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1 Resumen 
 

CASTELLANO 

La pesca es uno de los sectores más importantes del mundo en lo que respecta a la seguridad 

alimentaria, pero actualmente se enfrenta a graves dificultades debido principalmente a la 

sobreexplotación a la que se han visto sometidos los stocks pesqueros en todo el mundo y el 

aumento de los costes operativos, principalmente los asociados a los combustibles fósiles. 

Todo parece indicar que los costes asociados a este último factor continuarán aumentando en 

los próximos años. Este trabajo analiza cuáles son las implicaciones económicas, sociales y 

ambientales que previsiblemente tendrá la subida de los costes energéticos en la flota 

pesquera española, y cómo la viabilidad de la misma se puede ver afectada por la política 

pesquera común y la política de subvenciones energéticas. Para entender estas implicaciones, 

hemos analizado en qué situación se encuentra la flota pesquera en la actualidad y hemos 

propuesto escenarios de futuro que implican la aplicación o no de la propuesta de gestión de 

los stocks al nivel del Rendimiento Máximo Sostenible. Para cada uno los escenarios de 

gestión de los stocks hemos realizado subescenarios variando  tres factores que 

consideramos cruciales a la hora de analizar esta problemática: los subsidios al combustible 

fósil, los precios del combustible y la eficiencia energética. 

Los resultados obtenidos muestran que los efectos del aumento de los costes energéticos 

podrían ser muy significativos, y que afectarían a unos segmentos de flota más que otros,  lo 

que podría llegar a hacer económicamente inviable a algunos segmentos de la flota pesquera 

española. Sin embargo los resultados también muestran que si se aplicaran estrategias de 

gestión basadas en el desarrollo sostenible de las pesquerías, teniendo en cuenta el 

Rendimiento Máximo Sostenible como objetivo, así como una mejora en eficiencia de las 

embarcaciones, y otras medidas de gestión relacionadas con la capacidad de la flota, 

podríamos mejorar de forma importante la viabilidad futura de la flota.  

Finalmente el estudio muestra, y discute, cómo la aplicación de una Política Pesquera 

Común ambiciosa en el ámbito de la gestión de los stocks, la adaptación de la flota, y el 

acceso a los recursos pesqueros e integrando en sus discusiones a su vez y mejor la 

mencionada problemática energética, sería un mecanismo crucial para la supervivencia del 

sector.
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CATALÀ 

La pesca és un dels sectors més importants del món pel que fa a la seguretat alimentària, 

però actualment s'enfronta a greus dificultats a causa principalment de la sobreexplotació a la 

qual s'han vist sotmesos els estocs pesquers a tot el món i l'augment de els costos operatius, 

principalment els associats als combustibles fòssils. Tot sembla assenyalar que els costos 

associats a aquest últim factor continuaran augmentant en els propers anys. Aquest treball 

analitza quines són les implicacions econòmiques, socials i ambientals que previsiblement 

tindrà la pujada en els costos energètics a la flota pesquera espanyola, i com la viabilitat 

d'aquesta es pot veure afectada per la política pesquera comuna i la política de subvencions 

energètiques. 

Per entendre aquestes implicacions, hem analitzat en quina situació es troba la flota pesquera 

a l'actualitat i hem proposat escenaris de futur que impliquen l'aplicació o no de la proposta 

de gestió dels estocs i nivells de pesca a través del Rendiment Màxim Sostenible. Per a cada 

escenaris de gestió dels estocs hem realitzat subescenaris variant tres factors que considerem 

crucials a l'hora d'analitzar aquesta problemàtica: els subsidis al combustible fòssil, els preus 

del combustible i l'eficiència energètica. 

Els resultats obtinguts mostren que els efectes de l'augment dels costos energètics, podrien 

ser molt significatius, i que afectarien a uns segments de flota més que a d’altres, el que 

podria arribar a fer econòmicament inviable a alguns segments de la flota pesquera 

espanyola. Però els resultats també mostren que si s'apliquessin estratègies de gestió basades 

en el desenvolupament sostenible de les pesqueries, tenint en compte el Rendiment Màxim 

Sostenible com a objectiu, així com una millora en eficiència de les embarcacions, i altres 

mesures de gestió relacionades amb la capacitat de la flota, podríem millorar de forma 

important la viabilitat futura de la flota. 

Finalment l'estudi mostra, i discuteix, com l'aplicació d'una política pesquera comuna 

ambiciosa en l'àmbit de la gestió dels estocs, l'adaptació de flota, i l'accés als recursos 

pesquers, pot ser un mecanisme rellevant per a la supervivència del sector, si al seu torn 

integra millor en les seves discussions la problemàtica energètica. 
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ENGLISH 

Fishing is one of the world's most important sectors in terms of food security. However, 

nowadays it is facing serious difficulties mainly due to the overexploitation affecting 

worldwide fish stocks and the increased operating costs, mainly associated with the rising 

fossil fuels price. In addition, many international reports declare that energy prices will 

continue to increase in coming years. This study analyzes which will be the economic, social 

and environmental impacts in the Spanish fishing fleet taking into account the expected rise 

in energy costs. And we also focus on how it can be affected by the Common Fisheries 

Policy (CFP) together with the energy subsidies policy. To understand these implications, we 

first analyze what is the present situation of the Spanish fishing fleet and how it would 

change in different and possible future scenarios. The proposed scenarios combine the next 

three essential factors: fuel subsidies, fuel prices and energy efficiency. In addition, we also 

take into account the application of the CFP Maximum Sustainable Yield management 

strategy. 

 

Our results show that the energy rising costs would have a strong impact on the future 

Spanish fisheries fleet.  Some fleet segments would be much more vulnerable than others, 

becoming even economically unviable in some scenarios. However, our results also show 

that the application of sustainable management strategies (MSY), an improved energy 

efficiency and other management measures related to fleet capacity, can significantly 

improve the future viability of the Spanish fisheries fleet. 

Finally, we discuss how the implementation of a ambitious Common Fisheries Policy in the 

field of stock management, fleet adaptation and the access to fishery resources, also 

integrating the energy problem in its discussion, would play a key role for the fisheries 

viability. 
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2 Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones resultantes de un aumento de los 

costes energéticos en la flota pesquera española y realizar propuestas que las tengan en 

cuenta en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).  
 

2.1 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar el efecto de los aumentos de los costes energéticos en la flota pesquera 

española 

 Analizar la actual propuesta de PPC respecto a la temática del aumento de los costes 

energéticos 

 Plantear propuestas en el marco de la reforma de la PPC para que se tengan en 

consideración los impactos del aumento de los costes energéticos en la gestión 

sostenible de las pesquerías 
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3 Análisis de antecedentes y viabilidades  
 

La pesca es uno de los subsectores alimentarios más importantes a escala  mundial, debido 

sobre todo al papel que juega en la seguridad alimentaria y su aporte proteínico en el mundo 

(FAO, 2010). 

 

Hoy en día este sector en Europa se encuentra ante graves dificultades debido en gran 

medida al deterioro de los stocks pesqueros causados por la sobreexplotación sufrida en los 

últimos años en muchas pesquerías, y al aumento de los costos operativos, lo que hace que 

disminuya su rentabilidad económica (Comisión Europea, 2009).  

 

La actual situación de los stocks tiene muchas consecuencias, y una de ellas es que favorece 

que se incremente el tiempo en el mar y los desplazamientos realizados, y con ello el 

aumento del consumo de combustibles fósiles. Por ello las políticas de gestión pesquera y las 

políticas energéticas están relacionadas, y para asegurar la futura viabilidad de la flota es 

crucial que las políticas de gestión pesquera faciliten la recuperación de los stocks al tiempo 

que tienen en cuenta el aumento del precio del combustible fósil, como uno de los puntos 

focales de discusión a la hora de definir los mecanismos de gestión a aplicar.  

 

En este contexto el presente trabajo trata de estudiar cuáles serían las implicaciones 

económicas, sociales y ambientales de un aumento de los costes energéticos en la flota 

española, y cómo a través de la  Política Pesquera Común se podría afrontar esta dificultad 

añadida para el sector pesquero europeo. 

 

Para ello en el apartado de antecedentes y viabilidad en primer lugar se realiza una breve 

caracterización del sector pesquero europeo –poniendo especial énfasis en las características 

de la flota española-, así como de la legislación europea en vigor y los aspectos legislativos 

que están actualmente en discusión a través del proceso de revisión de la Política Pesquera 

Común. A continuación se lleva a cabo una revisión en profundidad de los principales 

antecedentes en los estudios de relación entre energía y pesca.  

 

3.1 La pesca en Europa y principales políticas en el 

ámbito pesquero 
 

La Unión Europea es un actor importante en la pesca a escala global tanto por el volumen de 

pescado capturado y producido a través de acuicultura, como –principalmente- desde el 

punto de vista del consumo y mercado internacional. 

En cuanto a la captura y acuicultura la Unión Europea representa cerca del 6% del volumen 

total (CCE, 2009), y es la tercera potencia tras China, India y Perú. Si analizamos 

exclusivamente la pesca extractiva, la Unión Europea ocupa el segundo lugar tras China y 

Perú con un 5,7% del total de las capturas (Eurostat, 2007).  
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Gráfico 1: Principales productores mundiales 

 

Fuente: Comisión Europea – Asuntos Marítimos y Pesca (2010) 

Por otra parte según la FAO (2010) los países de la Unión Europea juegan un papel 

fundamental en cuanto a los mercados de importación y exportación de productos pesqueros. 

La Unión Europea es con diferencia el mayor mercado de productos pesqueros mundial. En 

2008 las importaciones europeas de productos pesqueros representaban cerca de un 42% de 

las importaciones mundiales totales y un 28% del valor de las exportaciones de productos 

pesqueros (excluyendo comercio intercomunitario). Estos datos ponen de manifiesto la 

necesidad y dependencia exterior de la Unión Europea para satisfacer la demanda interna de 

consumo y producción existente. 

En cuanto al nivel de consumo interior la Unión Europea se encuentra entre las zonas 

regionales con consumos altos, con una media de cerca de 22,2 kg/año per cápita, aunque 

existen fuertes variaciones en el consumo interior en función del país. Por ejemplo España es 

uno de los países con datos de mayor consumo per cápita del mundo y de la Unión con 

valores cercanos a 33,6 kg/año (OCDE, 2010). 
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3.1.1 Descripción básica de la pesca y la flota Europa 

 

Desde el punto de vista del volumen de captura los principales países pesqueros europeos 

son España, Dinamarca, Reino Unido y Francia, que representan globalmente casi la mitad 

de las capturas de la Unión.  

Gráfico 2: Total de capturas UE - 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat / Comisión Europea – Asuntos Marítimos y Pesca (2010) 

En cuanto a las características de la flota la Unión Europea dispone de 84.909 

embarcaciones, con un arqueo total de 1.844.292 GT y una potencia del motor global de 

6.752.739 (kW) (Comisión Europea – Asuntos Marítimos y Pesca, 2012). Más del 80% de 

las embarcaciones son menores de 12 metros, si bien significan poco más del 10% del 

arqueo total, y menos del 35% de la potencia (Gráfico 3).  

Gráfico 3: Descripción general de la flota de la UE - 27 

 

Fuente: Comisión Europea – Asuntos Marítimos y Pesca, (2010) 
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Una descripción más detallada de las características en cuanto a consumo y flota europea 

puede encontrarse en (Comisión Europea, 2012). 

En el caso de la flota española, esta representa cerca de un 13,2 % de la flota total de la UE, 

siendo el segundo país más importante en cuanto a número de embarcaciones. En cuanto al 

arqueo GT es el país más importante representando un 24,2% del total de los países de la 

Unión Europea. Es por ello que es fácilmente comprensible la importancia de España en la 

definición de las políticas europeas de pesca, al tiempo que es uno de los países más 

afectados por ellas. Un resumen del número de buques operativos y eslora media según 

caladero puede verse en la Tabla 1. 

Tabla 1 Número de buques pesqueros operativos y eslora media según caladero y tipos de 

pesca, 2010 

Caladero  Tipo de pesca      

  Arrastreros Cerqueros Palangreros Redes de 

Enmalle 

Artes 

menores 

Sin Tipo 

Asignado 

Total 

Grandes zonas Censos de 

modalidad de 

pesca 

Nº de 

buques 

Nº de 

buques 

Nº de buques Nº de 

buques 

Nº de 

buques 

Nº Buques Nº de 

buques 

Aguas 

Caladero 

nacional 

Cantábrico-

noroeste 

111  294  84  90  4.885   5.464  

 Mediterráneo 743  266  160   1.951   3.120  

 Golfo de Cádiz 149  92    582   823  

 Canarias  14    889   903  

 Cualquier zona   94     94  

 Total 1.003  666  338  90  8.307   10.404  

Caladeros UE Atlántico, aguas 

comunitarias no 

españolas 

102  19  60   181  

 Total 102   19  60    181  

Aguas 

Caladero 

Internacional 

nacional 

Atlántico norte 32       32  

 Aguas 

internacionales 

y terceros países 

91   4     95  

 Aguas 

internacionales 

 33  94     127  

 Total 123  33  98     254  

Sin Caladero 

Asociado 

Sin Modalidad 

Asignada 

     8 8  

 Total      8 8  

 TOTAL  1.228  699  455  150  8.307  8 10.847  

Fuente: MAGRAMA, 2011 

En el siguiente apartado analizaremos brevemente el marco legislativo en el que las 

actividades pesqueras europeas tienen lugar. 

 

3.1.2 Marco legislativo General 

 
Hoy en día es imposible entender las características o los retos de la pesca española sin tener 

en cuenta las políticas pesqueras desarrollas desde la Unión Europea. Estas constituyen un 

entramado de políticas que tienen como principales ejes: 
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 el establecimiento de la normativa pesquera  

 el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada 

 la financiación en el ámbito pesquero 

 la política pesquera exterior 

 la organización del mercado 

 la acuicultura.  

 

De cada uno de los ejes emana legislación específica que los detallan e interrelacionan, 

formando un entorno muy complejo, hasta el punto que un objetivo de creciente importancia 

es la simplificación y clarificación del mismo. 

 

El núcleo de estas políticas se establece a través de la Política Pesquera Común y el Fondo 

Europeo de Pesca. Ambos están actualmente en revisión. En el apartado siguiente se 

describen brevemente los aspectos más destacables.   

 

3.2 Política Pesquera Común 
 

La política pesquera común (PPC) tiene sus orígenes a mediados de los años 70. En esta 

época se proponen por primera vez una serie de medidas con el objetivo de proceder a una 

organización común del mercado de productos de la pesca, regular la política comercial, y 

definir los principios de libre acceso a las zonas de pesca de los estados miembros 

(González, F. 2002).  

Un segundo momento de importancia se produce el año 1976 con la firma de las 

“Preferencias de la Haya” (resolución del consejo de asuntos exteriores del 3 de noviembre 

de 1976), en el cual se establecen por primera vez los criterios sobre los que se fijan Totales 

Admisibles de Capturas (TAC’s) para las principales especies comerciales y el reparto de 

este en cuotas para los estados miembro. 

El año 1980 la comisión de asuntos exteriores establece, teniendo como referencia el acuerdo 

de Preferencias de la Haya, lo que es conocido hasta la actualidad como Principio de 

Estabilidad Relativa (30 de Mayo /1980) que es la base de la actual de la distribución de 

cuotas de pesca en la PPC. 

Pero solo con el acuerdo conocido popularmente como “Europa Azul” de 25 de enero de 

1983, se marca el arranque definitivo de lo que conocemos hoy como la Política Pesquera 

Común (González, F. 2002). En este acuerdo se establecen las bases para  la: 

 Implementación de un régimen comunitario de conservación y gestión de los 

recursos pesqueros
1
  

 Creación de una política de estructuración del sistema para la intervención en los 

mercados pesqueros  

 Instauración de la facultad para la Comisión Europea de negociar de forma conjunta 

los acuerdos con terceros países 

 Participación en organizaciones internacionales y regionales de pesca.  

Con este acuerdo, cuya duración es de 20 años con una revisión intermedia en el año 1992, la 

CEE establece su política pesquera común y asume sus responsabilidades en cuanto a la 

gestión y conservación de sus recursos.  

                                                        
1 Visión novedosa dentro de la política pesquera europea, ya que había sido rechazada en 1970 
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Sobre la base de este acuerdo se empiezan las negociaciones para la adhesión de España y 

Portugal en la CEE, lo que vendría a incrementar el poderío pesquero de la CE-12, ya que la 

entrada de estos países supone un notable incremento de la fuerza pesquera Europea (65% 

tonelaje y 45% producción). La entrada de estos países supone la aceptación del acuerdo 

firmado en el año 1983, y con ello se entra por lo tanto en una nueva fase con nuevos 

miembros y la necesidad de aplicación de las políticas acordadas. 

En la década de los noventa se afronta la aparición de nuevas necesidades y también de 

nuevos retos dentro de la PPC. Esta necesidad de cambio se da fundamentalmente por la 

aparición de numerosos informes negativos derivados de la detección de problemáticas 

como: 

 La sobrecapacidad pesquera en relación a la disponibilidad de los recursos existentes 

 Los problemas estructurales debido al envejecimiento y equipamiento obsoleto  

 La ineficiencia de las estructuras comerciales y de transformación  

Debido a ello se llevan a cabo nuevas acciones regulatorias con el objetivo prioritario de 

corregir la sobrecapacidad existente en algunos segmentos de las flotas europeas y la 

disminución de la población de algunos stocks pesqueros.  

Los años noventa suponen una revisión permanente de las actividades y características del 

sector pesquero europeo. Pese a ello a inicios del año 2001 los problemas no se habían 

solucionado y los principales retos identificados eran: la prevención de  la sobre pesca, el 

exceso de capacidad de la flota, las fuertes subvenciones, la fragilidad económica del sector 

y el declive del volumen de pescado (CCE, 2009). 

