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LEVEL PLAYING FIELD:
LA BÚSQUEDA DE LA BASE DE LA COMPETITIVIDAD
Si nos hiciésemos a nosotros mismos la pregunta de cuál es el ámbito competitivo
mundial por excelencia pensaríamos, a buen seguro, en los Juegos Olímpicos. Además,
si a esa pregunta añadimos el condicionante de que han de ser justos en la competición e
iguales en sus normas para todos los competidores, seguro que reforzamos esa visión.
Yendo más allá, cuando ponemos la imaginación en ello, reprobamos de inmediato
cualquier medio o método utilizado por el juez o la parte para desvirtuar esa sana y justa
competencia.
Si esto lo trasladamos al ámbito comercial, también nos gusta competir
internacionalmente con reglas claras e iguales, considerando esencial ese requerimiento
para garantizar la competitividad de nuestras empresas y del entramado social y
económico que forman. En la Galicia marítimo-pesquera sabemos que esta condición de
máximos es fundamental, y por ello la consideramos así.
La globalidad es una marca de identidad de nuestro sector marítimo-pesquero, tanto si la
consideramos desde el punto de vista de la extracción de recursos como en la difusión
de nuestros productos transformados. Además, hemos entendido y comprobado que esa
globalidad no posee normas homogéneas e igualitarias, y que la diferencia es la
verdadera norma a la hora de producir, ya sea ésta marcada en términos de derechos
sociales, garantías económicas o salvaguardas ambientales.
Pero no solo esta diferencia normativa marca ventajas o desventajas en el ámbito
internacional. La integración de 27 sistemas nacionales en el marco de la Unión
Europea y, a su vez, la de esta estructura en los ámbitos de gestión y ordenación
pesquera y comercial internacional marcan diferencias que deberían ser minoradas o
eliminadas, o bien racionalizadas con la inclusión del resto de países en esa misma tesis
y en su aplicación, caso de la norma de prohibición del “finning”.
Pero para iniciar el camino hacia la consecución de un auténtico “level playing field”
debemos saber, en primer término, donde estamos y, a continuación, hacia donde
queremos ir. MarInnLeg nos plasma en este análisis ese punto de partida y una
orientación del rumbo a seguir. Con este diagnóstico y con el plano de la realidad que se
nos ofrece en este documento podemos ordenar y coordinar mejor nuestros esfuerzos.
MarInnLeg nos da, pues, un punto de inicio de un camino para alcanzar el “level
playing field” y señala los hitos que debemos verificar en ese tránsito que es, en
realidad, la travesía hacia la competitividad real, efectiva y justa de nuestro sector
marítimo-pesquero y, consecuentemente, hacia su futuro.
Rosa Quintana Carballo
Presidenta de MarInnLeg y conselleira do Mar

CONTEXTUALIZACIÓN1

Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el año 2015,
la comunidad internacional ha creado un marco para erradicar la pobreza, proteger el
planeta, y garantizar la paz y prosperidad para todos los pueblos. La FAO señaló en su
publicación “El estado mundial de la pesca y acuicultura. Cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible” de 2018 la importancia de la pesca y la acuicultura para cumplir
los ODS, y especificó que una pesca y acuicultura sostenible contribuyen
directamente a diez de los diecisiete ODS.
La Unión Europea (UE) es un protagonista en el mundo de la pesca y
acuicultura, y tiene una “huella pesquera” internacional significativa y asume una
especial responsabilidad en materia de conservación del medio marino mediante sus
políticas comunitarias. El objetivo primordial de su Política Pesquera Común (PPC) es
garantizar la sostenibilidad de la pesca y acuicultura en sus tres dimensiones
(medioambiental, económica y social) y debe reconocerse que la UE fue pionera y
sigue en la vanguardia en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada o no
reglamentada (pesca IUU). Ya en el año 2010 entró en vigor el instrumento clave de su
política de prevenir, desalentar y eliminar la pesca IUU mediante el Reglamento nº
1005/20082 que establece un conjunto de normas vinculantes aplicables a los
operadores comunitarios y a los Estados miembros con un mecanismo sancionador,
y cumpliendo la normativa para paliar la pesca IUU implica costos para los operadores.
Pero el Reglamento es una buena muestra de que el propósito de conservar los
recursos pesqueros de la UE no solo se limita al nivel comunitario sino que es global:
todas las importaciones necesitan un certificado de captura acreditando que la
importación no esté vinculada a ninguna actividad de pesca IUU. Pero, además se creó
un “sistema de tarjetas” (verde, amarilla, roja) aplicable a terceros países, según el
cual, la UE puede advertir a un país determinado sobre la necesidad de que incremente
su lucha contra la pesca IUU (tarjeta amarilla) en un plazo determinado, en caso
contrario se le prohibiría la importación por no cumplir con las normas internacionales y
regionales para prevenir y eliminar la pesca IUU (tarjeta roja). A pesar de las críticas
hacia este sistema, la presión de cortar las relaciones comerciales de productos
pesqueros si el país no intensifica la lucha contra la pesca IUU ya ha contribuido en
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numerosos casos a que terceros países incrementen sus esfuerzos de cumplir las normas
internacionales y regionales relacionadas con la lucha contra la pesca IUU.3
El 30 de mayo de 2018, el Parlamento Europeo (PE) adoptó una Resolución
dirigida a la Comisión Europea para que asegurase un trato equitativo entre los
productos de la pesca y la acuicultura importados de terceros países y los
productos procedentes de los Estados miembros. El PE consideró que el mercado
comunitario para productos de pesca y de la acuicultura es discriminatorio, en el sentido
de que perjudica a los productores europeos en comparación con los operadores de
terceros países que importan sus productos en la UE. En la resolución se señalan las
diferentes condiciones para los productores a lo largo de la cadena de producción y se
menciona la numerosa normativa que se ha adoptado en el marco de distintas políticas y
la que tienen que cumplir los operadores europeos: la propia PPC; las normas de la
lucha contra la pesca IUU; incluyendo desde normativas laborales, de formación,
ambientales; normas en relación con la seguridad de los buques o normas fitosanitarias;
hasta todo el conjunto de actos legislativos fiscales y tributarios.
El PE concluye que “existe un coste muy claro de cumplir todas las políticas, reglas
y normas […] el pescado capturado por operadores de la Unión debe alcanzar un
determinado precio en el mercado para ser rentable y, al mismo tiempo, tiene que
competir con productos de fuera de la Unión que no necesariamente presentan las
mismas restricciones.”4
La cadena de producción pesquera es larga, compleja e internacionalizada, una
realidad que requiere que todos los operadores económicos desarrollen sus actividades
bajo un mínimo de reglas comunes – es decir que haya un level playing field – con la
finalidad de garantizar una competencia leal. No debe asociarse el término de la
competencia leal únicamente con elementos comerciales, sino que engloba todos los
factores de producción, en otras palabras, incluye la gobernanza de los recursos
pesqueros, las condiciones laborales, las políticas fiscales, las ayudas estatales o las
condiciones comerciales.
Sin duda alguna, los Estados siguen siendo los sujetos internacionales más
importantes en el sistema global actual; sin embargo, el multilateralismo ha cobrado
mayor importancia en las últimas décadas y la creación de normas internacionales en
múltiples ámbitos trae consigo el sometimiento de los Estados y Organizaciones
Internacionales (véase, la UE) a normas mundiales.
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El presente estudio se basa en la Resolución del Parlamento Europeo del año 2018,
y pretende contribuir al debate sobre cómo garantizar un desarrollo sostenible de
toda la cadena de producción pesquera armonizando las tres dimensiones del concepto
de la sostenibilidad (económico, social y medioambiental) para una pesca viable,
sostenible y responsable.

