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El Dr. Daniel Pauly expone los retos de la 
política pesquera común  
Xornal Galicia Marítima | Jueves, 18 Septiembre, 2008 - 04:59  

 

 Pauly, experto de prestigio internacional, 
expuso su punto de vista sobre los fallos 
de la gestión pesquera en el mundo 
 

  

Durante el encuentro organizado junto a otros expertos de Oceana, el Dr. 
Pauly, de nacionalidad francesa y profesor y director del Fisheries Center 
de la Britsh Columbia University de Canadá, perfiló las medidas que 
deberían tenerse en cuenta a la hora de reformar la Política Pesquera 
Común europea (PPC) para conservar los stocks pesqueros, ofrecer un 
futuro sostenible a los pescadores y proteger el medio marino. 
 
 
 
Oceana ha recordado que seis años después de la reforma de la PPC, las 
estadísticas sobre las pesquerías europeas siguen siendo desalentadoras. 
Por ejemplo: el calamitoso estado de los stocks de atún y su mala gestión 
han resultado en el cierre de la pesquería de este pez en el Mediterráneo, 
la pesquería de la anchoa en el golfo de Vizcaya sigue cerrada y las 
capturas de tiburón siguen sin estar reguladas. El 88% de los stocks 
pesqueros de la UE sufre sobrepesca, la flota supera al menos en un 40% 
su capacidad con relación a los recursos existentes y los repetidos 
esfuerzos por reducir su capacidad han fracasado. Además, a medida que 
los stocks disminuyen, los pescadores tienen que faenar en zonas más 
profundas y lejanas, lo que reduce sus beneficios y aumenta los daños 
medioambientales. El aumento de precio del combustible de este año 
tampoco ha contribuido a mejorar la situación. 
 
 
 
“Un aspecto absurdo de la PPC es que a pesar de que la UE tiene una 
flota pesquera excesiva, cuya consecuencia son stocks de peces víctimas 
de la sobrepesca, los gobiernos siguen adjudicando subvenciones al 
sector que contribuyen al aumento de la presión pesquera, como las 
ayudas para combustible, para que las actividades pesqueras resulten 
viables desde el punto de vista económico” ha señalado el Dr. Pauly. 
Aunque estos subsidios pueden aumentar a corto plazo los beneficios, a 
medio y largo plazo este mayor esfuerzo reducirá más los stocks, las 
capturas y la rentabilidad. 
 
 
 
En la reunión, el Dr. Pauly, miembro de la Junta Directiva de Oceana, 
expuso que la pesca no sólo afecta la conservación de los stocks 
pesqueros, sino que también puede tener efectos adversos en todo el 
ecosistema marino. Prácticas como la pesca de arrastre pueden perjudicar 
gravemente el medio marino, así como afectar de manera directa a otra 
fauna marina como cetáceos, tiburones y tortugas. Además, la 
desaparición de especies marinas clave para el equilibrio ecológico puede 
provocar efectos perjudiciales para otras especies y contribuir a la 
desaparición de grandes depredadores como el atún y el tiburón, que son 
indispensables para el ecosistema. 
 
 
 
El Dr. Pauly apuntó, que el nivel actual de pesca no es sostenible con los 
stocks actuales y que cualquier reforma debería empezar por una 
reducción significativa de la capacidad pesquera de las flotas. También 
destacó que los responsables de la toma de decisiones rara vez siguen el 
consejo de los científicos, lo que conduce al establecimiento de límites de 
captura superiores a lo recomendado. Investigaciones recientes de 
Oceana demuestran que en los últimos 20 años no se han tenido en 
cuenta el 80% de las recomendaciones científicas sobre las Capturas 
Totales Permitidas en la Unión Europea (TACs, en sus siglas en inglés) en 
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el Atlántico Nordeste. Esta situación debe cambiar urgentemente. La 
rigurosa aplicación de los consejos científicos sobre la gestión de las 
pesquerías de la Unión Europea es un paso clave que se debe llevar a 
cabo para alcanzar la sostenibilidad de los recursos pesqueros. 
 