En paralelo a escala global se había incrementado la preocupación por el creciente deterioro 

del ecosistema marino, tal como se refleja por ejemplo en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en el año 2002, en la que se establecen 

objetivos específicos relacionados con la pesca, entre ellos el restablecimiento de las 

poblaciones de peces a niveles correspondientes al  rendimiento máximo sostenible (RMS)
2
, 

en el año 2015 siempre que fuera posible. 

A raíz de los problemas detectados en las versiones anteriores de la política pesquera común, 

y la mayor sensibilidad global hacia el preocupante estado de los stocks marinos, el año 2002 

se introducen varios cambios en la PPC 2002 entre los cuales destacan (CCE, 2009): 

 El establecimiento de planes de recuperación y gestión 

 La creación de los consejos consultivos regionales 

 La introducción de objetivos obligatorios de reducción de capacidad 

 La introducción del esfuerzo pesquero 

 La utilización selectiva de fondos públicos 

 La realización de nuevos acuerdos de pesca bilaterales 

Pese a ello tras casi una década de implementación de estas modificaciones, los objetivos 

acordados en 2002 para establecer una pesca sostenible de nuevo no se han alcanzado en su 

conjunto. 

Las principales deficiencias detectadas en la actualidad son (CCE, 2009): 

 Un pertinaz problema de exceso de capacidad de la flota 

 Unos objetivos específicos políticos imprecisos que no proporcionan una orientación 

suficiente en relación con la adopción de decisiones y su ejecución 

                                                        
2 Según el Libro Verde de la PPC “el RMS es la captura máxima anual que, por término medio, puede realizarse año tras año es 

una población sin deteriorar su productividad” (CCE, 2009) 
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 Un sistema de adopción de decisiones que propicia un enfoque a corto plazo 

 Un marco que no otorga suficiente responsabilidad al sector 

 La falta de voluntad política para garantizar el cumplimiento de la normativa y un 

deficiente cumplimiento por parte del sector 

Estas conclusiones fueron respaldadas por el Parlamento Europeo y en Consejo de Ministros 

durante el año 2010, lo que abrió un amplio debate en cuanto a la reforma de la PPC, una 

reforma que finalizará el año 2013. 

3.2.1 Características de la reforma actual  

 

Para hacer frente a los problemas detectados en la reglamentación establecida el año 2002 la 

Comisión Europea plantea reformar el núcleo de la Política Pesquera Común a través de dos 

reglamentos y dos comunicaciones, acompañados de diversos documentos de evaluación de 

impacto y notas aclaratorias
3
: 

 

 COM(2011) 417- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 

reforma de la Política Pesquera Común 

 COM(2011) 425- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

Política Pesquera Común 

 COM(2011) 416- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la 

pesca y de la acuicultura 

 COM(2011) 424- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 

dimensión exterior de la Política Pesquera Común 

 

En paralelo se está discutiendo también el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca COM (2011) 

804. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del 

Consejo, el Reglamento (CE) nº 861/2006 del Consejo y el Reglamento nº XXX/2011 del 

Consejo relativo a la Política Marítima Integrada, cuya propuesta fue presentada en el mes 

de diciembre de 2011. Este fondo debe contribuir a hacer posible el conjunto de decisiones 

adoptadas en los reglamentos anteriores. 

 

El conjunto de documentos propuestos en esta reforma tienen como objetivos generales 

(Comisión Europea, 2011)
4
: 

 Garantizar que las actividades de la pesca y acuicultura creen condiciones 

medioambientales, económicas y sociales sostenibles a largo plazo y que 

contribuyan a la disponibilidad de productos alimentarios. 

 Aplicar el criterio de precaución
5
 lo que procurará asegurar que de aquí a 2015, la 

explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezcan y mantengan las 

poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el 

rendimiento máximo sostenible. 

                                                        
3 Más información disponible en http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_es.htm 
4 Artículo 2 de la Propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo sobre la PPC 
5 El criterio de precaución se ejecuta a nivel de cuotas de pesca, tanto a nivel de Estado como a nivel del estado de los stocks de 

pescado. 
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 Gestionar la gestión de la pesca con un enfoque eco sistémico con el fin de 

garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto limitado en el ecosistema 

marino. 

 La integración de los requisitos de la normativa medioambiental de la Unión.  

 

3.2.1.1 Principales novedades contempladas en el borrador de propuesta de la 

reforma de la Política Pesquera Común 

A continuación se describen brevemente los principales aspectos en discusión en el ámbito 

de la reforma de la política pesquera común, a partir de la propuesta realizada por la 

Comisión Europea y presentada en Junio de 2011 (actualmente en discusión). Una 

descripción completa de la propuesta realizada por la Comisión Europea puede encontrarse 

en (Comisión Europea, 2011): 

Conservación de los recursos biológicos pesqueros 

Este es uno de los componentes que se considera el pilar fundamental para alcanzar los 

objetivos de la PPC. Uno de los elementos fundamentales en cuanto a la conservación de los 

recursos biológicos introducidos por esta propuesta es el objetivo planteado de conseguir el 

rendimiento máximo sostenible el año 2015. Otro de los componentes clave de la propuesta 

es la eliminación de la práctica de los descartes y la reducción de las capturas no deseadas. 

La propuesta establece la obligación de desembarcar a puerto todas las capturas realizadas. 

La propuesta viene acompañada de medidas técnicas  de conservación aplicables a la pesca.  

Acceso a los recursos 

Se propone establecer un sistema obligatorio de concesiones de pesca trasferibles (CPTs)
6
, 

como vía principal para el ajuste de la capacidad de la flota. La propuesta introduce un 

sistema obligatorio de concesiones de pesca transferibles aplicable a partir de 2012 a todos 

los buques con excepción de los buques con eslora inferior a 12 metros que utilicen artes de 

pesca pasivos. Esta propuesta pretende respetar el principio de estabilidad relativa
7
, haciendo 

que los estados regulen las concesiones de pesca transferibles dentro de cada país. 

Gestión de la capacidad pesquera 

En cuanto a la gestión de la capacidad pesquera la propuesta actual, a diferencia de lo 

establecido en el reglamento general de la política pesquera común en vigor, elimina la 

obligatoriedad del establecimiento de un sistema de máximos y reducción de capacidad de la 

flota, limitando el sistema de gestión de la capacidad de la flota a las embarcaciones que no 

estén incorporadas en el sistema de concesiones de pesca transferibles. 

Base científica de la gestión de la pesca  

Los Estados miembro deben cumplir ciertos requisitos en materia de datos con fines de 

gestión de la pesca. Para ello deberán recopilar datos biológicos, técnicos, medioambientales 

y socioeconómicos que son fundamentales para la gestión con un enfoque ecosistémico
8
. 

                                                        
6 CPTs Las concesiones de pesca transferibles conferirán el derecho a utilizar las posibilidades de pesca individuales concedidas 

durante preiodos mínimos de 15 años (Europea, 2011) 
7 El principio de estabilidad relativa consiste en el mantenimiento estable de las proporciones del volumen de capturas de las 

principales especies comerciales para cada país, en función de las proporciones que se producían a principio de los años 80.   
8 Según (Europea, 2011) es el enfoque que procura asegurar los beneficios derivados de los recursos acuáticos vivos sean 

elevados, pero que las repercusiones directas u indirectas  de las operaciones de la pesca en el ecosistema marino sean reducidos 

y no perjudiquen su funcionamiento. 
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Política exterior 

Trata de garantizar la consonancia de los objetivos para las aguas europeas con los objetivos 

de la política exterior en esta materia. Para ello la unión participará activamente en los 

trabajos de las organizaciones regionales e internacionales multilaterales (ONU, FAO). Por 

otro lado potenciará las relaciones con terceros países a través de los acuerdos de pesca 

sostenible. Los contenidos y la financiación de estos acuerdos es uno de los aspectos en 

discusión. 

Acuicultura 

La propuesta actual supone un impulso a la acuicultura en Europa. Uno de los aspectos en 

discusión es las características de este apoyo y las limitaciones que se deben establecer ante 

las diferentes modalidades acuícolas.  

Instrumentos financieros 

Como se ha mencionado anteriormente asociado a la Política Pesquera Común existe un 

Fondo Financiero de la Unión Europea creado para apoyarla. Actualmente está en vigor el 

Fondo Europeo de Pesca, que será substituido a partir del año 2013 por un nuevo Fondo 

ajustado a las propuestas establecidas en la nueva reforma pesquera.  

En la propuesta elaborada por la Comisión Europea para el nuevo Fondo se establecen 

diversos mecanismos de financiación para promover la innovación en el sector pesquero, el 

desarrollo de la acuicultura, la integración de la política pesquera en la política marina 

integrada, la disminución del impacto de la pesca en los ecosistemas (financiación de 

sistemas para mejorar la selectividad y disminución de impactos sobre el ecosistema 

marino), así como el apoyo a la creación de actividades alternativas y complementarias a la 

pesca. 

De manera específica en el ámbito del cambio climático, se explicita que se apoyarán la 

elaboración de auditorías y sistemas de gestión energéticos aplicados a la pesca, pero se 

excluye el remplazo o modernización de los motores de las embarcaciones. 

Otro de los aspectos que más conflictos está generando es la propuesta de eliminación del 

apoyo a la parada definitiva (desguaces) y temporales de la flota, dos de los mecanismos 

tradicionales de gestión de la capacidad de la flota. 

3.2.1.2   Subsidios en el ámbito pesquero 

 

Los apoyos públicos al sector pesquero no se limitan únicamente a los apoyos recibidos a 

través del actual Fondo Europeo de Pesca (y el futuro Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca), existe un entramado de apoyos y subvenciones de diversos orígenes que benefician al 

sector. En líneas generales estas ayudas o subsidios dados a las flotas pesqueras se dan a 

través de las siguientes herramientas (Banco Mundial, 2009): 

 Créditos convencionales de seguros 

 Subvenciones 

 Exención de impuestos 

 Exención de impuestos sobre el combustible 

 Pagos directos a la industria 

 Esquemas de recompra de buques 

 Soporte en el precio de pescado 

 Financiamiento público de los acuerdos de pesca 
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A escala global se considera que el conjunto de apoyos públicos al sector pesquero genera 

una sobrecapacidad que conlleva una ineficiencia al sector pesquero, lo que genera a su vez 

una pérdida de ingresos cercana a los 50 mil millones de dólares y un incremento de la 

presión pesquera sobre los ecosistemas marinos (Banco Mundial, 2009). 

Los subsidios en el ámbito de la pesca a nivel mundial se reparten de la siguiente forma 

(Banco Mundial, 2009): 

Tabla 2: Estimación de los subsidios en el ámbito pesquero con impacto directo en capacidad 

pesquera por año, 2000 ($mil millones) 

Tipos de subsidios Países en 

Desarrollo 

Países 

Desarrollados 

Total 

Global 

Porcentaje del 

total global 

Combustible 1,3 5,08 6,4 63,5 

Compra de pescado 0 0,03 0 0,3 

Construcción, renovación 

y modernización de las 

embarcaciones 

0,6 1.30 1,9 18,9 

Programas de exención de 

tasas 

0,4 0,34 0,7 7,3 

Acuerdos de acceso al 

recurso pesquero 

0 1,00 1,0 9,9 

Total Global 2,3 7,75 10,05 100 

Fuente: Banco Mundial, 2009  

Como se puede observar los subsidios en combustible son la parte principal de los subsidios 

pesqueros, lo que refleja la importancia que la energía y los precios del petróleo tienen en la 

actividad pesquera,  y como condicionan de una forma u otra esta actividad.  

En el caso europeo actualmente la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 

2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad, en su artículo 14 establece la posibilidad a los estados 

miembros de eximir de impuestos especiales al petróleo consumido en las embarcaciones.  

 

En el ámbito español el artículo 51 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales establece la exención del impuesto especial para los carburantes en la navegación, 

incluida la pesca, con excepción de la navegación privada de recreo Ortega Cerdá M. (2012).  

 

Como consecuencia de estas exenciones, junto a la exención del IVA y del Impuesto de 

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, la administración pública ha dejado de 

ingresar  -y por lo tanto el sector pesquero dejado de pagar- 1.621 millones de euros en el 

quinquenio 2004-2008 (Ortega, 2012). Se trata de una cantidad muy significativa pues la 

media anual de los ingresos cesantes en el período estudiado es de 224 millones de euros, 

más que la inversión media del conjunto de fondos europeos previstos para el período 2003-

2007 en el sector pesquero en España (161 millones de euros anuales)
9
, y un 75% del total de 

apoyo público al sector previsto en el período Programa Operativo para el Sector Pesquero 

Español para el mismo período
4
. 

 

Finalmente debe señalarse que además de las exenciones existe también un mecanismo 

directo de subvenciones al sector que se ha aplicado en diversas ocasiones para compensar 

aumentos del coste del gasóleo. El sistema de ayudas denominado de minimis, está limitado 

por la Unión Europea y su dotación presupuestaria viene de los recursos públicos estatales. 

                                                        
9 http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/european_fisheries_fund_en.pdf Última visita julio 

2011. 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/european_fisheries_fund_en.pdf
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Estas ayudas, están actualmente reguladas en el ámbito europeo por el Reglamento (CE) No 

875/2007 de la Comisión de 24 de julio de 2007 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 

88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el 

Reglamento (CE) no 1860/2004. La legislación establece que, como máximo, la ayuda total 

de minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 30 000 € brutos durante 

cualquier período de tres ejercicios fiscales, y el importe acumulativo concedido de este 

modo a varias empresas en el sector pesquero no deberá superar los 127 millones de € 

durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. 

 

3.3 Energía y Pesca  
La pesca y la energía siempre han estado relacionadas, no obstante esta relación ha sido 

fuertemente alterada en las últimas décadas: los métodos de pesca actuales en Europa tienen 

poco que ver con los de un siglo atrás. Los cambios tecnológicos han sido múltiples y han 

permitido un aumento significativo de la capacidad pesquera real de la flota existente. Entre 

ellos el más importante ha sido el uso de los motores de explosión, una auténtica revolución 

en el ámbito de la pesca que ha llegado a todas las partes del planeta si bien con diversa 

penetración: aún hoy en día el 59% de les embarcaciones del mundo son sin motor, pero un 

77% de ellas está en Asia y un 20% en África (FAO, 2010). 

La utilización de esta tecnología ha permitido acceder a nuevos caladeros, y utilizar nuevas 

artes y/o aumentar el tamaño de las mismas. Al mismo tiempo ha supuesto un cambio en la 

estructura de costos de las flotas, tanto por la inversión que requiere la adquisición de 

embarcaciones de motor como, sobre todo, por los cambios en los costos operativos de las 

mismas. El precio del combustible se ha convertido, como veremos más adelante, en una 

variable clave para evaluar la rentabilidad de las operaciones pesqueras. 

La importancia del consumo de petróleo asociado a la pesca a escala global es relativamente 

importante, el año 2000 el consumo directo de petróleo asociado a la pesca fue de 50.000 

millones de litros anuales, el 1,2% del total del consumo global, aproximadamente lo mismo 

que el consumo de un país como Holanda – el 18º país consumidor del mundo (Tyedmers et 

al. 2005).  

La intensificación energética en la forma de pescar ha sido debido a dos factores 

fundamentales; el desarrollo tecnológico y el precio del petróleo. Las mejoras tecnológicas 

conseguidas potenciaron y aumentaron la actividad pesquera, permitiendo incluso la 

aparición de nuevas prácticas pesqueras como la pesca mediante embarcaciones-factoría. Las 

nuevas posibilidades tecnológicas, en un contexto en el que existía la percepción que los 

recursos marinos eran ilimitados, generaron un aumento de la potencia de las embarcaciones 

y una creciente intensificación energética de la actividad pesquera en la década de los 70s.  

Sin embargo a finales de la década de los 70 el aumento progresivo del precio del petróleo 

altera rápidamente la estructura de costos de los operadores pesqueros –mostrando la 

creciente importancia de este factor en la cuenta de resultados- y facilita que se inicien un 

conjunto de estudios orientados a la disminución del gasto energético. Sin embargo la 

reacción en el sector pesquero es limitada pues aún teniendo en cuenta el aumento de los 

precios del petróleo, la actividad seguía siendo rentable ya que los stocks pesqueros en aquel 

entonces se encuentran en buenas condiciones.  

Esta situación, no obstante ha ido modificándose en los últimos años conforme los márgenes 

de beneficio se han ido ajustando debido al aumento de los costes operativos y la 

disminución de las capturas. De esta manera en algunas pesquerías ya se puede observar una 

creciente relación ( 

Gráfico 4) entre el ritmo de captura y el coeficiente de uso del petróleo. No obstante, no se 

puede considerar que exista una relación lineal, pues la adaptación del ritmo de capturas 
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tiene una respuesta lenta a tendencias generales, pero no a las fluctuaciones que se producen 

en el precio del petróleo.  

Gráfico 4 Relación entre el ritmo de captura y coeficiente de uso de combustible en Noruega 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schau, E. M., 2009 

La realidad que vivimos hoy día se caracteriza por un aumento  de los precios del petróleo 

(con fuertes oscilaciones, como el máximo tenido el año 2008, ver Gráfico 5) y unos stocks 

de pescado que en muchas ocasiones están en situación precaria (en las aguas europeas 

según los últimos datos disponibles más del 6o% de los stocks atlánticos están 

sobreexplotados así como más del 80% de los stocks mediterráneos).  

