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ENTREVISTA

"La política de pesca niega los valores de la UE"
Daniel Pauly, experto en sobreexplotación pesquera, advierte que todas las especies están sometidas a sobrepesca y aboga por
un cambio en la política comunitaria
JORGE VALERO - Bruselas - 21/09/2008 20:30

Daniel Pauly (París, 1946) no disfraza sus opiniones con el lenguaje políticamente correcto. No lo
hace cuando confiesa que es bastante tradicional como padre, y bastante altivo como profesor y
director del Centro de Pesca de la Universidad British Columbia en Vancouver (Canadá) o cuando
despliega su conocimiento como uno de los mayores expertos mundiales sobre los problemas de la
sobreexplotación de los recursos pesqueros. Después de que la propia Comisión Europea haya
reconocido todos los fallos y limitaciones de la Política Pesquera Común (PPC), Pauly participó la
semana pasada en Bruselas en un debate organizado por la organización ecologista Oceana sobre
los retos de la política pesquera en Europa, que describe como la oveja negra en la comunidad de
valores que pretende fomentar la Unión Europea.
Es un lugar común de las organizaciones ecologistas que esta PPC está conducida por
objetivos económicos y que las preocupaciones medioambientales toman asiento en
la parte de atrás. ¿No ha cambiado nada en la última década?
En primer lugar, esa frase hecha no es verdad. Ni siquiera hay consideraciones económicas detrás,
porque son decisiones que toman los ministros, son decisiones políticas. No quieren intervenir en
un sector problemático para después tener el apoyo para poder actuar en aquello que quieran
hacer. Sólo actúan para ayudarse a ellos mismos.

Daniel Pauly, durante un debate en Bruselas. OCEANA

España es uno de los países de la UE que, en términos generales, recibe más ayudas para el sector pesquero. Si se termina
con las subvenciones, como usted propone, el sector tendría muchas dificultades para sobrevivir y…
Un momento. España está ya en un momento muy peligroso, y cientos de trabajos se pierden cada año en todos los lugares. Y no tiene nada que
ver con los subsidios, porque estos sólo van a Galicia. Así que la catástrofe que se supone que tienen que eliminar ya está sucediendo. Además, los
jóvenes españoles ya no trabajan en el mar, sino que gran parte de las tripulaciones están formadas por inmigrantes, que en muchos casos no
tienen el permiso de residencia.
Greenpeace asegura que ha habido una reducción del 75% en las especies que se comercializan. ¿No es una cifra muy
elevada?
No conozco esta cifra, pero sí sé que son mayoría las especies que están sometidas a la sobrepesca. En el caso de la UE, este porcentaje asciende al
88% de los stocks pesqueros. Además, la flota supera en un 40% su capacidad con relación a los recursos existentes.
Recientemente el comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Joe Borg, señaló este mismo problema de exceso de capacidad de
la flota comunitaria como uno de los obstáculos persistentes de la PPC. Además dijo que la PPC “no fomenta un
comportamiento responsable de los pescadores o los políticos”. ¿No es un buen principio escuchar estas palabras en boca de
los que pueden traer las soluciones?
Los errores siempre son cometidos, por lo que tienen un responsable. Este diagnóstico es algo que todo el mundo sabe, pero del que nadie se
siente culpable. Además, está expresado en términos negativos. Sabemos lo que no ha hecho la PPC, pero sería interesante saber lo que ha traído:
comportamiento irresponsable.
Entonces, ¿qué es lo que se echa de menos en esta Política Pesquera Común?
Quizás el reconocimiento de que la PPC debería estar en línea con el resto de políticas de la UE: con las políticas del clima, de buen gobierno o el
principio de no intervención. Todo el sistema de valores promovido por la UE se ve negado con sólo esta política. Es como cuando en una familia
tienes al bicho raro, cuando todos son educados y correctos excepto alguien. Es algo así como el tío loco de la familia.
¿Y qué opina de la actitud española respecto a la gestión de los recursos pesqueros?
Depende. Si lo juzga en función del éxito que tiene en ganarse el apoyo de los demás y participar todos en la locura, España ha tenido mucho
éxito.
Todo pescador es vulnerable a las acciones de los otros pescadores. ¿No puede ser incluso el marco de la UE reducido para
tratar los problemas globales de la pesca?
Si hablamos del número de especies que tenemos en las aguas comunitarias, cómo debemos mantenerlas y cómo debemos gestionarlas, no
tenemos por qué dar un paso más atrás para incluir a América, por ejemplo. Puedes tener una política regional, pero sí es verdad que no
solucionará todo el problema, porque la UE consume mucho más pescado del que captura.
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