 
 
La Comisión Europea piensa hacer una consulta general sobre el futuro de 
la PPC, cuya reforma está proyectada para 2012. Julie Cator, Policy 
Director de Oceana para Europa ha señalado “Oceana da la bienvenida a 
cualquier intento de revisar la PPC. Sin embargo, los legisladores y las 
autoridades no deben olvidarse de poner en práctica las importantes 
normativas de la PPC que actualmente ya están preparadas, como una 
gestión más rigurosa en la captura de tiburones, la eliminación de los 
descartes en la pesca y el establecimiento de un control efectivo en todas 
las pesquerías de Europa”. El grado de compromiso demostrado por los 
ministros de pesca para ponerse de acuerdo sobre temas que hay sobre la 
mesa será un buen indicador del compromiso de los Estados miembros 
para mejorar realmente la PPC.  
 
 
 
Suscríbete a las noticias del Mar y la Pesca en tu entorno: 

    
Suscríbete a las noticias de Galicia en tu entorno: 

    

       

Buscar más temas relacionados en Google Xornal Galicia 

Comentar esta noticia en A Pizarra 

 Buscar noticia marítima

Xornal Galicia | Diario Dixital de Galicia | Toda la Información noticias y 
Actualidad las 24 horas  
Grupo Indice de Comunicación con presencia en más de 40 paises y 
24 idiomas, Noticias, actualidad, directorios, buscadores, 
entretenimiento todo lo que necesitas de la red 

Formación Pesca | Cofrarías | Predicción Mar | Actualidad Marítima 

Recordar este sitio · · Galicia Hoy · · Última Hora · · Concellos de Galicia · 

Noticias más leidas en las distintas secciones de Xornal Galicia 

Enviar esta noticia a: 

              
¿ Que e esto ? 

¿ Titulares ? Del Mundo 

Noticias directas en tu Web o en tu Móvil desde 
xornalgalicia.com en Formato RRS y Wap 

 

 

gabinetes de comunicación de las grandes 
corporaciones públicas o privadas, que no son 
sucesos de obligada cobertura y que afectan a 
un gran número de personas, pero que en la 
mayoría de los casos no encuentran hueco en 
los medios convencionales. Pensamos que no 
sólo las malas noticias son noticia, que hay 
muchos hechos positivos e interesantes que 
merecen la pena ser conocidos. 
Puede hacer sus comentarios o enviarnos una 
noticia a través de la:    Sala de Prensa  

 

 

Noticias de este mes » 

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

"Aos mariñeiros da Galiza" 

Noticias marítimas de Andalucía [+] » 

Inician el acondicionamiento de la 
playa de Sa Tuna y del Camino 
de Ronda entre Aiguafreda y 
L"Eixugador, en Begur (Girona) 

Cofradías  

 A Consellería de Pesca formaliza coa 
Confraría de Vilanova a cesión dunha 
embarcación e un vehículo » 

Formación  

El MARM organiza el curso 
"Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad Marina en España" 

Área de usuarios  

Enlaces de interés [+] »  
Base de datos de Especies Marinas [+] » 
Chat [+] »  
Encuestas [+] » 

 
Directorio de Bitácoras [+] » 
Crear mi bitácora [+] »  
Últimas entradas en las bitácoras: 

Espectros del Mar 
Piratas do Caribe 3, Viaxe Ás Augas 
Do Fin do Mundo 

¡Entrar en tu Bitácora!  

Tablón Marítimo   Últimos anuncios   Top 30   Vigilancia   Publicar   Wap   Imágenes  Más votados | Destacados | Buscar   Registro   Login
Videos de: Percebeiros, Urbanismo en la Costa, Rías Altas Galicia, Rías Baixas Galicia, Turismo Combarro, San Andres de Teixido | La marea del Prestige sigue  
Xornal Galicia le ofrece tambien las noticias de Galicia para su web, ver más + | Tambien puede decidir solamente las noticias del Mar y la Pesca, ver más + 
Ofertas aquí

 

Pintura Gabriel Arrabal Mar. 
Artesanía andaluza a tu alcance. 

