 
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muestran una deficiente rentabilidad, que puede ser debida un exceso de capacidad 
pesquera. 
 
Es cierto que un exceso de capacidad inutilizada es un problema económico que presenta 
problemas de amortización de las inversiones y, en consecuencia, deteriora la rentabilidad. 
Sin embargo, otros factores como el precio de los carburantes o la evolución de los 
mercados pueden ser mucho más relevantes para originar una baja rentabilidad. Este 
impacto será diferente en función del tipo de capturas, el arte utilizado, el caladero o las 
características del buque. En sentido contrario, también puede darse una rentabilidad 
razonable aún en caso de un exceso de capacidad. Esta situación puede darse en caso de 
productos que tengan salida al mercado a unos precios suficientemente elevados. 
 
Es interesante observar que la reducción de la flota observada desde el inicio de la década 
de 2000 había inducido una mejora de los resultados económicos. Esta mejora fue más 
intensa en unos segmentos de flota que en otros, pero el incremento de los precios de los 
carburantes dio al traste con esta mejora de la rentabilidad. En cualquier caso, es necesario 
constatar que una reducción de la capacidad pesquera había provocado una mejora 
de la rentabilidad. 
 
En consecuencia los indicadores económicos son útiles, pero sólo como indicadores 
auxiliares. Estos indicadores deben ser considerados caso por caso y junto a otros 
indicadores más significativos en el diagnóstico de un exceso de capacidad pesquera. 
 
El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP, STECF) publica cada año un 
informe económico sobre los resultados de la flota pesquera europea23. El último informe 
corresponde a 2010, elaborado con datos de 2008. Al igual que en el caso de los informes 
anuales sobre el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca, 
también existe una carencia de informaciones. En este caso, las ausencias de datos más 
importantes aparecen en Grecia y España, o en la región de las Azores en Portugal. 
También hay carencias parciales de datos, que son más importantes en Irlanda, pero que 
también existen, aunque menores, en Dinamarca, Portugal, Letonia o Bulgaria. Conviene 
tener en cuenta que el último informe económico fue elaborado con los datos 
correspondientes a 2008, año en el que los precios de los carburantes se incrementaron 
espectacularmente. Por ello, los datos de rentabilidad se pueden haber visto sesgados en 
términos absolutos. No obstante, la entrada en pérdidas también indica una mayor 
sensibilidad estructural. 
 
Con la reserva debida a los cambios que el precio de los carburantes pueda haber inducido 
desde 2008, algunos resultados de la rentabilidad de las principales flotas pesqueras 
extraídos del informe económico de 2010 se reflejan en el anexo 3. 
 
Conviene tener en cuenta que no hay informaciones suficientes para evaluar las 
tendencias en la rentabilidad de las flotas de Rumanía y Bulgaria. Por otra parte, no 
parece haber problemas de rentabilidad especialmente graves en el conjunto de los 
segmentos de las flotas de Estonia, Finlandia, Reino Unido, Lituania y Portugal. Sin 
embargo el conjunto de las flotas de Dinamarca y los Países Bajos evolucionan 
ligeramente por encima del umbral de rentabilidad. El conjunto de las flotas de Malta 
está en pérdidas y sólo es viable por la importancia de la actividad a tiempo parcial. 
 

                                                                                                                                     
recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero para el período 2011-2013. DO L 41 de 16.2.2010, p. 
8/71. 

23 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER). 
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Con la precaución debida a la ausencia de informaciones en algunos países, el último AER 
muestra que la rentabilidad de la actividad pesquera es muy reducida. Los resultados 
económicos globales muestran que la peor situación se da en el arrastre demersal y en 
los arrastreros de varas. Los arrastreros de varas habían estado por debajo del umbral 
de la rentabilidad desde 2004, pero lo superaron ligeramente en 2008. Sin embargo, los 
arrastreros demersales, que habían estado ligeramente por encima del umbral de la 
rentabilidad desde 2004 descendieron por debajo de él en 2008. Los cerqueros muestran 
una pequeña rentabilidad, y las rastras dan mayores beneficios que otros artes móviles. 
En general, todos los segmentos que utilizan artes fijos dan beneficios, aunque no 
cuantiosos. 
 
Estas conclusiones se ven confirmadas por los resultados del modelo EIAA24 que, con la 
excepción de los arrastreros de varas, que sufren con más intensidad el impacto del 
incremento del precio de los carburantes, a pesar de los incrementos de los TAC en 
lenguado y solla, la mayor parte de los segmentos que explotan poblaciones reguladas por 
planes plurianuales tienen una rentabilidad estable o, incluso, positiva. 
 
Descendiendo a un mayor detalle, se pueden encontrar ciertas flotas que arrojan datos de 
rentabilidad más débil o incluso, negativa. Los rasgos principales son: 

 Los arrastreros demersales y cerqueros de entre 12 y 24 metros de Bélgica, Chipre 
y Francia. 

 Los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 40 metros de España. 
 Los arrastreros pelágicos y cerqueros de entre 24 y 40 metros de Polonia y Suecia. 
 Las flotas de buques < 12 metros que utilizan artes pasivos de Italia y Eslovenia. 

 

6.4 Síntesis de los indicios de existencia de excesos de capacidad 
pesquera 

 
En los anteriores apartados se han descrito indicios de exceso de capacidad derivados de 
un exceso de presión sobre los recursos, sobre flotas con falta de rentabilidad o de 
infrautilización de la capacidad pesquera. Sin embargo, estos indicios no permiten 
completar un cuadro exhaustivo de la existencia de excesos en la capacidad pesquera, y 
sólo se pueden identificar conjuntos en los que los es muy probable que existan estos 
excesos de capacidad. Esto no implica que no existan excesos de capacidad pesquera 
adicionales. 
 
Aparecen señales claras de una sobreexplotación frecuente en especies demersales o 
bentónicas. Estos casos se dan en ámbitos geográficos muy amplios, frecuentemente 
centrados en la región 2 de la CPANE. Las especies bentónicas más sobreexplotadas son 
el rape, la cigala y algunos pescados planos, principalmente solla y lenguado. Entre las 
especies demersales aparecen el bacalao, la merluza y el merlán. 
 
Los sobrepasamientos de los límites biológicos de seguridad de las poblaciones de 
pequeños pelágicos, jurel, anchoa y arenque, son mucho menos numerosos y afectan, 
salvo en el caso del jurel, a zonas mucho más restringidas que en las poblaciones 
demersales o bentónicas. 
 
Hay un claro exceso de capacidad en los cerqueros que explotan el atún rojo en el 
Mediterráneo, particularmente en las flotas de Francia e Italia. Las especies diádromas del 
Mar Báltico, el salmón y la trucha marina también han sufrido sobreexplotación. 

                                          
24 Economic Interpretation of ACFM Advice. 
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Estas situaciones son extremadamente claras, ya que se trata de casos evidentes de 
sobreexplotación de los recursos. No sólo existe un exceso de capacidad sino que esta 
capacidad se ejerce, sometiendo a un esfuerzo pesquero que resulta excesivo para las 
poblaciones en cuestión. Dentro de estos casos no todas las flotas ni todos sus segmentos 
tienen la misma responsabilidad en la sobreexplotación, y, en consecuencia, aparecen 
diferentes grados de excesos de capacidad pesquera. Además, puede haber casos en los 
que exista exceso de capacidad sin que se produzca sobreexplotación, o en los que no sea 
evidente. 
 