Gráfico 5 Evolución del precio del gasóleo en el puerto de Celeiro 

 

Fuente: Bermudez et al., 2011 
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3.3.1 Implicaciones económicas de los costes de combustibles en 

la actividad pesquera 
 

La importancia relativa de los costes asociados a los combustibles depende mucho de la 

pesquería. De manera general los valores de los diferentes factores productivos oscilan entre 

(Tyedmers et al. 2005): 

 Trabajo: 30-50% 

 Combustible: 10-25% 

 Artes de pesca: 5-15% 

 Reparaciones y mantenimiento: 5-10% 

 Costos de capital (depreciación e intereses): 5-25% 

No obstante, como veremos más adelante, para el modelo pesquero español, los porcentajes 

de costos asociados a los combustibles son muy superiores para algunas artes y pesquerías, 

llegando a superar –tal como veremos más adelante- en ocasiones más del 50% de los costes 

operativos.  

Perspectivas de futuro de los costes energéticos 

Los escenarios planteados por la agencia internacional de energía prevén un aumento de la 

demanda global de todas las fuentes energéticas y con los combustibles fósiles ocupando 

más de la mitad de la demanda energética estimada WOE, (2010). 

Esta creciente demanda, y la imposibilidad técnica de extraer en petróleo en cantidades 

crecientes a un precio económico, hacen prever que en los próximos años sea previsible un 

marcado aumento en precio del combustible para los escenarios con políticas más realistas (. 

 

Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Evolución y previsiones del precio del petróleo 
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Fuente: World Energy Outlook, 2010 

Los aumentos previstos en el precio del petróleo supondrán, tal como veremos más adelante, 

un reto muy importante para determinados segmentos de la flota española, cuya viabilidad 

puede quedar en entredicho. 

 

3.3.2 Consumo energético en las diferentes fases de la actividad 

pesquera 

 

Para analizar la importancia relativa de las diferentes fases de la actividad pesquera en 

cuanto al consumo energético se refiere una de las estrategias posibles pasa por llevar a cabo 

un Análisis de Ciclo de Vida (LCA por sus iniciales en inglés Life Cycle Asssesment), 

cubriendo así las diferentes fases del ciclo de vida del producto, e identificando aquellas más 

significativas
10

.  

El uso de esta herramienta para la evaluación de los principales impactos ambientales en el 

ámbito de la pesca es creciente (Pelletier et al., 2007), si bien es aún incipiente y no está 

exenta de problemas, pues tiene dificultades para evaluar adecuadamente algunos impactos 

sobre el ecosistema (Vazquez-Rowe et al, 2010). 

Todos los estudios consultados señalan que entre las diferentes fases de la operatoria 

asociada al sector pesquero ( 

Gráfico 7) la fase extractiva es, con diferencia, la más importante en cuanto al consumo al 

consumo de energía fósil se refiere, acostumbrando a suponer valores próximos al 50% del 

consumo total. Por ello en este trabajo nos centraremos en esta fase. No obstante, debe 

señalarse que existe una excepción a esta generalización, cuando el desplazamiento del 

pescado capturado es a larga distancia, y es realizado mediante avión o camión refrigerado, y 

no por barco, el consumo energético en la fase de distribución y consumo también es muy 

significativo y por tanto no debe ignorarse (Vázquez-Rowe et al., 2012).  

Gráfico 7 Principales fases del sector pesquero 

Construcción embarcación Extractiva Distribución y consumo

Desplazamiento a punto de pesca 
Pesca

Transporte a puerto
Mantenimiento en fresco

Manipulación en embarcación

Consumo asociada a la preparación 
de materiales

Ensamblado de materiales
Desplazamiento a puerto  pesquero

Descarga en puerto
Manipulación y conservación

Distribución a mayorista
Distribución minorista

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución del consumo energético en la fase extractiva depende muchos factores, entre 

otros el arte de pesca, el estado de los stocks, y los aspectos tecnológicos de las 

embarcaciones (Thrane, 2006). Pese a ello en la fase extractiva el consumo energético 

directo, vinculado al consumo de gasóleo para el desplazamiento al punto de pesca y la 

ejecución de los lances acostumbra a suponer entre un 75% y un 90% del consumo 

energético total (el resto se consumo se invierte en mantener refrigerado el pescado, 

                                                        
10 En http://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment puede encontrarse una primera aproximación a la temática. Última 

visita junio 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment
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procesamiento en la embarcación, etc.) (Tyedmers, 2004). Por ello en este trabajo nos 

centraremos únicamente en analizar las implicaciones de un aumento del precio de los 

combustibles fósiles sobre los costes asociados al carburante. 

3.3.2.1 Relación entre arte de pesca y gasto energético 

 

Tanto el volumen como el momento en que se produce el consumo depende en gran manera 

del arte de pesca utilizado (Tyedmers, 2004, Bermudez et al., 2011). 

Las artes de pesca pueden ser activas o pasivas. Las primeras (arrastre, cerco, curricán…) 

requieren de la participación del pescador y del buque durante toda la actividad de pesca. Por 

el contrario, en los sistemas de pesca pasivos (palangre, redes de enmalle, nasas, 

marisquero…), la participación del pescador y del buque sólo es necesaria a la hora de calar 

o izar las artes de pesca. 

Los buques que emplean sistemas de pesca activos son, generalmente, los de mayor consumo 

energético, y en particular las artes de arrastre acostumbran a tener una intensidad energética 

(definida como litros de gasóleo consumido por kg de pescado desembarcado) 

marcadamente más altos. 

Gráfico 8 Ejemplos de artes de pesca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así pues cuando un pescado de una misma pesquería puede ser capturado mediante diversas 

artes de pesca los resultados en consumo de petróleo suele ser mayores en el caso del arrastre 

comparativamente con otras artes. Así por ejemplo en Estados Unidos Driscoll, J., y 

Tyedmers, P. (2010) mostraron como la intensidad del consumo energético del cerco es 

cinco veces menos que la del arrastre, con valores de consumo de 21l/ton a 108-118 l/ton 

respectivamente. En el apartado siguiente se señalan los principales estudios realizados a este 

respecto en España, todos ellos llegan a la misma conclusión. 

También en aguas Noruegas, Suecas, de Dinamarca e Islandia (Schau et al. 2009) se 

obtuvieron resultados similares, siempre con las artes de arrastre con intensidades superiores 
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en cuanto a intensidad energética se refiere. No obstante debe señalarse que existe una gran 

variabilidad en cuanto a los valores absolutos de la intensidad energética se refiere, en 

función de las características de la pesquería.   

Finalmente es importante señalar que, para cada una de las artes, se pueden realizar tanto 

mejoras en las prácticas pesqueras (por ejemplo en la velocidad de los lances) como mejoras 

tecnológicas que permitan aumentar la eficiencia energética. La capacidad de mejora a través 

de medidas tecnológicas depende no sólo del arte de pesca sino de las características de cada 

una de las embarcaciones (materiales, maquinaria, etc.), por lo que resulta muy complicado 

utilizar valores de referencia sin realizar un análisis exhaustivo y específico de la flota en 

cuestión. Para el caso español Bermudez et al. (2011) a través de un conjunto de auditorías 

energéticas realizadas a la flota española estimaron como valores posibles unas reducciones 

potenciales en el consumo energético de un 33% para el palangre, un 13% para la flota de 

arrastre de Gran Sol, un 22% para la flota de arrastre de litoral, y un 47% para las lanchas de 

mariqueo, a través de cambios tecnológicos en la flota existente. 

 

3.3.2.2 La importancia del consumo energético y el estado del stock 

 

Un segundo factor principal para entender el consumo energético en la fase extractiva, que 

completa la diferencia producida por el arte de pesca utilizado, es el estado del stock 

pescado.  

En diversos estudios se ha podido observar una relación inversa entre ritmo de capturas (kg 

pescado/día en el mar) e intensidad energética (l combustible/kg pescado). Esta relación 

señala que cuando la disponibilidad de captura es menor – debido al mal estado del stock - se 

genera una intensificación del consumo energético, por lo que una buena política de gestión 

pesquera que permita una mayor captura en menos tiempo lleva asociada una reducción en la 

intensidad energética (Schau, 2009; Hospido et. Al., 2005; Bermudez et al., 2011). 

Pese a estas evidencias se ha realizado poca investigación sobre las implicaciones sobre las 

políticas energéticas de las políticas de mejora de gestión de stocks (durante el trabajo se 

citarán –no obstante- algunos ejemplos), en España no nos consta la existencia de ningún 

estudio similar  nivel global. Este trabajo tratará de abordar esta temática a partir del análisis 

de la política pesquera común y la realización de escenarios donde se analicen las 

consecuencias de la aplicación de políticas de mejora del estado del stock pesquero y de una 

explotación a nivel de Rendimiento Máximo Sostenible.  

 

3.3.2.3 Estudios e iniciativas energéticas en España 

 

En los últimos años en España se han promovido algunos estudios de diversa índole para 

comprender mejor la relación entre consumo energético y pesca en el ámbito de la flota 

española, en particular centrados en el ámbito de la mejora en la eficiencia energética a 

través de cambios tecnológicos en las embarcaciones. Los más importantes son los siguientes 

(Bermudez et al., 2011): 

• Peix Verde 

• Efioil: desarrollo e implantación de auditorías energéticas y actuaciones técnicas 

(AZTI-TECNALIA).  
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• Auditorías energéticas en la flota pesquera de Galicia (CETPEC-INEGA). 

• Proyecto Iniciativa Ahorro Energía: evaluación técnica de combustibles de 

sustitución en motores marinos (FEOPE-Universidad de Vigo).  

• Marine fuel: ensayos experimentales de combustibles alternativos provenientes de 

aceites lubricantes reciclados para uso por la flota de pesca vasca (AZTI-

TECNALIA).  

• Alteroil: viabilidad técnica del uso de las energías renovables a bordo de buques 

pesqueros energía solar y eólica (AZTI-TECNALIA).  

• Auditorías energéticas y propuestas de mejora para la flota de arrastreros del 

mediterráneo (CEPESCA).  

• Auditorías energéticas y propuestas de mejora para la flota de palangre de superficie 

(CEPESCA).  

• Superprop – superior life time operation of ship propellers (Pescanova, S.A-

Sistemas, S.A.-CNPP Freire, S.A.-Grupo de Investigación del Canal Hidrodinámico 

(CEHINAV)-Escuela Ingenieros Navales (ETSIN)-Universidad Politécnica de 

Madrid).  

• ESB: mejora de la eficiencia, la sostenibilidad y el beneficio de la flota pesquera de 

arrastre catalana: Generalitat de Catalunya-Universidad Politécnica de Cataluña-

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Cataluña-Tragsatec.  

• Apendoil: viabilidad técnica de actuaciones en obra viva para optimizar el 

desplazamiento y avance del barco (AZTI-TECNALIA).  

• Arrastroil: desarrollo de sistemas de pesca de menor resistencia (AZTI-

TECNALIA).  

• Apache: aplicación de pilas de combustible e hidrógeno en pequeños vehículos 

eléctricos. (Ariema Enerxía-CETPEC).  

• Nordés: aplicación de la energía eólica al sector pesquero (CETPEC).  

• Filtrar, para barcos que trabajan al arrastre (CETPEC). 

 

Con una visión más integral, y no únicamente centrados en el análisis de la mejora 

tecnológica para el incremento de la eficiencia en el consumo energético, se han realizado 

también diversos estudios que incluían tanto el conjunto de la cadena de la pesca, como el 

impacto de una mejor gestión de los stocks sobre la disminución del consumo energético. 

Así por ejemplo el estudio realizado por Hospido et al (2005), en el que evaluaba los 

principales impactos ambientales asociados a la pesca de túnidos (Katsuwonus Pelamis y 

Thunnus albacares) por cerqueros españoles en el Atlántico, Índico y Pacífico, y transporte a 

Galicia de la producción, mostraba diferencias significativas en función de la zona de 

captura (373 litros de gasóleo por tonelada descargada en el caso del Océano Índico, por 442 

l/ton en el Océano Atlántico y 527 l/ton en el Pacífico). Estos valores son inferiores a los 

calculados para el mismo tipo de flota décadas atrás en la década de los 70s y 80s, para los 

que se encontraban valores entre 1700 y 1200 l/tonelada. Un cambio probablemente asociado 

a las mejoras tecnológicas producidas en los últimos treinta años (Hospido,H. et al, 2005). El 

mismo estudio muestra también que un cambio significativo en el estado de los stocks puede 
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también favorecer un consumo de petróleo inferior, llegando a una reducción cercana al 

26%. 

Los mismos investigadores mostraron en otro estudio como en la fase entre la descarga en 

puerto y el consumo final, el procesado es con diferencia la fase de consumo energético más 

alta, si bien es marcadamente inferior a la fase extractiva (Hospido et al, 2006). 

Por otra parte, utilizando también un Análisis de Ciclo de Vida, Vazquez-Rowe et al. (2012) 

analizaron el consumo realizado por la flota de arrastre española que pesca pulpo congelado 

en las aguas territoriales de Mauritania. Para estas actividades se identificó un consumo en 

las operaciones a bordo de 1546 l/ton de pulpo descargado, un valor que lo sitúa en el rango 

alto de intensidades energéticas comparable a otras actividades de pesca mediante arrastre de 

especies demersales (Tyedmers, 2004). El consumo asociado a la fase extractiva es también 

en este caso el más importante, con la excepción de si el producto es transportado a larga 

distancia mediante avión o camión refrigerado, y no por barco, en cuyo caso el consumo 

energético en la fase de distribución y consumo también es muy significativo y por tanto no 

debe ignorarse (Vázquez-Rowe et al., 2012).  

Con la misma metodología Vázquez-Rowe et al. (2010b) realizaron también un estudio 

comparativo para evaluar los diversos impactos ambientales asociados a la pesca del jurel 

por la flota arrastrera y cerquera gallega. En él se identificó que la pesca mediante arrastre de 

jurel tiene un consumo asociado de 496 kg de gasóleo por toneladas de jurel (equivalente a 

576 l/ton
11

), mientras que en el caso del cerco se limitaban a 176 kg de gasóleo por toneladas 

de jurel (equivalente a 205 l/ton). 

Finalmente Iribarren et al. (2010) estimaron la huella ecológica asociada a diversas 

pesquerías gallegas tanto costeras como de larga distancia y de aguas profundas. Como parte 

de este trabajo estimaron los consumos de combustible asociadas a las diversas pesquerías, 

los principales resultados por toneladas de pescado descargado se pueden ver en la Tabla 3. 

Tabla 3 Consumo de gasóleo para algunas de las especies y artes gallegas 

 Merluza, 

palangre 

offshore 

Jurel, 

arrastre de 

costa 

Sardina, 

cerco de 

costa 

Rape 

(arrastre de 

aguas 

distantes) 

Atún (cerco 

de aguas 

profundas, 

Océano 

Índico) 

Kg de 

gasóleo 

1550,25 315,93 175,47 2547,00 312,97 

L de gasóleo 1803 367 204 2962 364 

Fuente: (Iribarren et al., 2010) 

Para las aguas mediterráneas existe mucha menos información, si bien se estima que en 

promedio cada kilo de pescado requiere en Cataluña el consumo de 2,4 litros de gasóleo 

(Franquesa, 2006). 

                                                        
11 Para la transformación se ha usado una densidad de 0,86 kg/l, el valor de referencia para la densidad del gasóleo en la pesca 

(Schau et al., 2009) 
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4 Metodología 
 

El objetivo de este capítulo es describir los métodos seguidos para la realización de presente 

trabajo. Para ello en primer lugar se describe la sistemática aplicada para definir los 

indicadores utilizados, posteriormente se exponen las principales características de los 

escenarios definidos, y finalmente se muestra la metodología de análisis utilizada. 

 

Indicadores 

Para la realización de este trabajo se han elaborado una serie de indicadores que nos 

permitirán hacer un análisis y evaluación de la situación actual del sector pesquero así como, 

hacer una previsión de la situación futura a partir de la elaboración de escenarios. 

 

Los indicadores utilizados para analizar la situación de la flota pesquera española han sido 

elaborados a partir de datos procedentes de varias fuentes entre las cuales se encuentran:  

 Encuesta económica de la pesca marítima en España, para los años 2008, 2009 y 

2010, realizadas por la Secretaría general técnica departamento de Servicio de 

estadísticas de la pesca. Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino 

(actual MAGRAMA).
12

  

 Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAGRAMA. Los datos 

facilitados por la fuente, son fundamentalmente datos de captura en peso vivo de la 

flota pesquera española, para los diferentes caladeros pesqueros. Estos datos 

juntamente con los datos de las encuestas económicas han permitido hacer el 

cálculo de captura por unidad de pesca.
13

  

 El informe económico anual de la flota pesquera europea, realizado por el Comité 

científico, técnico y económico de pesquerías (STECF), 2010. Los datos obtenidos 

en el informe, han permitido hacer la evolución temporal de diferentes 

características de la flota pesquera, aunque, en el presente informa no hay datos 

socioeconómicos actualizados a partir de 2008, ya que la comisión no los considera 

válidos para el caso español.
14

 

 Eurostat – base de datos de la Comisión europea para los países de la Unión 

Europea. De esta fuente se han obtenido las capturas totales de la flota pesquera 

española sin diferenciar los segmentos de flota y zona geográfica de pesca, han 

tenido la función de validación de los datos obtenidos en el MAGRAMA.
15

  

 

Estas fuentes nos han permitido hacer la caracterización de las flota pesquera española a 

través de diversos indicadores que permiten analizar  la situación de la flota en estos 

momentos y las dificultades a enfrentar en un futuro. 

 

4.1 Definición de las variables e indicadores utilizados 
Los indicadores propuestos permitirán hacer un análisis de la sostenibilidad de sistema 

pesquero español a nivel económico, social y ambiental, a partir del diseño de diversos 

escenarios. Estos serán explicados detalladamente posteriormente. Un resumen de los 

                                                        
12 http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-

maritima/default.aspx (última visita 10/06/2012) 
13 http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/estadistica-capturas-

desembarcos/#para0 (última visita 10/06/2012) 
14https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?p_l_id=43815&folderId=44854&name=DLFE-10701.pdf (última 

visita 10/06/2012) 
15 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables (última visita 10/06/2012) 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-maritima/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-maritima/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/estadistica-capturas-desembarcos/#para0
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/estadistica-capturas-desembarcos/#para0
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?p_l_id=43815&folderId=44854&name=DLFE-10701.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables
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indicadores utilizados se puede ver en la Tabla 4, posteriormente se exponen sus principales 

características. 

