Aquí Europa - Periodico digital - Informacion actualizada - Diarios - ...

1 de 1

http://www.aquieuropa.com/primero_portada_actualidad.asp?idNotici...

Lunes, 22 de Septiembre de 2008
Noticia consultada previamente: No.

Agroalimentación - Pesca

En Portada
Hoy
Análisis

Un experto europeo recomienda que se prejubilen los pescadores
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Analiza la situación del sector y critica el sistema de subvenciones de la UE
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Beatriz Manrique
Bruselas (18/09/08).- "Es absurdo que los gobiernos sigan adjudicando
subvenciones al sector pesquero cuando la UE tiene una flota pesquera
excesiva". Esta es la idea que ha defendido hoy en una rueda de prensa Daniel
Pauly, profesor y director del Fisheries Center de la British Columbia University
de Canadá. Según el experto, el sistema pesquero de los Veintisiete está
obsoleto, y la solución pasa por que los Estados miembros subvencionen las
prejubilaciones de los pescadores de la UE. Así se reduciría la sobrecapacidad
de la flota comunitaria.
Los pescadores no pueden capturar atún en el Mediterráneo debido a la precaria
situación en la que se encuentra esta especie, y la anchoa tampoco se puede pescar en
el golfo de Vizcaya. La caza del tiburón sigue sin estar regulada.
Según Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de los océanos,
la situación es "desalentadora" a pesar de la reforma de la Política Pesquera Común
(PPC) puesta en marcha hace seis años.
Actualmente, el 88% de las reservas pesqueras de la UE sufren sobrepesca y la flota
supera en un 40% su capacidad en relación con los recursos. La Unión Europea ha
intentado sucesivamente reducirla, pero la situación no mejora.
Para Daniel Pauly, el problema es que los Veintisiete continúan ofreciendo subsidios. Por
ejemplo, el pasado julio los Veintisiete otorgaron ayudas a los pescadores para la
compra de combustible, de forma que éstos pudieran hacer frente a su encarecimiento.
El experto europeo aboga por que la UE deje de dar ayudas, ya que éstas sólo dan
beneficios a corto plazo, mientras que disminuyen los stocks, las capturas y la
rentabilidad a largo plazo. "Deberían utilizarse en la jubilación de los pescadores, para
que el sector se reestructure", ha señalado Pauly.
Por otro lado, ha destacado que los políticos no siguen los consejos de los científicos, "lo
que conduce a que se establezcan límites de captura superiores a lo recomendado".
La Comisión Europea publicó ayer una evaluación de la reforma de la PPC, iniciada en
2002, en la que reconocía que a pesar de los logros alcanzados, aún existe una
"excesiva capacidad de flota" y actitudes irresponsables por parte del sector. El Ejecutivo
comunitario prevé una revisión de la reforma para 2012 a más tardar.
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