Para intentar arrojar algo de luz sobre estos ángulos muertos de la PPC, en la tabla adjunta 
se reflejan los indicios de excesos de capacidad atendiendo a la sobreexplotación de los 
recursos para cada Estado miembro. También se indican los sobrepasamientos en los POP 
III y IV. Además, en la penúltima columna de la derecha se describen los sectores en los 
que los índices biológicos, técnicos y económicos muestran claramente un exceso de 
capacidad pesquera. En la última columna se indican los sectores en los que la debilidad de 
sus resultados económicos pueden: bien dar indicios de un exceso de capacidad pesquera, 
o bien dar resultados económicos positivos aún cuando otros indicadores muestran un claro 
exceso de capacidad pesquera.  
 
Con la tabla se intenta establecer un vínculo entre los distintos tipos de indicadores 
disponibles, biológicos, económicos y técnicos. Además, se intenta examinar si existe una 
continuidad temporal entre diferentes los diferentes síntomas de existencia de un exceso de 
capacidad. Aunque en algunos casos aparecen síntomas claros y una continuidad temporal 
en el exceso, en otros casos aparecen discontinuidades, e incluso, situaciones 
aparentemente contradictorias. En cualquier caso, el hecho más notable es la omisión de 
informaciones por parte de los Estados miembros en contra de lo establecido por el 
reglamento de base de la PPC y del marco para la recopilación de datos. 
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Tabla 6: Segmentos de flota con problemas de exceso de capacidad 

 
Cuota relevante en 

poblaciones 
sobreexplotadas 

POP III POP IV Excesos de capacidad 
(Informes Anuales) 

Rentabilidad débil o 
negativa (Informes 

Económicos) 
BEL  Arrastreros demersales Arrastreros de vara Arrastreros de vara 12-24 m 

BGR  - - General, más exceso en la flota 
costera artesanal  

CYP  - - Polivalentes artes pasivos 12-24 m ¿ ?. Arrastreros demersales y 
cerqueros 12-24 m 

DEU Demersales Región 2: Bacalao Arrastreros de vara ¿ ?  

DNK 
Bentónicas Región 2: Solla 
Demersales Región 2: Bacalao 
Diádromas Región 2: Salmón 

Respetó los objetivos en todos los segmentos Riesgo en flota costera artesanal, 
con artes pasivos y polivalentes 

¿ ?. Toda la flota en el umbral 
de la rentabilidad. 
Resultados algo mejores en la 
flota polivalente de 12-24 m 

ESP 

Demersales Regiones 2 y 3: 
Merluza 
Demersales Regiones 1, 2 y 3: 
Aguas profundas 
Mediterráneo: Atún rojo 

Respetó los objetivos en todos los segmentos ¿ ? ¿ ?. Arrastreros demersales y 
cerqueros 24-40 m 

EST  - Arrastreros demersales < 12m - 

FIN Diádromas Región 2: Salmón 
Arrastreros con redes de 
deriva/ palangreros - Islas 
Aaland 

Respetó los objetivos en 
todos los segmentos ¿ ? - 

Bentónicas Región 2: Solla y 
rape 
Demersales Región 2: Merlán y 
merluza 
Bentónicas Región 3: Lenguado y 
cigala 
Demersales Región 3: Merluza 
Demersales Regiones 1, 2 y 3: 
Aguas profundas 

Atlántico: Polivalentes, artes 
fijos + pesca con caña, 
Polivalentes (arrastreros), 
Polivalentes fijos + rastreros 

Atlántico: Pesca costera 
artesana < 12 metros, 
Arrastreros 0-30 m, No 
arrastreros 12 - 25 m, No 
arrastreros > 25 m 

¿ ? 

Arrastreros demersales y 
cerqueros 12-24 m. 
La flota artesanal realiza 
algunos beneficios. FRA 

Mediterráneo: Atún rojo Mediterráneo: Polivalentes 
(arrastreros) 

Mediterráneo: Pesca 
artesana especializada, 
Arrastreros, Cerqueros 

¿ ?  

GBR 

Bentónicas Región 2: Solla y 
rape 
Demersales Región 2: Merlán y 
merluza 
Demersales Regiones 1, 2 y 3: 
Aguas profundas 

Rederos, pesqueros con línea 
y otros artes fijos, Arrastreros 
de vara, Arrastreros 
demersales y cerqueros, 
Arrastreros pelágicos, Artes 
fijos (crustáceos), Artes 
móviles (crustáceos) 

Pesca costera artesanal <10 
m, Arrastre pelágico y cerco 
de jareta, Artes fijos 
(crustáceos y moluscos) 

¿ ?. Flota costera artesanal 
demersal < 10m  - 

GRC  Arrastreros demersales Arrastreros demersales ¿ ?. Cerqueros 12-24 ¿ ? 
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Cuota relevante en 

poblaciones 
sobreexplotadas 

POP III POP IV Excesos de capacidad 
(Informes Anuales) 

Rentabilidad débil o 
negativa (Informes 

Económicos) 

IRL 
Demersales Región 2: Merlán y 
merluza 
Pelágicas Región 2: Arenque VIa 

Polivalentes Arrastreros de vara ¿ ? ¿ ? 

ITA Mediterráneo: Atún rojo Respetó los objetivos en todos 
los segmentos 

Flota costera artesanal <12 
m, Arrastreros de fondo en 
zona costera y en 
Mediterráneo, Arrastreros de 
fondo, Cerqueros atuneros 

Riesgos en flota costera artesanal, 
arrastreros pelágicos y cerqueros 

Peores resultados en la flota 
polivalente con artes pasivos 
<12 m 

LTU  - - Flota costera artesanal (poco 
significativa) - 

LVA  - - Arrastreros pelágicos 12-24 m 
Golfo de Riga ¿ ? 

MLT  - -  Rentabilidad negativa 

NLD  

Cúters (crustáceos y 
moluscos), Arrastreros 
pelágicos, Flota cúter (a 
excepción de los moluscos y 
crustáceos) 

Camaroneros, Arrastreros 
pelágicos Arrastreros de vara Toda la flota en el umbral de 

la rentabilidad 

POL Demersales Región 2: Bacalao - - ¿ ? Arrastreros pelágicos y 
cerqueros 24-40 m 

PRT Demersales Región 3: Merluza Respetó los objetivos en todos los segmentos 
¿ ?. Flota costera artesanal 
demersal < 10m (merluza sur y 
cigala), rastreros del sur 

- 

ROM  - - ¿ ?  
SVN  - - Arrastreros demersales Flota con artes pasivos <12 m 

SWE Demersales Región 2: Bacalao 
Diádromas Región 2: Salmón 

Polivalentes, 
Rederos/palangreros en el 
Báltico 

Respetó los objetivos en 
todos los segmentos 

Artes pasivos < 12 m, arrastreros 
demersales < 12 m y arrastreros 
pelágicos > 24 m. 

Arrastreros pelágicos y 
cerqueros 24-40 m en el 
umbral de rentabilidad 

¿ ? : Estado cuyos informes no siguen las directrices comunes, o que aporta datos insuficientes para los informes económicos 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de COM (97) 352 final, COM (2003) 508 final, de los informes anuales de los Estados miembros sobre el equilibrio entre la capacidad de la 
flota y las posibilidades de pesca, del Annual Economic Report on the European Fishing Fleet 2010 (AER), "ICES advice 2010, Book 11" y Reglamento (UE) N° 43/2012 
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Los segmentos en los que se produjeron sobrepasamientos en los objetivos fijados por los 
POP con más frecuencia fueron los de los arrastreros demersales o de varas en 
Alemania, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y en el Reino Unido. Los informes de ajuste de 
la capacidad indican excesos en Bélgica y en los Países Bajos y en los arrastreros con 
esloras menores que 12 metros en Estonia, Portugal y Suecia. Los informes económicos 
señalan rentabilidad negativa en general, y, en particular en el segmento de 12 a 24 
metros en Bélgica, Chipre y Francia y en el de  24 y 40 metros de España. 
 
