NOTA DE PRENSA
Más de 200 científicos españoles piden al Sr. Arias Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, un cambio en profundidad de la política pesquera europea.
Madrid 29 de Abril.
En una iniciativa sin precedentes, por la cantidad de científicos involucrados, 220 científicos
españoles, pertenecientes a más de 50 universidades y centros de investigación, se han
dirigido a través de una carta abierta al Sr. Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para solicitar un cambio en profundidad de la política pesquera europea.
Esta solicitud, liderada por la Federación Española de Oceanógrafos (FEO), tiene lugar
coincidiendo con el inicio de las negociaciones finales de la nueva política pesquera común que
tendrán lugar durante el mes de mayo. Se espera que durante el próximo mes el Parlamento
Europeo, el Consejo de Ministros Europeo y la Comisión Europea acuerden el nuevo marco
regulador de la Política Pesquera Europea que marcará el rumbo de la pesca en Europa
durante los próximos 10 años.
En este momento decisivo, la carta pide al Ministro que sea ambicioso, que vaya más allá de la
postura defendida hasta el momento por el Gobierno, y promueva que ciertos aspectos que
los científicos firmantes consideran imprescindibles, queden reflejados en el nuevo texto.
Uno de los aspectos claves para la nueva política pesquera europea es realizar una gestión
pesquera que permita la recuperación de las pesquerías. “Se debe establecer una mortalidad
por pesca en base a la biomasa existente y plantear objetivos temporales lo más precisos
que sea posible para la recuperación de todos los stocks a niveles de Rendimiento Máximo
Sostenible”- señala Fernando Condal, vicepresidente de la Asociación Catalana de
Oceanógrafos y Oceanógrafas - ACOIO.
Un segundo aspecto está relacionado con la eliminación de la sobrecapacidad existente. En
este sentido, -Montse Bargalló, MSc en economía y gestión pesquera, miembro de la ACOIO
apunta- “La medida actual de la capacidad pesquera no proporciona una medida fidedigna de
la capacidad real de pesca de la flota, es imprescindible utilizar indicadores más
representativos para cada flota, como por ejemplo, la velocidad de arrastre y la superficie de
apertura de la red en el arrastre. Ya que de ello va a depender el éxito de las políticas
estructurales pesqueras. En la misma línea es imprescindible realizar evaluaciones anuales
para ver si la capacidad de la flota y la capacidad de recuperación del ecosistema están
equilibrados, y vincular la posibilidad de uso del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca a
este equilibrio”.
Finalmente, uno de los promotores -Jorge de los Bueis presidente de la Asociación de
Oceanógrafos de Galicia, presidentes de la FEO afirma- “Para la consecución de los objetivos
en la gestión pesquera es fundamental que se implementen los mecanismos de control y
seguimiento pertinentes basados en criterios científicos para lograr el cumplimiento total de
los planes acordados, para ello es necesario tanto una buena reglamentación como una
adecuada financiación”.

“Desde la FEO -comenta Aurora Requena, secretaria de ACOIO- queremos pedir al Sr. Arias
Cañete que en esta fase final de la negociación vaya más allá en algunos de los aspectos
defendidos por el Gobierno Español hasta el momento, necesitamos una reforma ambiciosa
que asegure el futuro de la pesca, del ecosistema marino y las comunidades costeras”.
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