Tabla 4 Resumen de indicadores 

Dimensión Indicadores utilizados 16 

Económica Resultado antes de impuestos (IE_1) 

Precio combustible (VE_1) 

Ventas según segmentos (VE_3) 

Ingresos por actividad pesquera (VE_6) 

Porcentaje de gastos en combustible en relación a las ventas 

(IE_4) 

Subsidios por segmento de flota (IE_2) 

Proporción de los subsidios en relación a las ventas (IE_3) 

Social Trabajadores por tonelada de pescado (IS_3) 

Total de trabajadores UTA (VS_1) 

Ambiental Litros de combustible gastado por cada tonelada de pescado 

(IA_1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores Socio- Económicos: Estos indicadores han sido construidos y analizados 

fundamentalmente  a partir de los datos obtenidos de la Encuesta económica de la pesca 

marítima en España para el periodo (2008-2010). Nos ha permitido conocer la situación de la 

flota pesquera española, e identificar las fortalezas y debilidades de la misma. A 

continuación describiremos cada uno de los indicadores utilizados para la realización del 

presente trabajo. 

 

Indicadores Económicos: 

1. Resultado antes de impuestos (IE_1) – Se calcula sumando al resultado de 

explotación los ingresos netos financieros. Este indicador nos refleja el resultado 

económico antes de impuestos del armador (miles de euros).  

2. Precio combustible (VE_1) - Se trata del precio aplicado por la compra de un litro 

de combustible según cada segmento de la flota (euro/litro). 

3. Ventas según segmentos (VE_3) - Ventas netas, sin tener en cuenta la variación de 

existencias (miles de euros). 

4. Porcentaje de gastos en combustible en relación a las ventas (IE_4) - Este 

indicador refleja el porcentaje que supone el gasto en combustible en relación a las 

ventas de cada segmento de la flota. Se calcula a partir del indicador VE_3 y de la 

variable gastos en combustible (miles de euros) por segmento de flota 

5. Subsidios por segmento de flota (IE_2) – Se trata de la cantidad en miles de euros 

que los armadores se ven exentos de pagar en la compra de combustible fósil.  

6. Proporción de los subsidios en relación a las ventas (IE_3) – Es la cantidad de 

dinero que los armadores se ven exentos de pagar debido a los subsidios en relación 

a las ventas que tienen, refleja que porcentaje de las ventas sería equivalente al 

dinero de los subsidios. 

 

                                                        
16  http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-

maritima/default.aspx (última visita 10/06/2012) 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-maritima/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/pesca-maritima/encuesta-economica-pesca-maritima/default.aspx
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Los indicadores propuestos representan de manera generalizada la flota pesquera  en 

cuanto al desempeño económico, los beneficios y gastos realizados, según cada 

segmento de la flota y el arte de pesca utilizada por esta.  

 

Indicadores sociales: Estos indicadores tienen la misma fuente de datos que los 

indicadores explicados anteriormente, con algunas diferencias sutiles, ya que se 

utilizaron datos de las capturas en peso vivo de la Subdirección General de Estadísticas 

Agroalimentaria y los datos del informe económico anual de la flora pesquera europea 

para hacer el cálculo del indicador de Trabajadores por tonelada de pescado (IS_3), que 

se explicará más detalladamente más adelante. 

 

1. Trabajadores por tonelada de pescado (IS_3) - Refleja cuantos trabajadores son 

necesarios según cada segmento de la flota para pescar una tonelada de pescado. Se 

calcula a partir de la división de  toneladas de pescado capturas por el número de 

trabajadores del segmento (VS_1) de flota específicamente. 

2. Total de trabajadores UTA (VS_1) – Contabiliza el número total de trabajadores 

contratados por cada segmento de flota y arte de pesca utilizado. 

 

Estos indicadores nos permitirán conocer cuál es la situación de la flota pesquera española y 

su desempeño social en las comunidades en las cuales actúan. Con ellos podremos 

diferenciar los segmentos de la flota que de alguna forma contratan a más personas  -como 

proxy parcial del beneficio generado  en las comunidades costeras. 

 

A continuación pasaremos a describir, los indicadores medioambientales que hemos 

considerado durante la realización del presente trabajo.  

  

Indicadores Ambientales: 

1. Litros de combustible gastado por cada tonelada de pescado (IA_1) – Refleja la 

intensidad energética de cada segmento de la flota para pescar una tonelada de 

pescado. Se calcula a partir de las variables de captura (ton) por cada segmento de 

flota y de gasto energético (litros), dividiendo el gasto en combustible de cada 

segmento de la flota por las capturas obtenidas en un año (litros / tonelada). 

 

Consideramos que con los indicadores descritos anteriormente podemos obtener unos 

resultados fiables en cuanto a la situación de la flota pesquera española. De forma que nos 

permita describir la situación por la que pasa actualmente y como los cambios que se van a 

generar sobre todo a nivel de gastos económicos y cambios en la política pesquera común, 

pueden afectar a la flota pesquera marítima española. Para ello hemos planteado una serie de 

escenarios que nos permitirán tener un análisis más sólido en este sentido. 

 

 

4.2 Descripción de los escenarios 
 

Los escenarios planteados, tienen el objetivo visualizar posibles alternativas de futuro en 

función de la evolución de los costes operativos de la flota vinculados al coste energético, las 

políticas de subsidios vinculadas a los mismos y las potenciales mejoras en la gestión de los 

stocks de pesca.  
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En el ámbito de la gestión pesquera se platean dos alternativas: 

Tabla 5 Resumen escenarios 

Estrategias de gestión Códigos Descripción 

Bussines as Usual BU_1 Manteniendo las mismas características en los ritmos de 

explotación y distribución entre la flota que en la 

actualidad. Se ha asumido que las capturas no varían con 

respecto al 2009 

Rendimiento Máximo 

Sostenible 

RMS Obteniendo un volumen de capturas equivalente a 

gestionar todos los stocks a nivel de Rendimiento Máximo 

Sostenible, RMS.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El escenario de Rendimiento Máximo Sostenible se ha diseñado en base al informe de new 

economics foundation-nef- (2010), Empleos perdidos en el mar, la sobre pesca y los empleos 

que nunca existieron, en el cual se plantea como evolucionarían las capturas de 43 stocks de 

pesca europeos de los 140 existentes, sobre los cuales se tiene información biológica 

suficiente para llevar a cabo el estudio si los stocks y capturas estuvieran gestionados a nivel 

de RMS, es decir el máximo volumen anual que, por término medio, puede realizarse año 

tras año en una población sin deteriorar su productividad (CCE, 2009). Actualmente muchos 

de los stocks se gestionan a niveles inferiores al RMS por lo que mejorando la gestión de los 

stocks sería posible incrementar el volumen de capturas. Derivado de los resultados de este 

estudio para la elaboración de escenarios siguiendo esta estrategia de gestión se aplicará un 

porcentaje de incremento en la captura de un 56,59% y en los puestos de trabajo de un 53%. 

 

Al aplicar este escenario en cuanto a las capturas se están haciendo dos asunciones 

fundamentales, por un lado se acepta que los stocks sobre los cuales no hay información 

están en una situación equivalente al de los estudiados, una aproximación que a nuestro 

entender no es excesivamente comprometida. La segunda asunción, que es menos sólida, es 

que el estudio contempla que es posible conseguir el RMS en todos los stocks 

simultáneamente, cosa que en la práctica no es posible en pesquerías mixtas. Esto hace que 

los porcentajes de mejora planteados sean una cuota superior pero no el valor esperado.  

En cuanto a la aproximación de puestos de trabajo hay que entender que el estudio de nef 

pasa por calcular el incremento en  puestos de trabajos creados por el superplus de 

producción que se puede dar, pero hay que tener en cuenta que actualmente hay un excedente 

de trabajadores debido a la sobrecapacidad de la flota, por lo tanto este aumento significaría 

en líneas generales los puestos de trabajo que no se perderían si se aplicase el RMS y no 

tanto un incremento real del número de trabajadores. Se trata por tanto de nuevo de una 

cuota superior. 

 

Volviendo a las estrategias de gestión planteadas, para cada una de las alternativas se 

proponen una serie de escenarios en las cuales variamos fundamentalmente dos factores: los 

subsidios al combustible en la pesca marítima que se hace en base a las nuevas políticas 

planteadas en G-20 Pittsburgh, en donde se planteó racionalizar paulatinamente las 

subvenciones al combustible fósil, y por el otro lado las potencialidades de mejora de la 

eficiencia energética debido a las necesidades surgidas de mejora y el avance tecnológico 

esperado.  

A continuación pasaremos a la descripción de los escenarios planteados según la estrategia 

de gestión y el panorama energético y de subvenciones al  combustible.  
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Tabla 6 Bussines Us Usual (BsU)  y Rendimiento máximo sostenible 

Escenarios Subsidios Aumento de Precios 

(64%) 

Aumento eficiencia 

energética (20%) 

E_1     

E_7 -  E_7 RMS    

E_9 -  E_9 RMS    

E_12 -  E_12 RMS    

E_15 -  E_15 RMS    

Fuente: Elaboración propia 

: Si 

: No 

Tabla 7 Descrpción Escenarios 

Escenarios Energéticos Descripción 

Escenario actual (E_1) Refleja la situación actual en cuanto a los subsidios aplicados a la 

compra del combustible por la flota pesquera española y los precios 

aplicados según el año en cuestión. 

 Sin subsidios y un aumento del 

aumento del  precio del 

combustible (2009-2020) 

Escenario nuevas políticas AIE 

(E_7 -  E_7 RMS) 

El escenario plantea la retirada de los subsidios en cuanto a la compra 

de combustible para la flota española, teniendo en cuenta las 

previsiones de la Agencia internacional de Energía (AIE) en cuanto al 

aumento de los precios del combustible fósil, entre los años 2010 a 

2020. 

Con subsidios, aumento de 

precio (escenario nuevas 

políticas AIE) una mejora del 

20% de la eficiencia energética 

(E_9 -  E_9 RMS)   

Se plantea desde el mantenimiento de las políticas de subsidios al 

combustible, pero teniendo en cuenta el aumento del precio del 

combustible según lo explicado anteriormente. Se incorpora el avance 

tecnológico a través de un aumento de la eficiencia energética de un 

20 % en relación a los niveles de gasto actuales. 

Sin subsidios no hay aumento  

del  precio del combustible   un 

aumento del 20% de la 

eficiencia energética (E_12 -  

E_12 RMS)  

El escenario plantea la retirada total de los subsidios, la congelación 

del precio de los combustibles y un aumento en la eficiencia 

tecnológica igual que la planteada anteriormente. 

Sin subsidios y un aumento  del  

precio del combustible (2009-

2020) Escenario (escenario 

nuevas políticas AIE)  un 

aumento del 20% de la 

eficiencia energética (E_15 -  

E_15 RMS) 

Se prevé una retirada total de los subsidios, la subida del precio del 

combustible y el aumento en la eficiencia energética.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de los escenarios en los que incorporamos un aumento en el coste de los 

carburantes  nos hemos basado fundamentalmente, en el escenario de nuevas políticas 

propuestas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con el objetivo de conocer las 

tendencias de los precios del combustible fósil hasta el año 2020, y así saber cómo en 
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nuestro caso la flota pesquera española podría hipotéticamente reaccionar en relación a estas 

tendencias. 

 

Escenarios futuros y tendencias en el mercado energético: Escenarios de nuevas 

políticas (AIE) 

Para la elaboración de los escenarios nos basamos fundamentalmente en las previsiones 

realizadas por la Agencia Internacional de Energía, en el World Energy Outlook de 2010. 

Los precios aplicados al combustible fósil se calculan en base al escenario de nuevas 

políticas planteadas por la misma agencia. El escenario de nuevas políticas se construyó en 

base  a los compromisos políticos y planes se seguridad energética y medio ambiente 

realizados por los diferentes países.  

En la siguiente tabla se puede ver los precios aplicados según el escenario de la AIE 

Tabla 8 Precios aplicados según escenario 2009 – 2035 AIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Energy Outlook 2010 

 

Los precios aplicados en este escenario se asumen a través de los precios reales aplicados 

internacionalmente en cuanto al combustible fósil. La aplicación de estas hipótesis ha 

supuesto una estimación de un aumento de los precios del petróleo de un 64% en el periodo 

2009  

 

Escenarios futuros: Subsidios a los combustibles 

 

Para el cálculo del nivel de subsidios –exenciones de impuestos- aplicados a los 

combustibles fósiles se han utilizado los tres impuestos principales sobre los cuales se ven 

exentos de pago para el año 2009: 

 

1. Impuesto Especial (302 euros/tonelada) 

2. IVA - impuesto al valor agregado (18%) 

3. IVMDH – impuestos sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (3,35 

euros /tonelada). 

 

Los escenarios en los que se mantienen las subvenciones han mantenido las mismas 

proporciones y valores que el año actual, para los escenarios sin subvenciones se optado por 

la eliminación total de los mismos. 

En ninguno de los casos se ha optado por incorporar los subsidios de minimis pues estos se 

aplican de manera esporádica, y su formulación hace difícil su incorporación en los 
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escenarios. Pese a ello se considera que esta aproximación no es muy importante pues las 

cantidades globales canalizadas a través de este subsidio, en comparación con los otros 

conceptos son siempre muy pequeñas. 

  

Escenarios futuros: Aumento de la eficiencia energética (20%) 

El escenario propuesto se basa en dos informes de referencia sobre el tema. En primer lugar, 

en el proyecto de mejora de la eficiencia, sostenibilidad y de beneficios de la flota pesquera 

de arrastre, llevado a cabo por la Generalitat de Catalunya (2010). Este estudio estima que, a 

partir de casos de estudios de la flota catalana, la mejora tecnológica en la flota de arrastre 

podría permitir mejoras en la eficiencia de hasta un 29%. 

En el informe “Ahorro y eficiencia energética en buques de pesca. Experiencias y prácticas. 

IDEA”, estima una mejora de la eficiencia que va cambiando según la tipología de 

embarcación Tabla 9. 

Tabla 9 Ahorro energético alcanzable por tipología y buque 

 

 

 

 

Fuente Instituto de investigación y eficiencia energética (IDEA)
17

 

 

Es de remarcar que el porcentaje de ahorro esperable para la flota artesanal de artes pasivas 

será muy posiblemente menor, pero no existe información disponible en este estudio. 

 

En base a estas referencias hemos decidido aplicar una mejora en la eficiencia del 20% sin 

hacer distinción entre los diferentes sectores pesqueros, ya que la caracterización propuesta 

por los estudios anteriores  no corresponde con la nuestra y se hace difícil la aplicación 

directa de los valores de referencia desagregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Aérea de energía del centro tecnológico de la pesca. (2010), Ahorro y eficiencia energética en buques de pesca. 

Experiencias y prácticas. IDEA, 52.   
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4.3 Caracterización de la flota y análisis de datos 
La flota, y por tanto el análisis realizado sobre ella, ha sido subdividida en segmentos según: 

1. La zona geográfica de pesca 

2. Arte de pesca utilizada 

3. Eslora (m) 

La estructura de organización de dichos datos fue la siguiente: 

Zona geográfica: Atlántico Norte 

Tabla 10 Caracterización de la flota 

Flota Eslora (m) 

Artes de pesca activas 

Arrastreros  12-18 / 18-24 / 24-40  

Cerqueros  00-10/ 10-12 / 12-18 / 18-24 / 24-40 

Artes de pesca mixtas 

Anzuelos  00-10/ 10-12/ 12-18/ 18-24/  24-40 

Artes de pesca pasivas 

Redes de Enmalle  00-10/ 10-12/  12-18/ 18-24/18-40 / 24-40  

Artes móviles y Fijas  00-10 / 10-12 / 12-23 

Fuente: Encuesta económica de la pesca marítima en España (2008 – 2010) 

La organización y desagregación de los datos, según las características expuestas 

anteriormente, han seguido la estructura planteada en la Encuesta económica de la pesca 

marítima. 

Datos Socio- Económicos 

Los indicadores socioeconómicos analizados  son referentes únicamente a la flota del 

atlántico norte debido a la imposibilidad de encontrar datos sobre la captura desagregada por 

segmentos de flota para las demás áreas geográficas. Esta falta de datos supone una 

limitación para el análisis pues para otras regiones pueden darse resultados diferentes. Pese a 

ello debe tenerse en cuenta que la flota del atlántico norte es la más importante de la flota 

española. 

Datos ambientales: 

Como se ha explicado anteriormente los datos referentes a las capturas y a los demás 

indicadores resultantes de este se han calculado a partir de las ventas de cada segmento de 

flotas debido a la falta de información de las capturas en función de los segmentos de flota. 

Al hacer una equivalencia entre valor monetario de venta y volumen captura de manera 

implícita se ha asumido que el valor (€) por cada tonelada de captura es el mismo para cada 

segmento de la flota, un aspecto éste que es una aproximación que puede infravalorar las 

capturas de determinados segmentos de flota.  

Se ha asumido, que las capturas de cada segmento de flota, se calcularían en base a las 

ventas conseguidas por el mismo, durante un periodo de tiempo determinado. Este cálculo de 

haría de la siguiente forma: 

 

1. Se calcula el total de las Ventas Netas, de toda la flota pesquera de una determinada 

zona pesquera (Atlántico Norte). 
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2. Con el resultado del total de las ventas netas, se calcula, proporcionalmente que 

porcentaje de las ventas corresponde a cada segmento de la flota. 