Se produjeron sobrepasamientos en los objetivos de los POP en los arrastreros pelágicos 
del Reino Unido y de los Países Bajos. Los informes de ajuste de la capacidad indican 
excesos en Letonia y Suecia, y riesgos en Italia. Los informes económicos señalan una 
rentabilidad muy débil, en Polonia y Suecia. 
 
En el caso de los cerqueros, se produjeron sobrepasamientos en los objetivos de los POP 
en el Reino Unido para los pequeños pelágicos y en los atuneros de Francia e Italia. Según 
los informes de ajuste de la capacidad habría un exceso en Grecia y un riesgo de exceso en 
Italia. Por otra parte, los informes económicos señalan una rentabilidad muy débil. 
 
En las flotas costeras artesanales de Francia y el Reino Unido también se sobrepasaron 
los objetivos de los POP. Los informes de ajuste de la capacidad indican excesos en 
Bulgaria, Reino Unido, Lituania, Portugal y Suecia y riesgos de exceso en Dinamarca e 
Italia. Los informes económicos señalan rentabilidad positiva aunque no excesiva, pero los 
resultados económicos son malos en Italia y Eslovenia. 
 
Por regiones, los mayores grados de sobreexplotación aparecen en la región CPANE 
2, y más precisamente en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Esta abundancia responde al 
elevado número de flotas de diferentes países que faenan en esta zona. Este elevado 
número de flotas incrementa la competencia por unos recursos comunes y condiciona las 
negociaciones en el seno del Consejo para la determinación de las posibilidades de pesca. 
En la región 2 también se encuentra la mayor variedad de diferentes tipos de 
poblaciones sobreexplotadas. 
 
En la región CPANE 3, principalmente operan las flotas de tres países, Francia, España 
y Portugal. Las poblaciones sobreexplotadas son menos diversas, fundamentalmente 
bentónicas y sólo una población demersal, la merluza sur. Cabe recordar las dificultades 
observadas por la anchoa en el Golfo de Vizcaya. 
 
Conviene tener en cuenta que en la época de la elaboración del informe, dos especies 
pelágicas, la gallineta nórdica y el arenque estaban próximas de la explotación plena 
en la región CPANE 1. Posteriormente, la situación de las poblaciones de arenque en la 
región 1 se ha deteriorado fuertemente, debido a la presión ejercida por países 
extracomunitarios. 
 
Francia es el país que participa en la pesca de un mayor número de poblaciones 
sobreexplotadas, 9 sobre 13. En parte, esta situación se debe al hecho de estar a caballo 
de las regiones CPANE 2 y 3. La flota del Reino Unido es relevante en la pesca de 5 de 
dichas poblaciones, la española en 4 y la de Dinamarca en 3. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El exceso de capacidad pesquera es responsable de la mala situación de los recursos 
pesqueros y se ha convertido en un problema crónico. La ineficacia de la PPC al intentar 
gestionar la capacidad pesquera también compromete su eficacia en la gestión de los 
recursos y además empeora la situación económica del sector pesquero. 
 
La reforma de la PPC en curso constituye una ocasión para resolver este problema. 
Además, esta reforma coincide con una situación particularmente inestable que se podría 
haber aprovechado para hacer frente al problema de la capacidad pesquera y al de la 
escasa rentabilidad de la actividad pesquera en general. El Parlamento Europeo y el 
Consejo tendrán la última palabra en la reforma de la PPC en curso. 
 
Para adatar la capacidad pesquera a los recursos pesqueros sería necesario que la 
Comisión reanudase el plan interrumpido en 2007 para mejorar la definición y 
estimación de la capacidad pesquera. Dado que los excesos capacidad pesquera se 
concentran en ciertos segmentos de flota, para estimar y gestionar eficazmente la 
capacidad pesquera convendría recuperar antiguos instrumentos como los segmentos de 
flota y orientándolos hacia la noción de «métier». 
 
Ciertos instrumentos como las concesiones de pesca transferibles (CPT), pueden 
gestionar la capacidad pesquera de un modo razonablemente eficaz. Sin embargo, las 
experiencias positivas con estos instrumentos muestran que bien han sido precedidos o 
acompañados de programas estructurales para llevar la capacidad a un punto próximo 
al equilibrio con los recursos pesqueros disponibles para una práctica sostenible. 
 
Para poder poner en marcha un sistema basado en las CPT o en cualquier instrumento que 
gestionase la capacidad pesquera de modo indirecto sería necesario complementarlos con 
programas estructurales para la reducción de la flota, que estos programas fueran 
específicos para los segmentos de flota o «métiers» en los que se dan mayores excesos 
de capacidad y que estos programas puedan disponer de la financiación pública 
necesaria. A este respecto, hay que tener en cuenta que la difícil coyuntura económica 
que atraviesan un buen número de países ha dificultado la cofinanciación de estas 
acciones en el período 2007 -  2013 y probablemente también la dificultarán en la mayor 
arte del período 2013 - 2020. La viabilidad de estos programas se vería más que 
probablemente condicionada por sus modalidades de financiación. 
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ANEXO 1.  Segmentos en los que se han producido 
sobrepasamientos durante los POP III y POP 
IV 

 % sit / obj   % sit / obj 
 

País Segmento 
GT kW   

País Segmento 
GT kW 

BEL E13, 
G14 

Arrastreros 
demersales 

144% 108% 
 BEL 4A1 Arrastreros de red 

de vara 
106% 103% 

DEU 
C11 Arrastreros 

tangoneros 
(crustáceos) 

110% 97% 

 
DEU 

4C5 Arrastreros de red 
de vara (listas I y II) 

116% 106% 

FIN 

F26 Arrastreros con 
redes de deriva/ 
palangreros - Islas 
Aaland 

93% 102% 

 

 

    
A10 Polivalentes, artes 

fijos + pesca con 
caña 

113% 103% 

 

4F1 Pesca costera 
artesana < 12 
metros 

103% 100% 

A11 Polivalentes 
(arrastreros) 

96% 106% 
 

4F2 Arrastreros 0-30 m 98% 108% 

A12 Polivalentes fijos + 
rastreros 

93% 103% 
 

4F4 No arrastreros 12 - 
25 m 

105% 97% 

     FR
A

 A
tl

á
n

ti
co

 

4F5 No arrastreros> 25 
m 

236% 239% 

     
4F7 Pesca artesana 

especializada 
108% 95% 

FRA 

M11 Polivalentes 
(arrastreros) 

124% 126% 
 

4F8 Arrastreros 112% 97% 

      Fr
a
n

ci
a
 

M
e
d

it
e
-

rr
á
n

e
o

 

4F9 Cerqueros 111% 94% 

GRC E14 Arrastreros de 
fondo 

109% 116% 
 GRC 4D2 Demersal 116% 108% 

IRL E18, 
E19 

Polivalentes 105% 101% 
 

IRL 
 

4G3 Redes de arrastre de 
vara 

104% 88% 

      
4H1 Pesca costera 

artesana <12 m 
80% 143% 

      4H2 Arrastreros de fondo 104% 99% 
        Zona costera     
      4H6 Polivalentes 155% 132% 
      4H7 Arrastreros de fondo 185% 214% 
        Mediterráneo     