PVP:  232,00 € 

Ofertas aquí

 

Pintura Gabriel Arrabal Mar. 
Artesanía andaluza a tu alcance. 

PVP:  232,00 € Mar | Pesca | Playa | Cruceros | Pescado | Marisco 

Ofertas aquí

 

Pintura Gabriel Arrabal Mar. 
Artesanía andaluza a tu alcance. 

PVP:  232,00 € 

De interés  

Xornalistas de Galicia acusaba o diario A 
Nosa Terra de represión dos dereitos dos 
traballadores  

La Confraría de Caión se convierte en 
promotora 4 años después de haber vendido el 
solar.  

Así se controlan los medios de 
comunicación afines al BNG en Galicia.  

Como limpiarle dentro de la ley a los 
pensionistas de 300 euros un 10%  

ver mas titulares de portada 

Page 2 of 3El Dr. Daniel Pauly expone los retos de la política pesquera común :: Noticias del mar...

19/09/2008http://xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=10929



               ·    ·     ·     ·   · ¿ Que e esto  | Cine  ONCE   Quiniela   Primitiva   B-Loto   Loteria   El Gordo   Amistad   Horóscopo 

Otros titulares de prensa:    Xornal Galicia [+] »   Noticias del Mar y la Pesca [+] »   IndiceSiete.com [+] »   Noticias Internacionales [+] »   Noticias Nacionales España [+] »   Economía y Negocios [+] »   
Noticias de Sociedad [+] »   Noticias News Cultura [+] »   Deportes Fútbol Motor [+] »    Noticias de Canarias [+] »    Viajar Turismo 

CNN [+] »   BBC News [+] »  BBC Arabic [+] »  BBC China [+] »  BBC Russia [+] »  Flickr [+] »  Google News [+] »   Google Video [+] »  InfoWorld [+] »   Windows Vista Blog [+] »  Yahoo! News [+] »  Galicia en 
el Mundo [+] »   El País [+] »  La Vanguardia [+] »  El Mundo [+] »     Le Monde [+] »     Proyecto europeo de bases de datos de fuentes de información en Internet [+] »    Noticias RSS del INE [+] »  

 XornalGalicia.com no Mundo  Usuario | Registrarme |  Recuperar contraseña    Periodistas en Practicas | Sala de Prensa | Recursos Periodistas | Viajar 
Inicio    Directorio   Galicia | Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra    Guía telefónica España · Callejero   Guía de Empresas  ¡Haga de Xornal Galicia su página inicial!  Postales Gratis [+] » 
Otras webs del Grupo :Empleo · Clasificados · Buscador Galicia · Buscador de prensa · Buscador Internacional · Metabuscadores · Amistad · De Compras · Guia Empresarial · Webmasters · Cursos/Masters · 
Concellos de Galicia · Economía · Buscadores ·   Más de 200.000 lectores diarios. Y lo celebramos contigo ¿ regalandote ?. Postales Gratis [+] » 

 Inicio |  Ocio. |  Gente |   Amistad  |  Callejero |  Loterias |  Clasificados  |  Compras  |  Foros  |  Empleo  [ Concellos ]  Fotos  |  Blogs  |  Televisión  |  Mobiles  |  Video [ Hoxe]

[ Gente del Mar y la Pesca ]  | XornalGalicia  |  Quienes Somos  |  RSS News Feeds  |  Ayuda  |  Guía de servicios  |  Contacto |  Política de Privacidad  |  Publicidad  |  Alertas |  Chat 

www.XornalGalicia.es 19 Septiembre de 2008  | Accesibilidad |  Noticias   Novas  Actualidad del Mar News   www.XornalGalicia.com  Mapa Web  Buscar noticia  Edición en Gallego

Indice Siete    · © Copyright · Xornal Galicia    · Depósito legal TF.1037/200-Todos los Derechos Reservados.All Rights Reserved. Grupo Indice ©        Estadísticas 

Page 3 of 3El Dr. Daniel Pauly expone los retos de la política pesquera común :: Noticias del mar...

19/09/2008http://xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=10929