3. Finalmente aplicamos esta misma proporción a los datos de captura totales para esa 

flota y zona geográfica. 

4. Los resultados serán las toneladas de pescado por cada segmento de flota. 
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5 Desarrollo y Resultados 
 

A continuación en se presentan en primer lugar los resultados correspondientes al  escenario 

E1, el cual refleja la situación actual. Esta va a ser detallada ya que utilizaremos todos los 

indicadores propuestos en el apartado de metodología. A continuación se hará un análisis de 

los escenarios futuros, basados en las estrategias de gestión planteadas. En este caso 

centraremos el análisis en los indicadores que consideramos más destacados. La totalidad de 

los datos obtenidos puede encontrarse en soporte informático como Apéndice 1. 

5.1 Análisis de la situación actual de la flota pesquera 

española 
La descripción y análisis de esta primera parte se basa en todos los indicadores propuestos. 

Comenzaremos por los indicadores económicos, seguido de los sociales y los ambientales en 

último lugar. Se analizará cada indicador por separado y siguiendo un orden, en primer lugar 

haremos una descripción de la flota en España en general, sin tener en cuenta los segmentos 

de flota por eslora para tener una foto de la situación general, y posteriormente pasaremos al 

análisis por segmento de flota teniendo en cuenta las esloras, para ver las singularidades 

dentro de cada segmento y arte de flota utilizada. 

 

Gráfico 9 Ventas en función del arte de pesca– (miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico 9 se refleja las ventas obtenidas por los diferentes sectores pesqueros según el arte 

de pesca utilizado. Como se puese observar hay tres grandes sectores que abarcan la mayoria 

de las ventas obtenidas. Es interesante observar que las ventas del sector de las artes pasivas 

(artes móviles y fijas), es similar a las artes activas (cerqueros y arrastre), no obstante debe 
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remarcarse que  el sector de las artes pasivas es muy superior en cuanto al número de 

embarcaciones por lo que el ingreso unitaria es mucho menor.  

En los siguientes gráficos se refleja como las ventas se reparten tanto por arte de pesca 

utilizado como por la eslora de los barcos. Pueden observarse las singularidades existentes 

en relación a las esloras para cada una de las artes, ya que las variabilidades son importantes. 

Gráfico 10 Ventas según artes de pesca y esloras 

Artes de pesca activas 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los barcos con mayor eslora en norma general suponen el mayor 

volumen de ventas. Los arrastreros de 24 a 40 metros de eslora, generan claramente la 

mayoría de las ventas de este segmento de flota, en el caso de los cerqueros, hay una 

repartición más igualitaria, aunque los cerqueros de 24 a 40 metros doblen en ventas a los de 

eslora de entre 18 a 24 metros. 

Artes pasivas 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes pasivas no siguen el mismo padrón que el caso anterior. Como se puede ver en el  

Gráfico 10 en el caso de las artes móviles y fijas, la proporción de ventas es 

mayoritariamente para las embarcaciones de 00 a 10 metros de eslora, correspondiendo 

también al mayor número de unidades en este segmento de flota. En caso de las redes de 

enmalle se ve claramente el dominio de las embarcaciones de mayor eslora frente a las 

menores, ya que los dos segmentos mayores abarcan cerca de 96% de las ventas obtenidas 

por el segmento de flota. 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente el anzuelo sigue el mismo patrón que las artes activas, pareciéndose más en este 

caso a los cerqueros, con una concentración mayor de las ventas en las esloras mayores, pero 

también mostrando una distribución más equitativa que por ejemplo en el segmento de 

arrastre. 

Gráfico 11 Resultado antes de impuestos en función del segmento de flota (miles de 

euros) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados antes de impuestos reflejan los beneficios obtenidos por  un armador. Como 

se puede observar en el Gráfico 11 el segmento de artes móviles y fijas muestran un 

resultado muy superior a los resultados de las demás artes de pesca.  

Este resultado, que probablemente hubiera sido muy diferente si lo hubiéramos analizado 

una década atrás, muestra la dificultad de convertir las ventas en beneficios para los 

segmentos de cerqueros y arrastreros debido al decreciente margen de beneficios en buena 

parte debido al aumento de los costes operativos- entre los que destaca el combustible. 
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Por otra parte existen algunos indicios –ver más adelante- que en el ámbito de las artes 

móviles y fijas no se están declarando todos los costes asociados a los costes laborales, lo 

que acabaría generando un margen de beneficios mayor que el real, si bien también existen 

indicios que en algunos casos no se está declarando todo lo realmente descargado, lo que 

actuaría en dirección inversa.  

Gráfico 12 Proporción del gasto en combustible en relación a las ventas (%)  

  

Fuente: Elaboración propia 

Este indicador es interesante en la medida que nos da la relación entre gastos asociados al 

combustible y las ventas generadas, lo que nos permite identificar la importancia relativa de 

este factor respecto a la capacidad de generar ingresos directamente vinculados a la actividad 

pesquera. 

Se puede observar que existe una diferencia grande entre los arrastreros y las demás artes de 

pesca. El arrastre gasta en la compra de combustible cerca de un 15% más que las otras artes 

de pesca, esto se debe fundamentalmente a la alta intensidad energética intrínseca de la 

tecnología utilizada.  

Este indicador nos da algunas pistas para explicar la distribución de los resultados antes de 

impuestos expuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Implicaciones de los costes energéticos en el sector pesquero español en el marco de la reforma de la política 

pesquera común  

 

36 

 

Gráfico 13 Subsidios al combustible recibidos en función de arte de pesca (miles de 

euros) 

  

Fuente: Elaboración propia 

El presente gráfico nos muestra el volumen de exenciones asociadas al combustible en 

función del arte de pesca. Nos muestra claramente las grandes diferencias que se generan 

entre segmentos de flota con las actuales políticas de subvenciones y el desigual trato 

recibido entre todas. 

La diferencia se genera debido al desigual consumo de combustible entre las flotas y a que 

las reducciones son aplicadas por litro de combustible comprado independientemente del 

volumen consumido.  

En el caso de las artes móviles y fijas la estimación realizada es una sobreestimación de los 

valores resales pues en el indicador siguiente, obtenido directamente del precio unitario al 

cual se compra el combustible se puede observar Gráfico 14 un precio unitario mucho mayor 

que para el resto de las artes. Esto parece indicar que los pescadores de artes móviles y fijas 

más pequeñas (segmento 1 en el gráfico) probablemente compran el petróleo no profesional 

–más fácilmente accesible-, debido a la poca importancia que representa en su estructura de 

costes. 
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Gráfico 15 Evaluación de los precios del combustible aplicados según arte de pesca y 

eslora (euros /litro). 

 

Fuente: Elaboración propria 

Gráfico 16 Proporción de los subsidios al combustible recibidos según arte de pesca en 

relación a las ventas (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico nos permite ver la dependencia de los diferentes sectores en cuanto al subsidio a 

los combustibles, ya que relaciona la cantidad en miles de euros en subsidios recibidos, con 

las ventas. El sector de los arrastreros es el más dependiente de los subsidios al combustible 

ya que representa cerca de un 16% de sus ventas.  

En el resto de las flotas se ve una dependencia más o menos igualitaria con valores entre el 6 

y el 8% en relación a las ventas, lo que muestra que estas se verían mucho menos afectadas 

en caso de que se decidieran quitar los subsidios al combustible. Los valores inferiores en la 

dependencia es ese producen en las artes móviles y fijas. 
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Indicadores Sociales 

Gráfico 17 Número de trabajadores UTA por arte de pesca  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico podemos ver reflejado el número de trabajadores UTA (es decir 

trabajadores a tiempo completo durante un año) en la flota pesquera del atlántico norte en 

relación a las diferentes artes de pesca existentes. Como se puede observar el segmento de 

artes móviles y fijas es el segmento con más empleados seguido por los cerqueros, mientras 

que los demás segmentos quedan muy por debajo de los anteriores.  

Este indicador es de especial importancia para las zonas de costa con pocas alternativas 

económicas a la pesca y donde la importancia relativa de la ocupación asociada a la pesca 

extractiva es alta frente a otras actividades económicas. Este fenómeno es especialmente 

pronunciado en algunos municipios de la costa gallega. 

En los siguientes gráficos veremos cómo este indicador varía según las esloras de las 

embarcaciones, ya que existen diferencias importantes a ser tratadas. 
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Gráfico 18 Evaluación (VS_1) según artes de pesca y eslora 

Artes activas 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido observar en el gráfico anterior los arrasteros son los que cuentan con 

menos trabajadores en su flota, este factor se pueden deber a una mecanización  más fuerte 

de las actividades laborales. Una vez desglosados los datos podemos ver que los arrasteros 

de mayor tamaño son los que más trabajadores tienen contratados representando un 66% de 

los trabajadores del total, lo que duplica los arrastreros de menor eslora.  

Algo parecido pasa con los cerqueros, siendo los de mayor eslora los que más trabajadores 

tienen. Pero hay una gran diferencia, los cerqueros son el segundo segmento que tiene más 

trabajadores a su servicio, lo que marca una gran diferencia con el anterior.  

Por lo tanto a este nivel no es posible hacer una lectura generalizada en cuanto a las artes 

activas, ya que tienen similitudes sobre todo cuando desglosamos las esloras de las 

embarcaciones, pero estas similitudes no se ven reflejadas en cuanto al número de 

trabajadores que tienen contratados. 

Artes pasivas 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las artes pasivas también podemos decir que no podemos hacer una lectura 

generalizada en cuento a este segmento, ya que hay diferencias importantes entre las dos 

artes de pesca, tanto a nivel de contratación de trabajadores, como a nivel de la división por 

esloras de las embarcaciones. Mientras que el sector de las artes móviles y fijas tiene cerca 

de 5000 trabajadores y es el que más trabajadores tiene en general, el sector de las redes de 
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enmalle presentan el menor número de trabajadores de toda la flota, con menos de 1000 

trabajadores. 

Otra de las diferencias es que el mayor porcentaje de trabajadores en las redes de enmalle, 

están en las embarcaciones de mayor eslora. En las artes móviles y fijas sucede justo lo 

contrario ya que 69% de sus trabajadores están en las embarcaciones de menor eslora. Es 

interesante este indicador ya que muestra las grandes diferencias que se pueden encontrar 

entre artes de pesca que son clasificadas como iguales o sea pasivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las embarcaciones de anzuelos muestran una mayor disgregación en lo que respecta a 

trabajadores por eslora. 
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Gráfico 19 Número de trabajadores por tonelada de pescado en función del arte de 

pesca  

Teniendo en cuenta cuales de los sectores pesqueros tienen más trabajadores contratados, 

este indicador  nos permite saber, cuáles de los sectores usan más trabajadores por tonelada 

de pescado capturado. Nos permite vincular la dimensión del uso del recurso natural con la 

dimensión social, una relación en muchas ocasiones poco monitorizada.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Algunas de las observaciones son las esperadas, por ejemplo podemos ver que efectivamente 

los arrastreros necesitan menos trabajadores por tonelada pescada. Pero sin embargo nos 

encontramos con algunas características un tanto sorprendentes, como por ejemplo el caso de 

las artes móviles y fijas. Siendo ellos los que tienen más trabajadores contratados en relación 

a las demás artes de pesca, el gráfico nos indica que solo necesita cerca de 0,18 trabajadores 

por tonelada de pescado, o sea es el que menos trabajadores tiene por tonelada de pescado 

exceptuando los arrastreros. Estos resultados no acaban de coincidir con las características de 

las actividades analizadas a partir de la práctica pesquera ordinaria, que nos sugeriría una 

ocupación mayor, esta constatación podría sugerir que en este segmento no se declaran todos 

los puestos de trabajo, lo que acaba repercutiendo en los resultados obtenidos 
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Indicadores medio ambientales 

Gráfico 20 Gasto en combustible por tonelada de pescado según arte de pesca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico vemos reflejados los gastos en combustible por tonelada de pescado según el 

arte de pesca de la flota pesquera del atlántico norte. Los segmentos con una intensidad 

energética menor son las artes fijas y móviles con un gasto de cerca de 250 litros por 

tonelada pescada y los cerqueros con cerca de 300 litros por tonelada. Los datos obtenidos 

son coherentes con los estudios españoles realizados anteriormente y discutidos en el primer 

capítulo de este trabajo. 

El presente indicador muestra claramente como el arte de arrastre tiene intensidades 

energéticas mayores, lo que explica los costes operativos mayores, y la dificultad que tiene 

para mantener un equilibrio económico si no los compensa a través de la captura de especies 

de alto valor de mercado. 
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5.2 Escenarios de futuro de la flota pesquera española 

(2009-2020) – BsU y RMS 
En este apartado pasaremos a hacer el análisis de los escenarios futuros, principalmente a 

través del indicador Resultados antes de impuestos y Proporción del gasto en combustible en 

relación a las ventas. En la siguiente tabla se muestra como varían los distintos escenarios 

según las estrategias de gestión utilizadas. 

Tabla 11: Resumen explicativo escenarios 

 

Escenarios Subsidios Aumento de Precios 

(64%) 

Aumento eficiencia 

energética (20%) 

E_1     

E_7 -  E_7 RMS    

E_9 -  E_9 RMS    

E_12 -  E_12 RMS    

E_15 -  E_15 RMS    

Fuente: Elaboración propia 

: Si 

: No 

El análisis de los escenarios se hará de la misma forma, primero de forma general sin 

diferenciar los segmentos de flota ni artes de pesca y a continuación pasaremos al análisis 

por segmento de flota. 

Indicadores económicos 

Gráfico 21 Proporción del gasto en combustible en relación a las ventas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este gráfico refleja las diferentes situaciones en las cuales se podría encontrar la flota 

española del atlántico norte en el año 2020 para los diferentes escenarios, y también refleja a 

través del escenario E_1 (línea roja) la situación actual para facilitar la comparación. 

Como se puede observar el escenario con una mayor proporción de combustible en relación 

a las ventas es el escenario siete (E_7 y E_7 RMS) en el cual se aplica un aumento del 64% 

en el precio de los combustibles  y una retirada de todos los subsidios al combustible. En este 

escenario aún optando por estrategias de gestión a nivel de RMS la proporción del gasto de 

combustible respecto a las ventas sería casi un 30% en relación a la venta generada. 

El escenario más positivo es el nueve (E_9 y E_9 RMS), este refleja un escenario en el que 

se sigue disfrutando de los subsidios al combustible a pesar de los aumentos del coste 

energético, y se produce también una mejora en la eficiencia energética, este es un de los 

escenarios con los cuales se podría contar en un futuro. 

El escenario E_15 y E15 RMS refleja una situación en la que la flota se encuentra sin 

subsidios, existe un aumento de la eficiencia energética y un aumento del coste energético. 

Podría reflejar bien las consecuencias sobre el sector de las políticas energéticas de 

eliminación de subsidios que están siendo planteadas en la discusión internacional. 

Si analizamos estos mismos escenarios diferenciando entre los diferentes segmentos de pesca 

podemos obtener datos interesantes.    

Gráfico 22 Proporción del gasto en combustible en relación a las ventas en el marco de 

gestión Bussines as Usual  según arte de pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al hacer una evaluación en cuanto a las artes de pesca, vemos que el sector arrastrero es el 

que se verá más afectado en cuanto a las variaciones según los escenarios llegando a alcanzar 

valores del 80% en relación a las ventas en el escenario E_7, lo que indica que es el sector 

que resultaría menos viable si seguimos las estrategias de gestión BsU.  

Se observa también que de la misma forma, el segmento que parece ser más estable es el de 

las artes fijas y móviles ya que mismo en el peor de los casos solo alcanzaría un 30% de los 
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gastos en relación a las ventas. Para el resto de los segmentos los resultados serían 

ligeramente peores, pero con variaciones inferiores al 10% como máximo entre ellos. 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo se comporta la flota según artes de pesca si 

se sigue una estrategia de gestión de gestión de Rendimiento Máximo Sostenible. 

Gráfico 23Evaluación IE_4 Para los escenarios de RMS según arte de pesca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la aplicación de las RMS como estrategia de gestión, como es de esperar, se 

puede observar un descenso significativo en la proporción del gasto en combustible en 

relación a las ventas en todos los segmentos, también en el segmento de arrastreros, llegando 

a suponer una disminución de más del 30% en relación al caso anterior, aunque sigue siendo 

el sector menos viable en todos los escenarios propuestos. También en el caso del sector de 

artes de pesca móviles y fijas se nota un descenso significativo en un orden de más del 20 %. 

Este descenso se da fundamentalmente debido al aumento de las capturas supuesto en el 

escenario (56,59%), al tiempo que se mantienen fijos el consumo de combustible. 

Este es un indicador que pone de manifiesto, que el cambio en las estrategias de gestión 

pesquera es crucial en cuanto a una mejora de la performance de los sectores pesqueros, y 

que podría resultar una buena manera de darle la vuelta a la situación actual de las 

pesquerías. 
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Gráfico 24 Resultados antes de impuestos (miles de euros)  

 

En el Gráfico 24 podemos observar que en todos los escenarios que no suponen una mejora 

significativa en la gestión pesquera los resultados antes de impuestos disminuyen son peores 

que en la situación actual (señalada mediante una línea azul), llegando incluso a ser 

negativos en el escenario en el que se eliminan los subsidios existentes y no se consigue 

realizar una mejora en la eficiencia tecnológica significativa.  

La única opción para mejorar la situación global respecto a la actualidad pasa en nuestros 

escenarios por realizar una gestión a nivel de Rendimiento Máximo Sostenible. 