      

ITA 

4H9 Atuneros de redes 
de cerco con jareta 

215% 262% 

E12 Cúters (crustáceos 
y moluscos) 

104% 108% 
 

4J6 Camaroneros 133% 145% 

E16 Arrastreros 
pelágicos 

141% 123% 
 

NLD 
4J2 Arrastreros pelágicos 192% 166% 

NLD 
E17 Flota cúter (a 

excepción de los 
moluscos y 
crustáceos) 

155% 107% 

 

 

    
F10 Arrastreros 

tangoneros 
114% 130% 

 
4N1 Pesca costera 

artesanal <10 m 
94% 102% 

F11 
+ 

F20 

Arrastreros 
demersales y 
cerqueros 

111% 113% 

 

4N2 Arrastre pelágico y 
cerco de jareta 

126% 114% 

F12 Arrastreros 
pelágicos 

116% 98% 

 

P
O

P
 I

V
 

GBR 

4N6 Artes fijos 
(crustáceos y 
moluscos) 

105% 113% 

F13 Artes fijos 
(crustáceos) 

143% 161% 
       

F14 Artes móviles 
(crustáceos) 

105% 114% 
       

GBR 

F15 Rederos, 
pesqueros con 
línea y otros artes 
fijos 

119% 84% 

       
F30 Polivalentes 101% 100%        

P
O

P
 I

II
 

SWE F31 Rederos/palangrer
os en el Báltico 

100% 98% 
       

Fuente: Elaboración propia sobre COM(97) 352 final y COM(2003) 508 final 
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 ANEXO 2.  Resumen de los informes anuales de los Estados miembros sobre el equilibrio 
entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca 

 

Empleo de 
directrices 

 Nivel de actividad / Exceso de capacidad Evolución de la flota Acciones sobre la flota 

B
U

LG
A

R
IA

 

1,0 En el informe 
búlgaro se 
aplicaron las 
directrices. 

 Todos los segmentos presentan un bajo nivel de 
utilización de la capacidad medida en días de mar. 
La utilización aún es más baja en los buques de 
menor tamaño.  

 Se han aplicado medidas 
restrictivas a los buques inactivos,  
que aún reresentan el 56% del 
número de buques de la flota 
búlgara. Bulgaria sólo aplica cuotas 
a dos especies, el rodaballo y el 
espadín, y no se aplican regímenes 
de ajuste del esfuerzo pesquero. 

D
IN

A
M

A
R

C
A

 

0,9 A partir de 
2008 se aplicaron 
las directrices 
sobre once 
segmentos 
definidos según el 
Reglamento sobre 
recopilación de 
datos. 

Hasta 2007 
Dinamarca 
recurrió a un 
modelo económico 
(EIAA) para 
calcular el número 
mínimo de buques 
necesario para 
explotar las 
cuotas en doce 
segmentos de 
flota. 

En 2006 se detectaron ligeros excesos de 
capacidad en algunos segmentos, debidos al 
deterioro de los recursos. Se temía que a largo 
plazo apareciera un déficit de capacidad en ciertos 
segmentos, aunque los mayores excesos de 
capacidad se esperaban en los arrastreros 
demersales de entre 12 y 24 metros de eslora, y, 
dentro de la flota con menos de 12 metros, en los 
buques con artes pasivos y la flota polivalente que 
utiliza artes móviles pasivos. También se preveían 
riesgos, pero menores, para los rastreros de más 
de 12 metros. La situación actual es bastante 
estable y no parece existir un exceso de 
capacidad significativo a largo plazo. No obstante, 
los malos resultados económicos de los buques de 
menos de 12 metros de eslora, y en particular a 
los que emplean artes pasivos y a los 
polivalentes, sugieren un exceso de capacidad. 

Entre 2003 y 2009 se realizó la 
transición hacia un sistema de 
cuotas individuales transferibles y 
cuotas fijas para regular el esfuerzo 
pesquero, que se tradujo en una 
reducción del número de buques de 
pesca comercial. También se fijó un 
máximo de jornadas de mar 
anuales. 
 
Durante este período, la capacidad 
se redujo un 23% en GT, un 22% 
en kW y un 22% en número de 
buques. La mayor reducción se 
observó en el segmento de buques 
comprendido entre los 12 y los 24 
metros de eslora. Además, como 
consecuencia del plan de 
recuperación del bacalao, el 
número total de días de pesca se 
redujo un 48% y el número de 
buques disminuyó un 41%. 

Muchos segmentos están 
obteniendo buenos resultados 
económicos, pero si las condiciones 
económicas desfavorables 
persisten se podrían extender los 
malos resultados económicos a 
otros segmentos y requerir 
reducciones de capacidad 
adicionales. Si se diera esta 
circunstancia, dada la proximidad 
del equilibrio entre capacidad y 
posibilidades, el propio sistema de 
cuotas transferibles podría 
gestionar la adaptación. 

 67 



Departamento temático B: Políticas estructurales y de cohesión 
 

IT
A

LI
A

 
0,9 En el informe 
italiano se 
aplicaron las 
directrices. 

No obstante, no 
se calcularon los 
indicadores 
biológicos puesto 
que no se han 
definido TAC para 
las poblaciones 
mediterráneas, 
con excepción del 
atún rojo. 

Las capturas por unidad de esfuerzo durante el 
período 2004-2008 experimentaron una tendencia 
a la baja en los buques de pesca artesanal, los 
rastreros y los cerqueros, mientras que se 
mantuvo constante para los palangreros y 
arrastreros. No obstante, la utilización de la 
capacidad era mayor en los arrastreros 
demersales y de vara que en los semipelágicos. El 
equilibrio entre posibilidades y capacidad 
pesquera se deteriora progresivamente, en 
particular, para los cerqueros y arrastreros más 
grandes. No obstante, desde 2008 ha mejorado el 
equilibrio de la flota artesanal, de los cerqueros, 
pero ha empeorado el de los arrastreros. Los 
indicadores económicos mostraron una tendencia 
negativa para casi todos los segmentos. 

 El programa del FEP incluye varios 
planes relacionados con los planes 
de gestión nacionales  en el 
contexto de las medidas de 
conservación de la UE. Dichos 
planes deberían reducir el esfuerzo 
pesquero entre un 3% y un 30%. 
Se esperaba que entre 2007 y 
2015 se retirase el 13% de la 
capacidad pesquera de la flota. 

E
S

T
O

N
IA

 

0,9 Aplica las 
directrices en sus 
informes desde 
2008. 

 Subsiste un exceso de capacidad en el segmento 
de arrastreros demersales con más de 12 metros. 
La flota artesanal presenta resultados económicos 
negativos. 

Desde 2004 la capacidad pesquera 
de la flota estonia se ha reducido 
en un 40%. 

 

B
É
LG

IC
A

 

0,8 Sólo al 
segmento 
arrastreros de 
vara que capturan 
solla y lenguado.  

 Elevada utilización de la cuota de solla y lenguado 
en todas las zonas, excepto en la zona VIIa, por 
intercambios comerciales de cuota, el incremento 
de los costes de combustible y al desguace de 
buques. El segmento de la flota comprendido 
entre 12 y 24 metros presenta una escasa 
utilización de la capacidad con rentabilidad 
negativa. El segmento de 24 a 40 metros muestra 
una de utilización más elevada y una rentabilidad 
positiva de las inversiones. 

