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La Política Pesquera Común (PPC) es el 
conjunto de normas y mecanismos que 
regulan la pesca y la acuicultura en aguas 
comunitarias, así como la política exterior 
en materia pesquera de la Unión.

En 2011 la Comisión Europea presentó el 
borrador de la reforma de la PPC y tras 

-
nalmente se ha aprobado, dando paso a 
un nuevo reglamento que entrará en vigor 
en enero de 2014 y que será vigente duran-
te los próximos 10 años. 

Este nuevo reglamento debe ser capaz de 
revertir la grave situación actual, puesto 
que casi tres décadas de políticas pesque-
ras inadecuadas han dejado como resulta-
do unas pesquerías europeas en una triple 
crisis: ambiental, económica y social.

La nueva normativa contiene aspectos po-
sitivos, como por ejemplo la necesidad de 
desarrollar planes de gestión plurianuales, 
que contendrán medidas de conservación 
destinadas a conseguir el restablecimiento y 
mantenimiento progresivo de las poblacio-
nes de peces. Así como la posibilidad de que 
los Estados miembros asignen las posibilida-
des de pesca en base a criterios ambientales, 
sociales y económicos. De esta forma, todas 
las modalidades de pesca de bajo impacto 
ambiental y elevado valor social, deberán 
tener un acceso prioritario al recurso.

Sin embargo, otros aspectos de la nueva PPC no son 

graves consecuencias ambientales y sociales si el 
cumplimiento y el control de la normativa no au-
mentan considerablemente. Como puede ser la nor-
mativa relativa a la obligación de desembarcar to-
das las capturas de las especies sujetas a límites de 
capturas y, en el Mar Mediterráneo, las capturas de 
las especies sujetas a tallas mínimas. Si no se aplica 
un control estricto, esta normativa podría llegar a 
crear un mercado negro de inmaduros (“pezqueñi-
nes”) o bien, provocar que un porcentaje importan-
te de capturas que en un principio no se deberían de 
haber pescado, acaben transformándose en pienso 
para alimentar a la acuicultura. Del mismo modo, 
resulta preocupante la promoción indiscriminada 
de la acuicultura por parte de la UE, especialmente 
de aquellos organismos que dependen de una ali-
mentación basada en aceite y harina de pescado, 
generando así un producto de lujo que difícilmente 
podrá satisfacer la creciente demanda europea de 
pescado y marisco. 

Para que la nueva PPC cambie el rumbo de la gestión 
pesquera, es imprescindible que se prioricen los cri-
terios ambientales y sociales, que se elaboren planes 
de gestión plurianuales que fomenten la cogestión, 
y que se apoye la transición ordenada hacia pesque-
rías de bajo impacto ambiental, el aumento del coo-
perativismo y una mejor comercialización de los pro-
ductos de proximidad y de bajo impacto ambiental.

¡Cambiar el rumbo de la gestión pesquera es posible, 
pero depende de tod@s!