Otra de las informaciones que podemos sacar de esta gráfico es el hecho de que el aumento 

de los precios del combustible y la retirada de los subsidios serían los dos factores que más 

afectarían a las flotas pesqueras, independientemente de la mejora de la eficiencia energética 

aplicada. 
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Gráfico 25 Resultados antes de impuesto para los escenarios de BsU según arte de pesca 

  

El Gráfico 25 refleja los resultados económicos de los diferentes  artes de pesca según los 

escenarios planteados siguiendo la estrategia de BsU. El escenario IE_1 E1 refleja la 

situación actual. 

Como se puede ver hay dos extremos muy claros en cuanto al nivel de afectación, por un 

lado tenemos el sector de los arrastreros que se verían afectados muy negativamente en casi 

todos los escenarios, a excepción del escenario E9 (mantenimiento de los subsidios, mejora 

tecnológica y aumento del precio de los combustibles) en los que podría mantener un 

mínimo resultado positivo. Para este segmento en el peor de los casos podría generar 

pérdidas de más de 50.000 (miles de euros). Por lo tanto refleja que es el segmento para el 

cual se tienen que tener más cuidado y un mayor interés a la hora de buscar alternativas. Pero 

también estos mismos resultados negativos se pueden en los otros sectores a la excepción de 

las artes móviles y fijas.  

Por otro lado el sector de artes móviles es el que dentro de todo, se ve afectado menos 

negativas generando ganancias muy superiores a las demás artes de pesca en cualquiera de 

los escenarios.   
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Gráfico 26 Resultados antes de impuestos (miles de euros) para los escenarios RMS 

según arte de pesca 

  

La utilización de estrategias de gestión que impliquen el uso de factor de rendimiento 

máximo sostenible muestra, una mejora en cuanto a este indicador en todos los sectores 

pesqueros. En este caso los sectores que se verían afectados de forma menos positiva son los 

anzuelos y las artes de enmalle. El sector con mejores resultados, como en los otros casos, 

sería el de artes móviles, con ganancias con resultados superiores a 120.000.000 euros. 

También se nota una mejora significativa en cuanto a los arrasteros que pasarían de 

resultados negativos, como se ha visto en el caso anterior, a resultados positivos.  

En este escenario también queda patente el hecho de que la subida de los precios y la retirada 

de los subsidios es uno de los factores que más pueden afectar al sector pesquero. Por ello es 

de importancia vital que se incluyan en cualquier estrategia de gestión pesquera futura.  
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6 Discusión 
El objetivo de este apartado es de discutir los resultados obtenidos en cuanto a las 

actividades pesqueras en el atlántico norte, teniendo en cuenta por un lado la actual situación 

de la flota pesquera y en los diferentes escenarios propuestos. En estos varía especialmente 

con la existencia o no se subsidios al combustible, el aumento de los precios del combustible 

(2009-2020), y el aumento de la eficiencia energética en un 20% y las capturas a nivel de 

Rendimiento Máximo Sostenible o el mantenimiento de la situación actual. 

Tras analizar los resultados obtenidos pasaremos a la discusión sobre cómo estos resultados 

deberían ser tenidos en cuenta en la actual reforma de la política pesquera.  

6.1 Líneas Generales 
En este apartado, pasaremos a hacer la discusión siguiendo relativamente a las tres ramas de 

la sostenibilidad analizadas. En primer lugar haremos la discusión basada en los aspectos 

económicos de las flotas, pasando por los aspectos sociales y ambientales.  

Aspectos económicos   

Las flotas pesqueras en este trabajo han sido caracterizadas según el arte de pesca. Esta 

caracterización marcan las tendencias que se esperan de cada uno de los sectores, aunque 

dentro de nuestros análisis hemos visto que hay algunas tendencias generales. Igualmente 

hay que ser consciente que subsectores específicos dentro de un segmento de flota pueden 

tener características particulares (por ejemplo el beneficio del arrastre especializado en 

gamba puede ser mayor o mejor que el por ejemplo especializado en merluza). Estas 

variaciones internas hacen que cada vez más en los análisis pesqueros se tiendan a realizar 

subclasificaciones en los llamados “metiers”, que son subconjuntos de flota con 

comportamientos económicos muy similares. La información disponible no ha permitido este 

tipo de desagregación, lo que debe tenerse en cuenta como una limitación en el estudio.  

La discusión en este subapartado tendrá como base los resultados antes de impuestos 

obtenidos por los diferentes segmentos, la relación entre ventas y gasto en combustible, y los 

subsidios recibidos.  

En términos generales según los resultados obtenidos, el sector con mejores resultados es el 

sector de artes pasivas y móviles con cerca de 60.000.000 euros, valor que está muy por 

encima de los demás sectores pesqueros. Resulta interesante ver estos resultados cuando 

comparados con el sector de los arrasteros ya que sus ganancias son el orden de 15.000.000 

euros. Una diferencia significativa ya que este último se trata del sector más intensivo 

energéticamente y que teóricamente podría presentar niveles de capturas mayores que en el 

otro caso, y que por lo tanto podría presentar beneficios superiores.  

Como se ha explicado en el apartado de análisis de datos estas diferencias se podrían deber a 

dos factores fundamentales, uno es el hecho de que los costes operativos de los arrastreros 

son muy superiores a los de las artes móviles y fijas, esta característica se puede ver reflejada 

cuando analizamos los resultados del indicador de relación entre ventas y gastos en 

combustible. Este demuestra que efectivamente en cuanto al gasto en combustible cuando 

comparados con sus ventas, suponen un 25% de las ventas mientras que en el otro sector solo 

supone un 10%, lo que tendría unas consecuencias en los beneficios finales. Esta 

característica es importante ya que consideramos que el gasto en combustible puede ser uno 

de los factores fundamentales que limiten la viabilidad económica de las pesquerías en el 

futuro.  

Otras de las razones podría ser el hecho de que en el sector de las artes móviles y fijas no se 

declare todos los costes que tienen. Sin embargo y según los datos podemos decir que el 
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primero se encuentra en una peor situación económica actualmente que el segundo, lo que es 

importante a la hora de dar prioridad a nivel de políticas a un sector u a otro. 

Los subsidios que reciben cada sector pesquero es otra de las características importantes a la 

hora de hacer este análisis. En nuestro caso nos centramos en los subsidios al combustible y 

ver como varían dependiendo del sector pesquero al que se le adjudique. Se ha observado 

que en líneas generales las embarcaciones de menos eslora pagan más por litro de 

combustible comprado, esto se puede ver en todos los sectores, pero esta variación también 

se observan a nivel de artes de pesca utilizado, ya que las artes de pesca más intensivas ven 

reducido el precio en mayor cantidad que las artes pasivas, lo que demuestra una mayor 

dependencia de las primeras en relación a los subsidios aplicados actualmente.  

Un indicador que refleja bien esta dependencia es el de la relación entre las ventas y los 

subsidios al combustible obtenidos, en el caso de los arrastreros los subsidios representan 

cerca de un 16% del dinero ganado en las ventas, mientras que en caso de las artes móviles 

es de solo un 5%. Se podría decir entonces que el caso de que se recortarán o eliminarán los 

subsidios al combustible el sector que se vería más afectado en la actualidad es el sector del 

los arrastreros debido a la dependencia que este tiene en sus ventas, y por consiguiente en los 

resultados finales ya que esto influiría de manera significativa en el balance de costes. 

Por lo tanto en líneas generales, y desde las características económicas, el sector de los 

arrastreros es el que se encuentra actualmente en una situación más difícil en comparación 

con los otros. Esto se debe fundamentalmente, a los altos costes operativos que tienen, 

debido al elevado gasto en combustible. Esto  lleva a que sus beneficios sean menores y que 

a su vez que éste dependa cada vez más de los subsidios al combustible, sobre todo teniendo 

en cuenta el aumento de los precios en los últimos años  y los previstos por la Agencia 

Internacional de energía (AIE). 

Es importante destacar que la forma en la cual un mal resultado antes de impuestos repercute 

en los sectores pesqueros es diferente en la pesca industrial cuando la comparamos con la 

pesca artesanal, ya que en la pesca industrial el margen de beneficio es muy importante y 

puede significar la quiebra o no del armador, ya que tienen que asumir costes constantes. En 

el caso de la pesca artesanal el nivel de rentabilidad aceptable puede ser menor, y en muchos 

casos la amortización de las embarcaciones tiene periodos más largos. 

Aspectos sociales: 

La dimensión social de la sostenibilidad es fundamental, ya que independientemente de las 

otras dimensiones, nos permite ver como un cambio de las políticas respecto a la actividad 

pesquera podría influenciar en las comunidades costeras  que se dedican a este sector. Esta 

dimensión es especialmente importante en estos momentos debido a la situación por la cual 

atraviesa el país. 

En nuestro caso para analizar esta dimensión hemos elegido dos indicadores: el número de 

trabajadores en UTA por cada sector pesquero y el número de trabajadores necesarios para 

pescar una tonelada de pescado. 

Cuando hemos analizado el número de trabajadores por sector y arte de pesca los extremos 

se encuentran, por un lado en las artes móviles y fijas que tienen cerca de 5000 UTA 

contratados en total (sector que más tiene trabajadores contratados), y en el otro extremo los 

redes de enmalle con el menor número de trabajadores UTA, cerca de 800. No obstante, tal 

como hemos señalado anteriormente estas estadísticas deben considerarse de manera 

prudente, por la posible ocupación no registrada, además los pescadores que utilizan las 

redes de enmalle también pueden utilizar otras artes de pesca en otras épocas del año y que 

por lo tanto el número de trabajadores por causas estadísticas se contabilicen dentro de las 

artes móviles y fijas.  
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En el sector de de las artes activas también hay diferencias significativas, ya que el sector 

arrastrero presenta menos UTA  (1000), que los cerqueros que tienen cerca de 4000 UTA 

contratados. Estos resultados son bastante coherentes ya que se sabe que el sector de los 

arratreros es muy mecanizado y por lo tanto necesita de menos mano de obra que los demás 

sectores, mientras que los cerqueros durante el proceso de captura necesitan embarcaciones 

de apoyo, ya que con solo una embarcación no sería posible llevar a cabo el trabajo. 

En rasgos generales y teniendo en cuenta esta indicador, podemos ver los sectores que usan 

artes pasivas, actualmente tienen un mayor número de trabajadores contratados, lo que 

supone que tienen un mayor impacto a nivel social en las comunidades en las cuales operan, 

cuando comparados con el sector de las artes activas.  

Hay que tener también en cuenta dentro de los aspectos sociales, que en el caso de las artes 

pasivas normalmente el dinero se ve reinvertido en la comunidad en donde viven y trabajan 

los pescadores, lo que dinamiza la economía local, mientras que en el caso de los arrastreros 

caracterizados por ser más industriales el beneficio generado tiene más movilidad y puede 

que no se reinvierta completamente en las comunidades costeras que lo generan, o sea que 

hay una mayor deslocalización de estos beneficios generados  

El segundo indicador utilizado es el de número de trabajadores necesarios por cada tonelada 

de pescado.  

Partimos de la base que cuantos más trabajadores se necesite por tonelada de pesca, más 

beneficioso será, ya que más puestos de trabajo podrán ofrecer. Se ha observado que el 

sector socialmente más activo o sea que tendría más posibilidades de oferta de trabajo son 

los cerqueros, seguidos de los anzuelos y redes de enmalle, mientras que el sector de las artes 

móviles y fijas son los que son menos activos en este aspecto. El motivo puede ser que en la 

realidad  en el sector de las artes móviles y fijas no se declaren todos los puestos de trabajo 

que realmente tiene. 

Estos resultados ponen de a la vista una problemática grande y que necesita ser revisada, y es 

la del control de los trabajadores a bordo de cada sector pesquero. También nos indica que el 

sector de artes móviles y fijas –caracterizado por un mayor número de embarcaciones 

menores- está menos sujeto a controles en lo que se refiere a la mano de obra contratada. 

Aspectos medio ambientales     

Para el análisis ambiental, nos hemos basado fundamentalmente en las capturas de cada 

segmento de la flota, y el gasto energético por tonelada de pescado. 

Se puede observar que hay una gran separación entre los gastos en combustible por tonelada 

de pescado de los arrastreros con respecto a las demás artes de pesca. El primero gasta en 

media cerca de unos 700 litros de combustible por tonelada de pescado mientras que los 

demás gastan entre 400 litros a  250 litros (en el caso de menor consumo, artes móviles y 

fijas) por cada tonelada de pescado. Este es un dato que lanza a la vista la poca eficiencia en 

cuento a gasto de combustible del sector de los arrastreros, por ello y debido al aumento de 

los costes de petróleo en los últimos años no es extraño los malos resultados económicos que 

presentan cuando comparados con los demás sectores económicos, especialmente cuando 

comparado con el sector de artes móviles y fijas. A este dato le tenemos que añadir la alta 

dependencia del primero en relación a los subsidios al combustible sin los cuales este sector 

sería completamente inviable por lo menos económicamente hablando. 

. 

Aparte de la relación de las artes de pesca con la eficiencia energética, existen otras 

relaciones como por ejemplo el impacto que las artes de pesca tienen en el medio marino. 

Como es sabido este impacto depende mucho de la selectividad del arte de pesca y como se 

desarrolla la actividad en sí. Los arrastreros por ejemplo son artes de pesca que en líneas 

generales tienen un impacto negativo importante en el medio marino, ya que una de las 
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características intrínsecas de este arte es el de arrastrar desde el fondo, esto disminuye su 

capacidad selectiva y afecta la disminución de la biodiversidad y ralentizan el proceso de 

regeneración ecosistémico, aparte de tener un impacto muy negativo en el suelo marino.  

Las actividades pesqueras impactan en el medio marino y sus efectos pueden romper los 

equilibrios ecosistémicos existentes.  

En el siguiente apartado pasaremos a abordar como afectan las distintas estrategias de 

gestión de los stocks, a través de los distintos escenarios (business as usual y Rendimiento 

Máximo Sostenible), a la viabilidad de los segmentos de flota. 

 

6.2 Elementos esenciales BsU y RMS 
 En el presente apartado se van a discutir los puntos esenciales de las diferentes estrategias 

de gestión que pueden ser aplicadas. Estas pueden ser las basadas en el rendimiento máximo 

sostenible explicada en el apartado de metodología o bien basadas en las estrategias de 

gestión usadas actualmente.   

Para ello analizaremos los segmentos caracterizados por las artes de pesca utilizadas y todos 

los escenarios propuestos, para ver de esta forma como podrían evolucionar según diferentes 

estrategias de gestión.  

Aspectos económicos 

El siguiente gráfico muestra cómo evolucionará el sector pesquero, suponiendo el 

mantenimiento de la gestión de los stocks y las capturas actual (Bussines as usual). Este,  

gráfico es interesante porque además de mostrar las peculiaridades de cada escenario 

también muestran cuales son los factores que al ser variados influyen en mayor proporción 

en los resultados de los distintos escenarios. 

Gráfico 27 Resultado antes de impuestos - miles de euros (BsU) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El escenario E1 representa la situación en la cual se encuentra la flota actualmente, la línea 

en naranja marca el límite entre resultados positivos y negativos. Este gráfico nos muestra 

los beneficios que se pueden conseguir por los distintos sectores pesqueros. 

A primera vista lo que se puede identificar, es que si seguimos con las estrategias de gestión 

de los stocks y las capturas que estamos aplicando en la actualidad, ninguno de los 

escenarios propuestos, sería mejor que el que se da hoy día, lo que quiere decir que la 

situación y viabilidad de la flota pesquera del atlántico norte se iría degradando con el 

tiempo. 

Otra de las lecturas que se pueden hacer es cuál de los factores que variamos influye más y 

de forma positiva o negativa en la flota pesquera cuando hacemos el análisis de los 

escenarios. A priori podemos ver que uno de los factores que más influyen en la viabilidad o 

no de un sector pesquero es la existencia o no de subsidios al combustible. 

Como se puede observar en el gráfico los escenarios E_7, E_15 y E_12, son los que  

paulatinamente dan peores resultados a nivel de beneficios, independientemente del sector 

pesquero. La primera razón que salta a la vista es que son los escenarios que contemplan la 

no existencia de subsidios. Podemos decir que los subsidios son una razón de peso en cuanto 

a la viabilidad de una flota porque vemos como cambia el indicador bruscamente si estos 

existen o no, independientemente del aumento de la eficiencia energética que es el caso del 

escenario E_15 o de que en el escenario E_12 no suban los precios del combustible. Estos 

pronostican unos beneficios negativos en  algunos sectores lo que podría llevar a la quiebra 

del mismo, o unos beneficios muy por debajo de los actuales, en otros que responden mejor a 

estos cambios. 

Por otro lado podemos reafirmar la potente influencia que tienen los subsidios en el resultado 

en cuanto a los beneficios de los sectores, analizando el escenario E_9, que es el único que 

contempla la permanencia de los últimos y es el más optimista acercándose de la situación 

que se da actualmente. 

Aunque en unos sectores se nota más la influencia que en otros, este factor pone en evidencia 

la dependencia de ciertos sectores pesqueros de los subsidios y las dificultas que se tendrían 

que enfrentar en caso que aumentarán los precios del combustible, independientemente de la 

mejora a la eficiencia energética conseguida, ya que el escenario E_15, contempla una 

mejora de la eficiencia energética de un 20%.   

Con este análisis queda en evidencia el hecho de que el segmento más vulnerable a los 

cambios en el sistema de las actividades pesqueras es el sector de los arrastreros, que en dos 

de los escenarios propuestos (E_7 y E_15), genera pérdidas muy grandes cuando comparadas 

con otros segmentos, que alcanzan valores de  cerca de -40.000.000. Estos escenarios 

podrían suponer la desaparición de este sector, en primer lugar por su dependencia a los 

subsidios y en segundo lugar debido a la poca margen de adaptación que presenta en cuanto 

al aumento de los precios del petróleo debido a sus altos niveles de consumo. 