Los buques de pesca cuya potencia 
de motor es superior a 221 kW son 
los principales consumidores de las 
cuotas de pesca. En 2006 se retiró 
un 9% del arqueo y durante 2008, 
se produjo una ligera reducción del 
arqueo sin ayuda pública.  

Durante el periodo 2009-2010, 
adaptación de la flota de 
arrastreros de vara con más de 
221 kW. Hasta 2009 se retiraron 
algunos buques, pero no se ha 
alcanzado la reducción esperada de 
la capacidad. 
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S

U
E

C
IA

 
0,8 Se aplicaron 
las directrices a 
partir de 2007 

La segmentación 
de la flota no era 
coherente en el 
informe de 2008. 

Un 40% de los desembarques se efectúa en la 
cosa este, pero un 60% de su valor se 
desembarca en la costa oeste, cerca del 30% en 
la costa sur y sólo un 10% en la costa este. La 
mayor parte de los desembarques proceden de 
grandes arrastreros pelágicos de más de 24 
metros de eslora, arrastreros demersales de más 
de 12 metros de eslora y buques de menos de 12 
metros de eslora con artes pasivos. 
 
Los informes indican sobrepesca en algunas 
poblaciones, y un exceso de capacidad pesquera. 
La actividad de la mayor parte de la flota es muy 
baja y su rendimiento económico poco 
satisfactorio. En 2009 el indicador biológico 
mostraba que tres segmentos no estaban 
faenando de manera sostenible, y que seguía 
existiendo un exceso de capacidad en varios 
segmentos. 

 En 2007 se introdujeron cuotas 
anuales en el segmento pelágico, 
lo que produjo un cambio 
estructural y alguna reducción de 
capacidad. Pasaron a ser derechos 
transferibles en 2009. El esfuerzo 
pesquero se ha reducido 
progresivamente, como 
consecuencia de los planes de 
gestión y/o de recuperación.  
 
Para el periodo 2007-2013 se 
prevén reducciones de la capacidad 
de hasta el 50% en el segmento 
demersal y hasta el 30% en el 
segmento pelágico. El programa 
operativo del FEP da prioridad a la 
ayuda al desguace y ya se han 
llevado a cabo campañas de 
desguace en las flotas del Mar 
Báltico y del Mar del Norte. Una de 
ellas se ha empleado para el 
desguace de seis arrastreros. En 
2008, Suecia presentó un plan de 
adaptación de la pesca de bacalao 
en el Báltico. 

LI
T
U

A
N

IA
 

0,8 Empezó a 
aplicar las 
directrices 
comunes a sus 
informes en 2007. 
No se extraían 
conclusiones en 
cuanto a la 
adaptación de la 
flota a los 
recursos 
disponibles. 

 En 2007, los valores de los indicadores sugerían 
que la flota báltica presentaba cierto exceso de 
capacidad, al igual que la flota bacaladera en 
2008, pero volvió al equilibrio en 2009. Sin 
embargo, la capacidad de la flota que captura 
poblaciones pelágicas y salmón parece estar 
equilibrada con las posibilidades de pesca. En 
2009 mejoraron considerablemente los resultados 
económicos de los arrastreros demersales del 
segmento de flota comprendido entre 24 y 40 m, 
debido a la disminución del número de buques. 

 Lituania elaboró un  plan de 
esfuerzo pesquero para el período 
2008-2009. Este incluía la 
regulación de las capacidades 
pesquera de los arrastreros 
demersales en el  Báltico, y en las 
zonas de la NAFO y de la CPANE. 
Además, su programa operativo 
del FEP para el período 2007-2013 
preveía la reducción de la 
capacidad de la flota de alta mar 
un 1,2% y la de la flota costera en 
un 44%. 
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C
H

IP
R

E
 

0,7 Los informes 
de Chipre 
siguieron las 
directrices 
comunes desde 
2009. 

Sólo existen 
cuotas para el 
atún rojo 

Existen indicios de exceso de capacidad en los 
arrastreros demersales, y, en menor medida, para 
la flota artesanal. 

En 2007 hubo una pequeña 
reducción de la capacidad, pero en 
2008 se produjo un aumento como 
consecuencia del cambio de 
calificación de pequeños buques, 
que pasaron de la categoría de 
recreativos a la de profesionales. 
Durante 2009, se retiraron buques 
pesqueros con y sin ayudas 
públicas. 

Entre 2004 y 2006, Chipre puso en 
marcha un programa de desguace 
de buques polivalentes. Además, 
en 2006 se exportó el mayor 
arrastrero de la flota chipriota (1/3 
de su capacidad) a los Estados 
Unidos. Durante el período 2009-
2010 la flota se ha reducido 
fuertemente. Es posible que se 
hayan equilibrado las posibilidades 
y la capacidad de pesca. 

M
A

LT
A

 

0,7 Empezó a 
aplicar 
plenamente las 
directrices en sus 
informes en 2008. 

 Casi la mitad de la flota maltesa está inactiva. La 
tendencia en la utilización de los artes activos, y 
en particular de los arrastreros es decreciente, 
mientras que la de los artes pasivos era 
relativamente estable. El informe concluye que la 
situación de los recursos capturados por la flota 
pesquera maltesa no exige una reducción de la 
capacidad de pesca. 

La flota pesquera maltesa se divide 
entre la flota a tiempo completo y 
la flota a tiempo parcial. También 
hay algunas embarcaciones 
recreativas que, por no ser buques 
de pesca comerciales, no están 
sometidos a las normas de la PPC. 
El 99% de la flota está constituido 
por buques pequeños, de menos de 
12 m de eslora. 

No se aplicó ningún régimen de 
ajuste del esfuerzo pesquero a la 
flota maltesa. 

LE
T
O

N
IA

 

0,6 Sólo se 
empezaron a 
aplicar las 
directrices en los 
informes a partir 
de 2009. 

Letonia concluye 
que sus 
pesquerías están 
próximas al 
equilibrio entre la 
capacidad de la 
flota y las 
posibilidades de 
pesca. 

Los indicadores económicos y sociales muestran 
una mejora de la eficacia económica de la flota 
pesquera, que se atribuye al reducido número de 
buques. 
 
La utilización de la capacidad es bastante baja. En 
la flota del Mar Báltico, las capturas de bacalao, 
espadín y arenque más abundantes son realizadas 
por buques de más de 24 metros de eslora. Más 
de la mitad de las capturas de bacalao son 
realizadas por buques de eslora comprendida 
entre 24 y 40 metros. Letonia considera que la 
capacidad del segmento de alta mar, que sólo 
cuenta con ocho buques, es acorde con las cuotas 
disponibles. 

 Desde 2004, se han desguazado 
160 buques con ayuda financiera. 
El mal estado de las poblaciones de 
bacalao, el envejecimiento de los 
buques y los crecientes costes del 
carburante, han estimulado el 
recurso a las primas de desguace. 
En ocasiones se dan incrementos 
en la capacidad total respondiendo 
a decisiones administrativas 
adoptadas antes de la adhesión. Se 
prevén desguaces adicionales en el 
segmento del Mar Báltico y en la 
flota artesanal pero estas 
reducciones están previstas desde 
hace años y no se realizan. 
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P

A
ÍS

E
S

 B
A

JO
S

 
0,6 Las directrices 
comunes se han 
aplicado 
parcialmente, y 
fundamentalmente 
a los arrastreros 
de vara y a los 
arrastreros 
pelágicos 
congeladores. 

Se consideraba 
que no eran 
adecuadas para el 
segmento 
pelágico, 
orientado 
preferentemente 
hacia la pesca en 
aguas 
internacionales. 
Finalmente, en 
2009 las 
directrices se 
aplicaron al 
segmento de los 
arrastreros de 
vara y al de los 
arrastreros 
congeladores de 
pesca pelágica. 

Desde 2006 se admite que la capacidad de flota 
de cúteres de los Países Bajos no se había 
adaptado al descenso observado en las 
poblaciones de solla y lenguado. En 2007 se 
reconoció un exceso de capacidad en la flota de 
arrastreros de vara, que había aumentado como 
consecuencia de la sustitución de la capacidad 
retirada a lo largo de 2006. Desde 2009, los 
indicadores económicos y sociales empeoraron 
debido a los bajos precios de la solla y el lenguado 
y a los elevados precios del combustible siendo 
esencial mejorar la eficiencia energética de la 
misma. Desde 2010 esta situación alcanzó a la 
flota pelágica. 

En 2008, la flota de cúteres 
disminuyó considerablemente en 
tamaño y en esfuerzo pesquero 
debido a la aplicación de planes de 
gestión, la pesca con buques más 
pequeños y el amarre temporal 
voluntario de la mayor parte de los 
arrastreros de vara más grandes a 
causa del elevado precio del 
combustible. Así, la mortalidad por 
pesca de las poblaciones de solla, 
lenguado y bacalao descendió 
considerablemente. Los indicadores 
económicos y sociales también 
mejoraron con respecto a 2007, en 
particular debido al buen precio de 
los camarones. Además, un número 
significativo de pescadores pasaron 
de pescar con arrastres de vara a la 
pesca con arrastres tradicionales, 
debido al menor consumo de 
combustible. 

En 2009, los Países Bajos limitaron 
la capacidad de los buques con 
redes fijas, que desde hace 
algunos años crece 
constantemente. Como 
consecuencia, se redujeron 
ligeramente la capacidad de la flota 
y el esfuerzo pesquero. La 
mortalidad por pesca de las 
poblaciones de solla y lenguado ha 
caído substancialmente, pero no ha 
llegado a alcanzar un equilibrio. 
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0,5 En sus 
informes, 
Eslovenia aplica 
parcialmente las 
directrices, 
argumentando 
que no puede 
calcular el 
indicador 
biológico. 

  La flota pesquera eslovena está 
aquejada por la antigüedad de los 
buques y la obsolescencia de los 
artes, la actividad pesquera 
estacional, el reducido tamaño de 
la zona de pesca marítima (180 
km²) y la elevada probabilidad de 
que las poblaciones de peces sigan 
disminuyendo. Debido a la 
incertidumbre, apenas se realizan 
inversiones en el sector pesquero 
esloveno, pero en los últimos años 
se han incorporado algunos buques 
al segmento de menos de 12 
metros. 

Están previstas algunas actividades 
de desguace para el período de 
programación 2007-2013 del FEP. 
El plan de gestión elaborado 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento sobre el Mediterráneo 
se centrará en el ajuste de la 
capacidad y la reducción de las 
actividades de arrastre de fondo. 
Desde 2008, se intenta reducir el 
número de redes de arrastre. 
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0,5 Las directrices 
comunes se 
empezaron a 
aplicar 
parcialmente en 
los informes de 
Polonia desde 
2009, y 
totalmente desde 
2010 

 No parece haber problemas para los buques 
menores de 10 metros ni para los arratreros de 
fondo de entre 12 y 18 metros. En otros 
segmentos existen riesgos de desequilibrio. 

La flota pesquera polaca se ha 
reducido progresivamente. A la 
drástica reducción de la flota del 
Báltico realizada en 2005 y 2006 
siguieron otras reducciones mucho 
más modestas, utilizando ayudas 
públicas. Una parte de la capacidad 
ha sido sustituida con grandes 
buques destinados a la pesca en 
aguas profundas, siguiendo 
decisiones administrativas previas a 
la adhesión («coups parties»). La 
reducción del número de permisos 
especiales de pesca de bacalao en 
2009 se alcanzó excluyendo las dos 
terceras partes de la flota del Mar 
Báltico de esta pesquería. Como 
consecuencia del programa de 
reducción del esfuerzo pesquero, 
entre 2004 y 2008 el número de 
días de pesca de la flota báltica se 
redujo un 42% y el número de días 
de pesca de bacalao un 38%.  
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0,3 Se aplican las 
directrices desde 
2010. 

 Hay una baja utilización de la capacidad de la flota 
artesanal y una baja rentabilidad de los 
arrastreros de más de 24 metros de eslora. 

Se han realizado desguaces con 
ayuda pública en varios segmentos 
de la flota, la mayor parte como 
resultado de los planes de 
recuperación de la merluza austral 
o de la cigala. En 2008 se aprobó 
un programa de desguace para los 
buques autorizados para utilizar 
rastras en la pesca de almejas en la 
región del sur, con el fin de reducir 
el tamaño de la flota de esa zona, 
pero ha tenido escasos resultados. 
En 2009 se incorporaron a la flota 
de Azores treinta y cuatro buques 
construidos con ayuda pública. 

Los buques que faenan en la zona 
de la NAFO están sometidos al plan 
de recuperación del fletán negro. 
Aunque el número total de días de 
mar se debía reducir en un 50% en 
comparación con los niveles de 
2003, en 2009 la reducción sólo 
alcanzaba el 31% al registrado en 
2003. Hay medidas nacionales de 
limitación del esfuerzo pesquero en 
la pesca de especies de aguas 
profundas. 

 72 



El exceso de capacidad pesquera en la reforma de la PPC  
 

 
E

S
P

A
Ñ

A
 

0,3 Se aplican 
parcialmente las 
directrices a 
algunos 
segmentos desde 
2010. No se 
incluye ninguna 
evaluación sobre 
el equilibrio entre 
la capacidad de la 
flota y las 
posibilidades de 
pesca. 

   La flota se gestiona por segmentos 
definidos según el modelo del POP 
IV. Frecuentemente, la capacidad 
se ha reducido con el concurso de 
ayudas públicas, aunque también 
se han realizado algunas retiradas 
mediante una decisión 
administrativa motivada por la 
falta de actividad pesquera. Los 
planes de recuperación han 
inducido sustanciales reducciones 
en el esfuerzo pesquero. El de la 
pesquería del fletán en la zona 
NAFO se ha reducido en un 84%, y 
el de la merluza del sur y de la 
cigala, se ha reducido en un 10% 
anual. 
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0,1 Incluyeron 
indicadores 
propuestos de las 
directrices en 
2008. Pero en 
2009 se suspendió 
el programa 
nacional de 
recopilación de 
datos pesqueros y 
no se facilitan 
indicadores 
socioeconómicos 
ni biológicos. 

 Se ha reducido considerablemente la utilización de 
cerqueros (12-24 metros)  en la subzona 
geográfica 22-23, pero ha mejorado la utilización 
de buques costeros (12-24 metros). Por su parte, 
el segmento de los cerqueros con jareta (12-24 
metros) se ha infrautilizado en la subzona 
geográfica 20. 

 La flota pesquera griega se 
compone mayoritariamente de 
buques de pesca costeros que 
emplean una variedad de artes 
pasivos. En general, la progresiva 
reducción de la capacidad se ha 
venido financiando con ayudas 
públicas. 