Mientras que para otros sectores como por ejemplo las artes fijas y móviles, 

independientemente de todas las variaciones adoptadas en los escenarios a pesar de estar en 

niveles inferiores que los actuales, se observa una mejor adaptación a los cambios generados 

por los escenarios, lo que significa que este segmento es el más resiliente de todos los 

sectores analizados, ya que sus beneficios nunca llegan a pasar la barrera del cero y hacerse 

poco viables económicamente hablando. 

Una vez analizados todos los sectores según las variaciones introducidas por los distintos 

escenarios y bajo el mantenimiento de la estrategia BsU, pasamos a discutir los cambios 

observados cuando introducimos una estrategia de gestión basada en el Rendimiento máximo 
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sostenible. El siguiente gráfico nos muestra los mismos escenarios que los anteriores, pero 

adoptando una estrategia de gestión pesquera y de stocks basada en el RMS 
18

. 

Gráfico 28 Resultado antes de impuestos - miles de euros (RMS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente gráfico representa la evolución de la flota pesquera del atlántico norte en caso de 

que se aplicara la RMS, teniendo en cuenta los mismos escenarios que los propuestos 

anteriormente, pero añadiéndole un factor positivo que es el aumento de 56,59% de la 

captura a cada uno de los segmentos pesqueros. Como se puede observar, y al contrario de lo 

que de veía anteriormente los beneficios en todos los segmentos están muy por encima de lo 

que vemos actualmente, incluso en el escenario que representa el peor de los casos como es 

el caso del E_7. 

Esto quiere decir, que si se aplica el RMS en la gestión de las pesquerías podríamos convertir 

segmentos pesqueros que serían económicamente inviables en un futuro, en segmentos 

viables económicamente, y que se podría dar un vuelco significativo en las perspectivas 

futuras de la actividad pesquera. Esto se puede ver reflejado en el sector menos resiliente, y 

que por lo tanto responde de manera negativa a los cambios, que es el sector de los 

arrastreros que pasaría de ser un sector que en términos de beneficios era completamente 

inviable a tener unos resultados aceptables. Por otro lado vemos también que sectores como 

las artes móviles y fijas tendrían un resultado muy superior al obtenido en el caso anterior, y 

que por lo tanto a nivel de políticas se podría tener en cuenta este aspecto y darle más 

visibilidad y prioridad a la hora de discutir las políticas de gestión a aplicar. 

Aún así también es importante señalar que entre los factores a tener en cuenta a la hora de 

gestionar las pesquerías de forma sostenible, habría que tener en cuenta otros aspectos tales 

como los sociales y ambientales. 

                                                        
18 New economics foundation (2010), Empleos perdidos en el mar, la sobre pesca y los empleos que nunca existieron 
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Otro de los indicadores que consideramos importantes a la hora de hacer este análisis es el 

porcentaje de gasto en combustible en relación a las ventas, porque nos permite ver a las 

relaciones existentes entre los ingresos y los costes asociados al combustible de una flota.  

Gráfico 29 Proporción del gasto en combustible en relación a las ventas - BuS  

 

Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico nos da la posibilidad de ver cómo se comporta este indicador cuando, se aplican 

las estrategias de gestión usadas actualmente y sus variaciones en función de los escenarios 

propuestos. 

Como se puede ver los comportamientos son similares a los observados en al anterior 

indicador. Seguimos teniendo una influencia muy grande en cuanto a la existencia o no de 

subsidios, ya que en los escenarios en los cuales no se considera la existencia de subsidios, el 

porcentaje en gasto en combustible en relación a las ventas es, como es lógico, mayor que en 

los otros casos. 

Otra de las interpretaciones interesantes que se pueden obtener, es la singularidad del sector 

de los arrastreros, presentando valores muy superiores a los demás sectores 

independientemente del escenario analizado. Esto demuestra que este sector tiene un 

consumo muy elevado de combustible en relación a lo que vende, por ejemplo en el 

escenario E_7 el gasto en combustible podría llegar a suponer el 80% de las ventas que 

obtienen lo que hace que esta actividad sea poco viable. La relación extremadamente alta 

entre el consumo y la venta va mejorando a la medida que cambiamos de escenarios hasta 

llegar a la actualidad, pero sigue siendo el sector que más gasta por producto vendido, lo que 

demuestra que puede haber un desequilibrio en cuanto a los ingresos y los costes y que estos 

se ven en muchos casos aliviados debido a la existencia de subsidios. 

Los demás sectores tienen valores de gasto en combustible de entre un 40 y un 20%, en 

relación a las ventas, lo que muestra que existe un desfase muy grande entre el sector de los 

arrastrero y los demás sectores, y uno todavía más grande y que representa el otro extremo 

de este indicador que es el sector de las artes móviles y fijas, que independientemente del 

escenarios sus valores varían entre un 30 y un 10% de las ventas. 
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Como en el caso anterior pasamos a analizar este mismo indicador, pero aplicando el RMS y 

veremos cómo se comportan los diferentes segmentos.  

Lo primero que observamos en el Gráfico 30 es que las relaciones bajan en general de un 20 

a un 30% o sea que en norma general los gastos en combustible pasan a representar bastante 

menos en relación a las ventas. Esto se debe fundamentalmente al aumento en las ventas del 

un 56,59% debido a un aumento en la captura del mismo orden. Aunque existe esta mejora y 

es significativa, la mayoría de los escenarios sigue presentando valores mayores a los 

actuales y se debe fundamentalmente a las variaciones que se dan respecto a los factores 

contemplados anteriormente, especialmente la existencia o no de subsidios. 

Gráfico 30 Proporción del gasto combustible en relación a las ventas - RMS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay otras dos características significativas. La primera es que analizando el escenario E_12, 

podemos ver que el mismo se equipara al escenario E_1 que refleja la actualidad, lo que 

quiere decir que si aplicamos el rendimiento máximo sostenible, aunque no contemplemos la 

existencia de subsidios, y aumenten los precios del combustible y se mejore en la eficiencia 

energética un 20%, podríamos estar en el año 2020, en una situación parecida a la que 

tenemos hoy día, lo que permitiría la viabilidad de todos los sectores. 

Por otro lado vemos que el escenario E_9, que es el más optimista, se podría incluso mejorar 

con respecto a la situación actual. Esta es más uno de las pruebas que las estrategias de 

gestión de stocks y capturas, siempre pueden mejorar o empeorar el estado del sector 

pesquero en un futuro y en función de cuales se apliquen. 
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Aspectos sociales y ambientales 

Se sabe que para analizar cualquier actividad y en concreto en este caso la actividad pesquera 

hay que tener en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad consideradas como 

fundamentales. A continuación pasaremos a la discusión de los aspectos sociales y 

ambientales de nuestro trabajo, teniendo en cuenta los indicadores que consideramos más 

relevantes y las variaciones que se producen al aplicar el BsU o la RMS. 

En el proceso de tratamiento de datos y según nuestros supuestos, hemos visto que los 

indicadores que varían cuando se aplica una u otra estrategia de gestión son; el número de 

trabajadores por cada sector pesquero (VS_1, aumento 53 % RMS) y el volumen de capturas 

(VA_1, aumento en un 56,59%), que influye directamente  en la variación del indicador de 

gasto en combustible por tonelada de pescado (IA_1). 

Asimismo hay que decir, que estas variaciones no se analizan desde los diferentes 

escenarios, pero sí de forma independiente, o sea utilizando o no el RMS. 

El siguiente gráfico nos muestra cuales son los sectores tendrían una mayor intensidad a 

nivel de trabajadores contratados según los dos escenarios.  

Gráfico 31 Número de trabajadores en UTM  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en el gráfico si aplicamos el RMS, todos los sectores verían 

incrementados sus posibilidades de ocupación ya que aumentarían el número de personas 

contratadas en cada sector cuando comparadas con el escenario de BsU. También se puede 

ver que el sector de las artes móviles y fijas y los cerqueros son los que más contratarían a 

trabajadores y por lo tanto las más beneficiosas para las comunidades en donde operan. 

Pero este dato a simple vista, nos podría dar una visión equivocada de la realidad, ya que no 

contempla la actual situación de sobrecapacidad de la flota. Esto quiere decir que 
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actualmente la flota está operando con más mano de obra de la que necesita a causa de esta 

sobrecapacidad, mantenida fundamentalmente por los subsidios de los cuales se benefician 

actualmente esta actividad. Por ello hemos puesto un tercer factor, que es el que estaría más 

cerca de la realidad de que es el de “los puestos de trabajo que no se perderían”, este factor 

muestra que finalmente los puestos de trabajo que no se perderían si se aplicara la gestión 

mediante RMS, ya que debido a la sobrecapacitación de la flota, habrían una disminución de 

la contratación, pero con la introducción de la RMS, este disminución sería menor y por lo 

tanto afectaría en menor medida a las comunidades costeras que dependen de la actividad 

pesquera. 

Otra de las informaciones implícitas que contiene este gráfico es la diferencia existente entre 

las artes pasivas y las activas en relación a sus efectos en la comunidad. En un principio las 

primeras contratan a personas que viven en ella, lo que significaría que su sueldo se vería 

reinvertido en el lugar, lo que indirectamente activaría la economía local, mientras que en las 

artes activas, normalmente con un perfil más industrializado, el beneficio generado podría 

tener más movilidad ya que de pende de otros factores más macroeconómicos y vería 

reinvertido en otras zonas, como podrían ser los grandes mercados de venta y distribución, 

aparte de pasar por otra estructura de intermediarios previo al consumo final. 

Este punto es importante ya que a nivel de sostenibilidad social, teniendo en cuenta las 

comunidades costeras, sobre todo en el panorama actual de crisis, el sector de artes pasivas 

tendría un impacto más positivo en relación a cuestiones sociales. Por lo tanto consideramos 

que es muy importante introducir este tipo de características en lo que son las discusiones 

para la reforma de la PPC, ya que además de garantizar la sostenibilidad económica, como 

hemos visto en el anterior apartado, también tendría un punto positivo a nivel de políticas 

sociales y el consecuente efecto en las comunidades costeras. 

Para finalizar, pasaremos al análisis de los aspectos ambientales del presente trabajo a través 

de la discusión de un tema importante que es la eficiencia energética de cada segmento, en 

relación a las capturas que obtienen. 

Gráfico 32 Litros por tonelada de pescado   

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior podemos ver cómo es el comportamiento de los diferentes segmentos 

pesqueros según la relación existente entre sus capturas y el combustible gastado por cada 

tonelada de pescado capturado y a partir de ello analizar la eficiencia de cada uno de los 

sectores. 

La diferencia que se observa entre los dos escenarios se debe al aumento de las capturas en 

un 56,59 % y las variaciones se dan en función de este aumento. 

Como se puede ver, el sector Arrastrero, en cualquier de los dos escenarios es el que gasta 

más litros de combustible por tonelada capturada, lo que significa que a nivel energético es 

el menos eficiente, comparado con las demás artes de pesca. Los demás sectores tienen 

niveles de consumo significantemente inferiores en cualquiera de los escenarios y varían 

entre los 200 y 100 litros por tonelada en el caso del RMS y entre 300 y 100 litros en BsU. 

Aparte de la eficiencia energética y el gasto en combustible, a la hora de analizar los 

aspectos ambientales, hay que tener en cuenta los impactos de estas actividades en el medio 

marino, como ya se había comentado en el apartado de análisis estadístico de los datos, ya 

que estas pueden provocar un desequilibrio ecosistémico debido a la intensidad de la presión 

en el medio marino.  

Por último pasaremos al análisis de esta problemática, desde dentro de la PPC, y cómo esta 

puede llevar favorecer la transformación hacia una estrategia de gestión basada en el RMS y 

teniendo en cuenta todos los aspectos de la sostenibilidad, para conseguir realmente unas 

pesquerías que intenten ser en la medida de lo posible sostenibles. 

6.3 La política pesquera común y planteamiento de 

alternativas 
Este apartado tiene  el objetivo de enlazar el presente trabajo de investigación con la 

herramienta básica de gestión pesquera utilizada por los Estados miembros, para ello es 

necesario entender bajo qué criterios se fundamentan estas políticas de gestión y cuáles son 

los mecanismos legales que la apoyan. 

El marco legislativo actual, se compone por un lado del establecimiento de una normativa 

pesquera y por otro lado de los mecanismos de financiación en el ámbito pesquero que 

permitan la puesta en marcha de las medidas establecidas por la normativa. En este sentido 

en el núcleo de este marco legislativo se encuentra:
19

 

1. La Política pesquera común (PPC) en la cual sus objetivos entre otros son: 

 Desarrollo de la sostenibilidad de las poblaciones de peces 

 Acabar con la dependencia a las subvenciones 

 Crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en zonas costeras 

Para conseguir estos objetivos la PPC propone en la formulación que la Comisión 

Europea ha planteado en la reforma de la política que está teniendo lugar 

actualmente la aplicación de los siguientes mecanismos
20

: 

 La aplicación de la estrategia de gestión pesquera que incluya el rendimiento 

máximo sostenible (RMS) para todos los stocks, para el año 2015 

 La aplicación de las concesiones pesqueras transferibles (CPT) 

 Inclusión de una dimensión social en las políticas 

                                                        

19 Comisión europea para asuntos pesqueros y marítimos (2012), Conjunto de políticas en el marco de la Comisión europea de 

asuntos marítimos y pescas 

20 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común: COM(2011) 425.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0425:ES:NOT
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2. Fondo marítimo europeo (FME), el cual prevé mecanismos de financiación, para 

llevar a cabo estas políticas y asegurar a través de la financiación se consiga un 

sector pesquero sostenible en todas sus dimensiones facilitando la transición que sea 

necesaria. 

 

Como hemos podido observar en la discusión anterior nos encontramos –tras años de 

aplicación de una política pesquera común que ha sido incapaz de limitar la sobrecapacidad 

de la flota en muchas pesquerías – incluso en muchas ocasiones la ha favorecido debido a la 

política de subvenciones llevada a cabo-, con una situación económica, social y ambiental 

delicada que se describe en el escenario E_1, 

Desde el punto de vista económico tenemos actualmente: 

 Flotas dedicadas a las artes activas (sobre todo los arrastreros) con unos beneficios 

muy bajos en relación a las ventas, debido principalmente a sus costes operativos –

principalmente combustible-, que presentan a su vez una gran dependencia a los 

subsidios al combustible. 

 Flotas dedicadas a las artes pasivas, que presentan beneficios superiores a los de 

otros segmentos de flotas, con una dependencia muy baja a los subsidios al 

combustible, y con gastos en combustible considerablemente menores. No obstante 

debe señalarse que esta rentabilidad económica puede ser parcialmente producto del 

hecho que no se están declarando todos los sueldos realmente existentes, y que los 

bajos sueldos con los que opera el sector pesquero son muy hace poco atractivo el 

trabajo de pescador, excepto para los segmentos sociales con menos alternativas 

laborales.  

¿Pueden la propuesta de RMS, y las CPTs revertir la situación? 

En primer lugar debe señalarse una importante limitación de la política pesquera común. Los 

escenarios utilizados muestran en primer lugar una gran dependencia de la flota, sobre todo 

en la pesca de arrastre de los subsidios asociados a los combustibles, unos subsidios que no 

son gestionados ni a través de la Política Pesquera Común ni a través del Fondo Europeo 

Marítimo y Pesquero. En este sentido estos resultados muestran que el futuro de la flota va a 

depender no únicamente de los resultados de la política pesquera común, en buena parte 

dependerá de las políticas energéticas y de subsidios que se discuten en ámbitos no 

estrictamente pesqueros. Afrontamos por tanto un ejemplo claro de la complejidad e 

interrelación de las políticas energéticas con otras políticas sectoriales, en este caso la pesca. 

No obstante sí que hemos podido constatar en varios aspectos que apoyan la necesidad de un 

cambio en la gestión pesquera, que nos lleve a una gestión del stock y las capturas basadas 

en el RMS cuando antes sea posible, en la línea de la propuesto en la reforma de la política 

pesquera común por la Comisión Europea. Por un lado hemos observado que actualmente el 

indicador de beneficios del sector pesquero, nos muestran resultados muy bajos, más bajos 

que los esperados en otros sectores industriales –lo que explica la falta de atractivo de esta 

actividad pesquera en beneficio de otras actividades económicas cuando estas existen como 

alternativa-. El bajo margen de beneficio puede dificultar la inversión en el sector si no se 

asegura un margen de beneficio mayor y estable para el sector. Esto pasa por la aplicación de 

una política pesquera común que garantice la sostenibilidad del recurso pesquero (y por lo 

tanto de los stocks pesqueros) y de la rentabilidad económica, lo que pasa por un mejor 

ajuste entre la capacidad de pesca y la capacidad de los ecosistemas marinos (este aspecto lo 

trataremos más en detalle posteriormente), y la explotación óptima – a nivel de RMS – de los 
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recursos pesqueros para aumentar al máximo posible las ventas, en la línea de lo propuesto 

por la Comisión Europea
21

.   

Por otra parte en todos los escenarios en donde se aplica el RMS, se observa una mejora de 

aquí a 2020 en relación a la situación actual de todos los segmentos pesqueros. La mejora 

podría permitir la viabilidad de segmentos de flotas que partían de pérdidas económicas con 

el sistema de gestión de stocks actual, y en particular para los arrastreros. 

Por el contrario si se sigue aplicando la estrategia de captura y gestión de stocks actual todos 

los escenarios señalan un deterioro de los resultados económicos, e incluso algunos 

segmentos tendrían pérdidas millonarias, por lo que la aplicación de una estrategia de RMS 

paree ser una precondición para la supervivencia de la flota. 