 73 



Departamento temático B: Políticas estructurales y de cohesión 
 

FI
N

LA
N

D
IA

 
0,0 No se aplican 
las directrices. 

El informe 
concluye que, en 
general, puede 
considerarse que 
la capacidad de la 
flota finlandesa 
mantiene un 
equilibrio 
aceptable con los 
recursos 
pesqueros.  

La utilización de las cuotas es baja para todas las 
especies, salvo para espadín y bacalao. 

 A pesar de la reducción de la 
capacidad, el esfuerzo pesquero 
total presentó una tendencia al 
alza entre 2003 y 2005 y no se 
estabilizó hasta 2008 y 2009. El 
segmento de la pesca pelágica 
registró el mayor incremento en 
esfuerzo pesquero. La prohibición 
de las redes de enmalle de deriva 
en 2006 afectó a la pesca de 
bacalao y de salmón en mar 
abierto. Como consecuencia, para 
el período 2009-2010 se estableció 
un nuevo régimen de reducción de 
la capacidad, dirigido al segmento 
de los buques de artes pasivos. 
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0,0 No se aplican 
las directrices y no 
se evalúa el 
equilibrio entre el 
tamaño de la flota 
y las posibilidades 
de pesca. 

Se argumenta que 
las pesquerías 
incluidas en los 
planes de 
recuperación en 
las zonas CIEM 
VIa y VIIa son 
muy 
heterogéneas, 
dificultando la 
evaluación del 
impacto de los 
regímenes de 
reducción del 
esfuerzo. 

Se notificó que numerosas poblaciones objetivo 
estaban fuera de los límites biológicos de 
seguridad. Las cuotas y los desembarques 
disminuyen a un ritmo mucho más rápido que la 
capacidad de pesca. 

La flota se distribuye en 5 
segmentos. Los más importantes 
son el polvalente y el de los 
arrastreros pelágicos. 

La flota irlandesa está sujeta al 
régimen de reducción del esfuerzo 
pesquero aprobado con arreglo al 
anexo II del Reglamento que fija 
los TAC y cuotas y al régimen 
aplicable a las aguas occidentales. 
Se han sucedido varios programas 
de desguace: el de la bacaladilla, 
ejecutado parcialmente, el del 
corégono, o el de la flota pelágica 
impulsada por el propio sector. 
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0,0 No se aplican 
las directrices y no 
se evalúa el 
equilibrio entre el 
tamaño de la flota 
y las posibilidades 
de pesca 
asignadas 

Sin embargo, se 
incluyen otras 
informaciones no 
demandadas por 
las directrices. En 
2007 el programa 
se presentó 
demasiado tarde. 
En 2010 se 
utilizaron 4 
indicadores 
alternativos. 

El informe de 2010 concluye que existe un 
equlibrio entre la capacidad y las posibilidades de 
pesca. 

 Francia ha puesto en marcha 
diferentes programas de desguace 
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0,0 No se aplican 
las directrices 

Utiliza un enfoque 
biológico 
cualitativo para 
intentar 
determinar si las 
tendencias de 
capacidad de cada 
segmento de la 
flota están en 
equilibrio con las 
principales 
poblaciones. Se 
esgrime la falta de 
precisión en los 
dictámenes del 
CIEM y no se 
aportan detalles. 

 Ocasionalmente se produce la 
incorporación de grandes 
arrastreros, que representan 
porcentajes relativamente 
importantes de la capacidad de la 
flota alemana. 

Alemania no ha emprendido 
ninguna acción en relación con la 
evolución de la flota, por 
considerar que esta se ha 
adaptado a las condiciones 
económicas establecidas por la PPC 
y a los restringidos recursos 
disponibles. La mayor parte de las 
reducciones se han realizado en las 
flotas artesanales, y han sido 
debidas principalmente al mal 
estado de las poblaciones de 
arenque. 
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0,0 No se aplican 
las directrices 

En 2010 se 
facilitaron datos 
económicos. Se 
afirma que la flota 
está faenando de 
manera sostenible 
y que se dispone 
de cantidades 
suficientes de las 
distintas especies. 

 La edad media de los buques es 
elevada y en general, se 
encuentran en malas condiciones 
técnicas. En 2009, de los 443 
buques que figuran en el registro 
de flota, sólo estaban activos 160. 
En 2008 hubo seis nuevas 
incorporaciones a la flota, y en 
2009 hubo once, en ambos casos,  
sobre la base de una decisión 
administrativa anterior a la 
adhesión.  

Existen planes de desguace para el 
período de programación 2007-
2013 del FEP. En 2008 se retiraron 
de la flota siete buques y seis en 
2009 sin recurrir a la ayuda pública 
en ninguno de los casos. Rumanía 
desea mantener un nivel mínimo 
de flota pesquera (minimum 
vitalis), estimado en 12 o 13 
buques pesqueros modernos y 
eficientes. 
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0,0 El Reino Unido 
no presentó los 
informes 
correspondientes 
a 2007 ni a 2010. 
No se aplicaron las 
directrices. En los 
otros, no se 
incluye ninguna 
evaluación del 
equilibrio entre la 
flota y las 
posibilidades de 
pesca. 

Se proporcionaron 
otros datos 
técnicos, 
biológicos y 
socioeconómicos 

El informe de 2009 concluye que la capacidad de 
la flota del Reino Unido excede las posibilidades 
disponibles. En 2009, la flota inactiva 
representaba el 11% del arqueo total de la flota 
registrada total y un 17% de de su potencia. En el 
Reino Unido se considera que la flota costera 
artesanal es la que tiene esloras inferiores a 10 
metros. Se considera que esta flota está aquejada 
por un desequilibrio entre la capacidad de su flota 
y las cuotas disponibles. 

 La flota está sometida al el 
régimen de esfuerzo aplicable a las 
aguas occidentales y a las especies 
de aguas profundas. Todos los 
segmentos de la flota, con la 
excepción de los que utilizan nasas 
y trampas, redujeron su capacidad 
a lo largo del periodo 2000-2009. 
Durante este período, los planes de 
recuperación del bacalao y del 
lenguado han inducido una 
reducción del esfuerzo pesquero, 
sobre todo en los buques de más 
de 10 metros. El incremento en el 
precio de los combustibles y el 
programa de desguace de 2007 
también contribuyeron a la 
reducción del esfuerzo. En 2009 se 
introdujo un sistema de limitación 
de permisos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de los Estados miembros sobre el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca 
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ANEXO 3.  Resumen de los principales resultados 
económicos de las flotas pesqueras de la UE25 

 
 (BEL) Bélgica: 

 La mayor parte de la flota son arrastreros de varas y el lenguado representa 
el 75% del valor de las capturas. 

 Entre 2006 y 2008 los resultados económicos mejoraron pero son muy 
sensibles al incremento del precio de los carburantes.  

 El segmento entre 24 y 40 metros sólo ha alcanzado el umbral de 
rentabilidad, pero el segmento entre 12 y 24 metros sigue en pérdidas. 

 
 (CYP) Chipre:  

 La flota menor de 12 metros con artes pasivas ha reducido el número de días 
de mar, pero no hay información sobre los precios ni otros indicadores 
económicos. 

 Los arrastreros demersales y cerqueros de entre 12 y 24 metros entraron en 
pérdidas a partir de 2007. 

 
 (DEU) Alemania: 

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la quisquilla, al 
bacalao, al fletán negro, a los mejillones y al carbonero. 

 El conjunto de la flota estaba obteniendo una rentabilidad creciente, pero 
entró en pérdidas en 2008. 

 La flota de arrastreros demersales y cerqueros de entre 12 y 24 metros, que 
tuvo unos resultados económicos negativos hasta 2004 es rentable 
actualmente por efecto del incremento del valor de las capturas de cigala y 
quisquilla. 

 
 (DNK) Dinamarca:  

 Desde 2003 la flota, con el cambio de la gestión hacia un sistema de 
derechos de pesca transferibles, la flota se ha reducido sustancialmente. 

 Las especies que representan la mayor parte del valor de las capturas son el 
bacalao, arenque, cigala y lanzón, pero el lanzón representa la mayor 
cantidad de las capturas. 

 Desde 2005, el conjunto de la flota danesa oscila en torno al umbral de la 
rentabilidad, reflejando la evolución de los arrastreros demersales y 
cerqueros de entre 24 y 40 metros. 

 La flota polivalente de entre 12 y 24 metros ha mostrado unos resultados 
económicos ligeramente mejores, pero también ha se vio afectada por el 
incremento de los precios de los carburantes. 

 
 (ESP) España:  

 No se suministran informaciones sobre la rentabilidad de las flotas, aunque 
los arrastreros pelágicos y cerqueros de más 40 metros parecen tener 
mejores resultados que los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 
40 metros. 

 
  (EST) Estonia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde al camarón, aunque en 
cantidad viene dado por pequeños pelágicos, arenque y espadín. 

                                          
25 Resumido de Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER 2010). 
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 Tanto los arrastreros demersales de entre 24 y 40 metros como la flota de 
artes pasivos de menos de 12 metros han obtenido beneficios. 

 
 (FIN) Finlandia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a pequeños pelágicos, 
arenque y espadín, y, en menor medida, bacalao y lucioperca. 

 En su conjunto, la flota finlandesa tiene un pequeño beneficio. 
 Los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 40 metros como los 

arrastreros pelágicos y cerqueros de entre 12 y 24 metros tuvieron 
resultados económicos negativos hasta 2004. Desde 2005 fueron positivos y 
los beneficios se incrementaron en 2007. 

 
 (FRA) Francia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde al rape, lenguado, 
vieiras, merluza y lubina. 

 La flota francesa entró en pérdidas en 2008. 
 La flota de arrastreros demersales y cerqueros de entre 12 y 24 metros 

evoluciona en el umbral de la rentabilidad desde 2002, con pérdidas 
acusadas en 2008. 

 La flota con menos de 12 metros que utiliza redes fijas y de deriva realiza 
ciertos beneficios.  

 
 (GBR) Reino Unido:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la cigala, caballa, 
rape, eglefino y las vieiras. 

 La rentabilidad es creciente, pero dentro de unos valores moderados. Esta 
tendencia se reproduce en los distintos segmentos, aunque la rentabilidad de 
los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 40 metros se redujo en 
2008. 

 
  (GRC) Grecia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la merluza, 
salmonetes, anchoa y pez espada. 

 No hay datos posteriores a 2006. Hasta entonces, la flota obtenía resultados 
positivos y crecientes. 

 
 (IRL) Irlanda:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la caballa, cigala, 
arenque y espadín. 

 Los últimos datos disponibles son los de 2007. Tanto en este año como en 
2006, los resultados económicos habían pasado a ser positivos. 

 
 (ITA) Italia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la merluza, la 
anchoa, la gamba de altura, la cigala y la sepia. 

 Aunque la rentabilidad de la flota es decreciente, aún sigue siendo positiva. 
La erosión de la rentabilidad es menos intensa en los arrastreros demersales 
y cerqueros de entre 12 y 24 metros que en la flota polivalente con artes 
pasivas de menos de 12 metros. 
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  (LTU) Lituania:  
 Con la excepción del bacalao, la mayor parte del valor de las capturas 

corresponde a pequeños pelágicos. Entre estos los más relevantes son los 
jureles, y, a distancia, las sardinas y estorninos, y, en menor medida, el 
espadín. 

 Los resultados económicos de los arrastreros demersales y cerqueros de 
entre 24 y 40 metros se van deteriorando, y tras pasar a valores negativos 
en 2007 se han recuperado ligeramente en 2008. 

 La rentabilidad de los buques de menos de 12 metros con artes pasivos se 
mantiene ligeramente por encima del umbral de la rentabilidad. Se redujo 
entre 2004 y 2006, se incrementó en 2007 y se redujo muy ligeramente en 
2008. 

 
 (LVA) Letonia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde al espadín, bacalao y 
arenque. 

 Letonia no suministra información sobre beneficios o pérdidas, pero los 
resultados económicos de de los arrastreros pelágicos y cerqueros de entre 
24 y 40 metros ha mejorado, la de otros buques de esta clase de eslora, que 
utilizaban redes de enmalle se han mantenido constantes. 

 
  (MLT) Malta:  

 Los últimos datos corresponden a 2007. 
 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a los grandes 

pelágicos, atún rojo, y pez espada, aunque la lampuga también es 
importante. El cabracho y los camarones juegan un papel menor. 

 La rentabilidad es negativa, aunque con oscilaciones. 
 

 (NLD) Países Bajos:  
 La mayor parte del valor de las capturas corresponde al lenguado, y en 

menor mediada a la quisquilla, la solla y los jureles. 
 La rentabilidad del conjunto de la flota oscila en el entorno del umbral de la 

rentabilidad, reflejando los resultados de los arrastreros de varas de más de 
40 metros. Los arrastreros pelágicos y cerqueros de más de 40 metros 
también se encuentran en la misma situación. 

 
 (POL) Polonia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde al bacalao, el espadín, 
el arenque, los pescados planos y la perca. 

 La rentabilidad sólo mostró valores decididamente positivos en 2006 y 2007, 
reflejando los resultados de los arrastreros pelágicos y cerqueros de entre 24 
y 40 metros. 

 La flota de buques menores de 12 metros con artes pasivos ha mantenido 
una rentabilidad positiva y creciente, aunque se redujo en 2008. 

 
 (PRT) Portugal:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la sardina, los pulpos, 
el bacalao, las gallinetas y la gamba de altura. 

 La flota polivalente de menos de 12 metros con artes pasivos tenían una 
ligera rentabilidad con un pico pronunciado en 2006. 

 Los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 40 metros han tenido 
unos resultados económicos decrecientes, con un pico en 2005. 

 

 79 



Departamento temático B: Políticas estructurales y de cohesión 
 

 80 

 (SLO) Eslovenia:  
 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la anchoa, sardina, 

merlán, calamar y salmonete. 
 La rentabilidad es ligeramente positiva, pero la flota de menos de 12 metros 

que utiliza redes de enmalle fijas o de deriva ha pasado a tener resultados 
negativos en 2008. 

 
 (SWE) Suecia:  

 La mayor parte del valor de las capturas corresponde a la cigala, los 
camarones, el bacalao y el espadín. 

 La rentabilidad es ligeramente positiva y decreciente, aunque se recuperó 
ligeramente en 2008. 

 La rentabilidad de los arrastreros demersales y cerqueros de entre 24 y 40 
metros descendió a valores negativos en 2006 y posteriormente se ha 
mantenido en el umbral de la rentabilidad. 

 Los arrastreros pelágicos y cerqueros de más de 40 metros han seguido la 
misma evolución, pero en 2007 y 2008 mostraron una rentabilidad positiva. 
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