No obstante puede no ser suficiente, ya que tal como se ha indicado en el apartado 

metodológico, los resultados obtenidos son una cuota superior de los resultados esperados, 

por lo que potencialmente la capacidad de mejora de los beneficios sea realmente menor a lo 

propuesto en los escenarios. Por ello, y debido al poco margen existente previsto en los 

escenarios, resulta también necesario mejorar la eficiencia energética de la flota, lo que pasa 

–  entre otros aspectos – por el mantenimiento del artículo 39 de la propuesta del Fondo 

Europeo Marítimo y Pesquero y probablemente el apoyo a la mejora en la eficiencia 

energética de las embarcaciones. 

No obstante este último aspecto merece ser discutido más en detalle, pues enlaza con la 

segunda propuesta que queremos discutir, la propuesta de imposición de un régimen de 

CPTs para todas las embarcaciones con la excepción de las menores de doce metros que no 

sean de arrastre. 

Como hemos visto en apartados anteriores la Comisión Europea ha identificado en su libro 

verde la sobrecapacidad de la flota (generada en buena parte por políticas de subvenciones 

equivocadas en el pasado) como uno de los problemas más importantes de la flota europea, 

lo que conlleva un incentivo a la sobreexplotación y un menor rendimiento económico de 

cada embarcación existente. La consecuencia de este análisis es que es necesario adaptar la 

capacidad de pesca a la capacidad de los sistemas marinos, lo que conlleva el abandono de la 

actividad de parte de la flota pesquera. En este contexto, ¿tiene sentido iniciar un proceso de 

mejora de la eficiencia energética de la flota indiscriminado si al tiempo hemos de retirar 

parte de la flota para mejorar la rentabilidad? Posiblemente no, si queremos asegurar el buen 

uso de los recursos públicos se da la necesidad de afrontar en primer lugar –o en paralelo 

pero de una manera selectiva – el problema de la sobrecapacidad frente al apoyo de la mejora 

de la eficiencia energética de la flota. 

Para afrontar el problema de la sobrecapacidad la Comisión Europea ha propuesto
22

: 

1. Que los estados miembro regulen la capacidad de sus flotas a través de un techo de 

capacidad pesquera, pero que puedan excluir de este techo a todos los buques que 

formen parte de un sistema de gestión basado en CPT 

2. La obligación de CPT para todos los buques mayores que 12 metros o los que usen 

aparejos activos independientemente de su eslora 

 

En confrontación a esta propuesta el conjunto de ONGs
23

, sugieren  a su vez que: 

                                                        
21 Otras formas de mejorar el margen de beneficio consiste en mejorar la comercialización, aspecto este que se trata 

parcialmente en la normativa de mercado común que también se trata en el paquete de reformas legislativas de la 

política pesquera común. 
22 Joint NGO briefings for MEPs the CFP reform, (2012) Ayuda pública para la industria pesquera sostenible 
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1. La medida de la capacidad pesquera tenga estimaciones precisas y siente las bases de 

la gestión de la capacidad pesquera. 

2. Fijar un plazo a los estados miembro que consigan el equilibrio entre capacidad 

pesquera y posibilidades de pesca con el objetivo de conseguir el RMS 2015 

3. La concesión de permisos sea entendida como un derecho con obligaciones claras 

4. Rechazar la CPT como una opción única y de obligado cumplimiento 

5. El acceso a los recursos sea favoreciendo a las actividades pesqueras que tengan un 

menor impacto y operen dentro de las comunidades costeras y contribuyan al 

desarrollo 

6. Techos de capacidad pesquera sean implementados sin excepción 

7. Subsidios sean facilitados en función de los progresos conseguidos de los estados 

miembro 

Una vez vistas las diferentes posturas referentes a la reforma de la PPC, se considera que la 

PPC, es un instrumento fundamental para que se dé el cambio necesario para conseguir una 

actividad pesquera más sostenible. Pero teniendo en cuenta esto porque se rechaza por parte 

de las ONGs la inclusión de la CPT, como medida obligatoria. Según el colectivo de ONGs,  

“la CPT a 15 años
24

 es una medida de privatización casi obligatoria de los recursos marinos 

y podrían resultar en una concentración de derechos pesqueros en las manos de los actores 

económicos más poderosos en vez de quienes pescan de forma sostenible y socialmente 

responsable. Consideran a su vez las CPT son solo un plan de asignación muy específico, 

basado en el mercado libre y que no representan una herramienta de conservación ni un 

sistema efectivo para administrar las flotas”. Este último punto tiene que ver con la 

diversidad de la flota europea y con la necesidad de tener una gama amplia de planes de 

gestión y no un instrumento rígido debido fundamentalmente a esta propia diversidad. 

Por ello este colectivo propone la introducción de criterios ambientales y sociales como base 

a la asignación de recursos teniendo en cuenta
25

: 

 El uso de métodos de pesca más selectivos y un bajo impacto en el medio marino. 

 Uso de métodos y embarcaciones que consuman menos energía por tonelada de 

pescado capturado 

 Capacidad de  mostrar beneficios asociados a las comunidades pesqueras 

 Capacidad para demostrar la posibilidad de generar empleo de calidad según 

estándares internacionales 

 Buen historial de cumplimiento de las reglas de la PPC. 

En nuestro trabajo hemos podido analizar algunos indicadores que nos permiten ver cómo 

afectaría la aplicación de estos criterios ambientales y sociales a la distribución de cuotas 

entre segmentos de flota.  

Criterios Sociales 

De forma general hemos podido observar que el segmento de flota que utiliza artes pasivas, 

es el que mejor responden en cuanto a la capacidad de generar empleo en las zonas costeras, 

ya que tienen un mayor número de trabajadores contratados cuando comparadas con las artes 

activas. A este punto hay que añadirle el hecho de que los sectores que utilizan artes pasivas 

normalmente contratan a vecinos de la misma comunidad y por lo tanto los beneficios se ven 

reinvertidos en la misma comunidad y colaboran en el desarrollo local.   

                                                                                                                                                             

 

23 Bird life international, Oceana, Greenpeace, Ocean 2012 y WWF 
24 Joint NGO briefings for MEPs the CFP reform, (2012)Critérios de acceso para compensar la pesca responsable 
25 Joint NGO briefings for MEPs the CFP reform, (2012) Critérios de acceso para recompensar la pesca responsable 



 Implicaciones de los costes energéticos en el sector pesquero español en el marco de la reforma de la política 

pesquera común  

 

63 

 

Pese a ello los resultados no son tan claros cuando analizamos el indicador de “eficiencia 

laboral del uso de los recursos” (trabajadores por tonelada), en ese caso –tal como hemos 

visto en el apartado de resultados- muestra valores superiores los segmentos de cerco y 

anzuelos- un resultado que como se ha señalado anteriormente resulta un tanto anómalo, 

pues se esperaban valores superiores en las artes fijas y móviles. Esta anomalía nos hace 

enfatizar que la política pesquera común debe asegurar que los Estados facilitan datos 

fiables, para lo cual las ONGs han propuesto una condicionalidad de la recepción de ayudas 

financieras al cumplimiento de sus obligaciones de facilitación de información. 

En cualquier caso parece claro que el segmento que sale más perjudicado en ambos 

indicadores es el segmento de arrastre, lo que de aplicarse una distribución del acceso al 

recurso pesquero en función de criterios sociales en los stocks compartidos, vería 

probablemente disminuir el acceso al recurso respecto a la situación actual, lo que pondría 

aún en más riesgo su viabilidad futura. 

Una vez discutido este  criterio de la gestión pesquera, pasamos a discutir los criterios medio 

ambientales que han llevado a la preposición del RMS como mecanismo de gestión debido al 

estado de los stocks pesqueros y los impactos que estas actividades tienen en el medio 

marino. 

Criterios ambientales 

En nuestro análisis nos hemos basado como principal criterio ambiental el gasto de 

combustible por tonelada de pescado. Los resultados obtenidos muestran que los segmentos 

de flota más intensivos energéticamente son las artes activas, especialmente los sectores 

arrastreros son los que más combustible consumen por tonelada de pescado. Son por tanto 

menos eficientes energéticamente y por lo tanto medio ambientalmente más dañinos, aparte 

de tratarse también del arte de pesca menos selectiva y por lo tanto por norma general con 

más impactos en el medio marino. Por ello de nuevo este segmento sería el más perjudicado 

si se aplicara una distribución de las cuotas en función de criterios ambientales. 

 

6.4 Perspectivas futuras de investigación 
Las perspectivas de continuación del trabajo están basadas sobre todo en el área de 

investigación de las políticas pesqueras, por ello he identificado algunos campos y trabajos 

sobre los cuales me gustaría poder seguir investigando: 

1. Necesidad de hacer el análisis con las mismas características para toda la flota 

española. 

2. Estudio sobre las capturas realizadas por cada segmento de flota, ya que podrían ser 

útiles en muchos ámbitos de la investigación en el sector pesquero 

3. Desarrollo de una investigación en el ámbito del gasto energético por segmento de 

flota, artes de pesca utilizada y capturas obtenidas 

4. Estudio sobre el impacto de la implementación de las CPT en todos los sectores 

pesqueros y con especial interés en el sector de las artes pasivas 

5. El efecto de las subvenciones a la modernización de la flota pesquera en cuanto la 

mejora de la eficiencia energética en los supuestos de la implementación de esta en 

un momento de sobrecapacidad y con la capacidad pesquera a niveles sostenibles 

6. Estudio de los efectos de las flotas pesqueras que siguen criterios ambientales y 

sociales en la sociedad y en el entorno 

 

Con ello podría hacer una descripción  más generalizada de la situación actual del sector 

pesquero y hacer un análisis más exhaustivo de los posibles escenarios futuros. 
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7  Conclusiones  
 

El sector pesquero tiene una importancia destacada en la Unión europea y en España, siendo 

este último un país importante tanto a nivel de capturas como de importaciones y 

exportaciones.  

Sin embargo este sector se enfrenta actualmente a grandes dificultades, derivadas de la 

sobreexplotación  sufrida por los stocks pesqueros, la mala gestión de los recursos marinos 

en los últimos 20 años y el aumento de los costes operativos. La subida del precio del 

petróleo ha sido el elemento principal para explicar el aumento de los costes operativos, y 

por lo tanto a ayudado a romper el frágil equilibrio que existía entre los ingresos y los costes 

del sector, haciendo que este sector tenga cada vez más dificultades económicas. 

Por ello hemos considerado importante estudiar los efectos que tendrían los previsibles 

aumentos futuros de los costes energéticos en la flota pesquera española y revisar cómo se 

aborda esta problemática dentro de la PPC. 

En este sentido nuestro estudio sugiere: 

 Los benéficos económicos de ciertos segmentos pesqueros principalmente del 

segmento de artes activas actualmente son bajos comparando con los beneficios de 

los segmentos de las artes pasivas, y estos resultados son motivados especialmente 

por la subida de los costes operativos, derivados a su vez de la subida de los precios 

del combustible en los últimos años. 

 Si no se mejora la gestión de los stocks y se opta por estrategias basadas en el RMS, 

la situación del sector pesquero tenderá a ser cada vez más precaria hasta volverse 

completamente insostenible, principalmente en el segmento arrastrero debido a su 

fuerte dependencia de los combustibles fósiles y su falta de capacidad de adaptación 

a las variaciones que se pueden dar respecto a los precios de este último, lo que 

afectará de forma directa a sus resultados económicos. 

 Las exenciones de impuestos a los combustibles son hoy en día básicas para 

garantizar la viabilidad de la flota. En un contexto de decreciente disponibilidad de 

recursos públicos, su eliminación sólo sería posible – si se quiere mantener un 

volumen de flota importante- si va acompañada por un cambio en la gestión de los 

stocks, un ajuste de la capacidad de la flota y mejoras en la eficiencia energética de 

las embarcaciones. 

 Actualmente en España nos encontramos ante la falta de datos que ayuden a entender 

cuál es la situación actual del sector pesquero español, principalmente a la hora de 

obtener datos desagregados sobre capturas por segmentos de flota, datos estos que 

serían fundamentales para analizar mejor el comportamiento de la flota en cuanto a 

criterios medio ambientales, lo que ha dificultado el desarrollo del presente trabajo. 

Igualmente se han detectado indicios de posibles desviaciones respecto a los datos 

de ocupación registrados. 

 

Nuestro estudio nos sugiere finalmente que el aumento de coste en combustibles fósiles, es 

uno de los factores que más puede afectar a la actividad pesquera actualmente, y 

consideramos que por ahora no se le ha dado especial importancia, en las discusiones 

llevadas a cabo sobre la reforma de la PPC. Esto se puede dar debido a la desvirtualización 

existente a causa de los subsidios existentes a los combustibles, lo que hace que se pierda la 

perspectiva cuando se aborda esta problemática. 
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Implicaciones en cuanto a la reforma de la PPC  

Para conseguir un desarrollo de la pesca sostenible es necesario tener en cuenta criterios 

económicos, sociales y medio ambientales. Por lo tanto es importante que la PPC, siendo la 

principal herramienta para conseguir este objetivo, sea especialmente clara y concisa en 

relación a todos estos criterios. 

El análisis realizado muestra que la aplicación del RMS 2015, según los escenarios 

utilizados sería positivo en todos los aspectos que hemos analizado, ya que da la oportunidad 

a segmentos de flota que pueden pasar a ser inviables económicamente a recuperarse y no 

desaparecer, y a su vez repercutirá de forma positiva en el desarrollo de las comunidades 

pesqueras y también en el medio marino. Por otra parte pasaría lo contrario si se quisiera 

seguir con las mismas estrategias de gestión de los stocks aplicadas actualmente (BsU). 

Sin embargo las últimas noticias en cuanto a las negociaciones llevadas a cabo en el Consejo 

de Ministros responsables de las pescas en la Unión son contradictorias. Por un lado han 

ratificado la propuesta de realizar una gestión basada en el RMS, pero han establecido que el 

objetivo 2015 se llevará a cabo sólo cuando sea posible (un concepto muy ambiguo) y si no 

como máximo hasta el año 2020. Este desplazamiento de las fechas objetivo puede hacer que 

el ajuste debido al aumento de los precios del petróleo sea más duro de lo imprescindible si 

se realizara una gestión optimizada de los stocks antes. 

En cuanto a las CPT, consideramos que no es una medida que debería ser obligatoria debido 

a la gran diversidad de las pesquerías existentes en este caso en España, ya que podría limitar 

los planes de gestión, y podría propiciar la centralización en pocos actores y no tener en 

cuenta criterios tan importantes para la sostenibilidad pesquera como son los criterios 

ambientales y sociales.  

Además como se ha visto, esta podría beneficiar a los sectores tradicionalmente más fuertes 

por lo menos des del punto de vista del acceso a la financiación – lo que les permitiría 

comprar el acceso al recurso pesquero-, perjudicando así sectores que son socialmente y 

medio ambientalmente más responsables. Nuestros resultados nos han mostrado que existen 

diferencias significativas en las dimensiones sociales y ambientales en función de los 

segmentos de flota. En particular, en líneas generales el segmento de arrastre corresponde 

actualmente al segmento menos viables económicamente, teniendo en cuenta sus beneficios, 

que socialmente tienen menos capacidad de contratación, y que a su vez son menos 

eficientes energéticamente, cuando comparados con los sectores menos intensivos, como es 

el caso de las artes móviles y fijas. Además es el segmento que depende más de los 

subsidios.  

Por lo tanto es importante señalar que la introducción obligatoria de la CPT, como única 

medida de control de la sobrecapacidad no favorece la diferenciación y la transformación de 

la flota teniendo en consideración criterios ambientales y sociales por lo que sería deseable 

aplicar medidas que sí tuvieran en cuenta otros criterios. 

En cuanto a las subvenciones a la actividad pesquera, es claro que es deseable eliminar 

muchas las subvenciones que han provocado durante todos estos años la sobrecapacidad de 

la flota que ha incentivado la actual situación de los stocks pesqueros estudiados. Nuestros 

resultados muestran además que en el caso de los subsidios asociados al combustible tienen 

un distribución inequitativa, son  mayores para las artes activas que las artes pasivas lo que 

beneficia proporcionalmente más a unas en detrimento de otras, sin existir una justificación 

ambiental o social suficiente para el establecimiento de esta diferenciación. 

Sin embargo consideramos importante las subvenciones a la mejora de la eficiencia 

energética de las embarcaciones, pero solo si primero se tienen en cuenta el problema de 

sobrecapacidad y se ajusta la capacidad de la flota a la capacidad del ecosistema, para 
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después aplicar estas subvenciones a la flota que representa una capacidad de captura 

sostenible. 

Finalmente, durante el trabajo se ha podido observar que la reforma de la PPC y su 

instrumento financiero asociado ofrecen una gran oportunidad para eliminar todos aquellos 

aspectos que han conducido a la difícil situación en la que se encuentra la flota europea en 

este momento, y que también pueden ser un instrumento de apoyo para conseguir una pesca 

sostenible y responsable. No obstante el futuro de la flota y de los mares también estará 

claramente marcado –como hemos podido ver - por otras políticas, en particular las políticas 

energéticas y las políticas de subvenciones.    
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9 Apéndice 
 

Análisis estadístico de datos 

1. Datos flota pesquera española – Excel batería de datos, hoja Flota ESP_2008_2010 

2. Datos E_1 - Excel batería de datos, hoja E_1 Capturas y E_1 

3. Gráficos E1 - Excel batería de datos, hoja Graf E1 

4. Datos E7, E9, E12 y E15 - Excel batería de datos, hojas E_7, E_9, E_12, E_15 

5. Datos E7 RMS, E9 RMS, E12 RMS y E_15 RMS, Excel batería de datos, hojas E_7 

RMS, E_9 RMS, E_12 RMS, E_15 RMS 

6. Gráficos de todos los escenarios - Excel batería de datos, hoja Graf todos 

Discusión 

1. Gráficos para todos los escenarios -  Excel batería de datos, hoja RMS y BsU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