¿QUÉ DENOMINAMOS LEVEL PLAYING FIELD?

EL PE pone de relieve que en el comercio internacional los productos comunitarios
tienen que competir con productos cuya elaboración no se desarrolla en el mismo marco
regulador, exponiéndose en su Resolución la dudad acerca de que exista un verdadero
level playing field en la cadena de producción pesquera internacional. Pero ¿a qué
llamamos level playing field?
El level playing field es un concepto que describe la situación en la que cada uno de
los participantes en determinada actividad tiene las mismas oportunidades de éxito. En
el mundo del comercio internacional, el level playing field se basa en el concepto de
fairness en el sentido de que los actores económicos deben operar en pie de igualdad,
es decir bajo las mismas reglas. Un comercio leal implica que todos estén sujetos a las
mismas reglas del juego y que, además, ningún Estado u Organización Internacional
regional distorsione el libre comercio mediante cualquier tipo de intervención que
conlleve una mayor protección de determinados actores económicos o una normativa
más laxa. Es indispensable la realización de la actividad económica en igualdad de
condiciones, de otro modo, el resultado sería que los productores con mala praxis
desplazarían a los que respetan las normas. El incumplimiento de reglas básicas
desencadena un desequilibrio en la que la parte cumplidora pierde competitividad
frente a la negligente. Pues, el núcleo del comercio leal exige como condición sine qua
non la existencia de un level playing field.

LA OMC, LA UE Y LAS NACIONES UNIDAS EN LA VANGUARDIA POR LA
DEFENSA DE LA COMPETENCIA LEAL

Una competencia leal en la cadena de producción pesquera engloba todos los
factores de producción, y las disparidades en tan solo uno de ellos puede tener como
resultado tratos no equitativos entre productos de distintas regiones del planeta, y
sobre todo poner en riesgo la sostenibilidad económica, social y medioambiental de
un sector entero.
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La base de un level playing field en la producción pesquera internacional son las
normas del sistema del comercio internacional, y desde la perspectiva de los
productores europeos, destacan tres organizaciones internacionales que están en la
vanguardia de defender la competencia leal en un sentido amplio: la Organización
Mundial del Comercio (OMC), las Naciones Unidas (NNUU) y la propia UE.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
La OMC es la organización internacional rectora del libre comercio y de la
competencia libre, leal y sin distorsiones; es decir, el conjunto de normas establecido
por la OMC está orientado a garantizar que todos los actores funcionen bajo mismas
reglas fundamentales para que exista un level playing field en el comercio internacional.
La trascendencia de la OMC no solo se debe a la formulación de los principios básicos
que rigen el comercio internacional, sino también por la participación de más del 75%
de los Estados del mundo en ella, incluyendo la gran potencia económica China, y por
crear un sistema de resolución de controversias que incluye la posibilidad de
interponer denuncias contra Estados de los que se sospecha que mantienen o permiten
medidas que distorsionan el comercio libre y el level playing field.

LAS NACIONES UNIDAS
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 20305 con el
propósito de implantar un programa para “(…) las personas, el planeta y la
prosperidad”. El enfoque principal de la Agenda 2030 y sus planes de acción se centran
en la erradicación de la pobreza, y se establecen 17 objetivos, a su vez desglosados en
169 metas, que sirven como hoja de ruta para conseguir la aplicación de tan ambicioso
programa. Concretamente, el objetivo 17 trata de fortalecer la aplicación de los ODS y
una alianza mundial para el desarrollo sostenible, haciendo especial referencia a
alianzas público-privadas. En relación con el comercio, se pronuncia la meta 17.10 en
el sentido de “[p]romover un sistema de comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, equitativo y no discriminatorio”, lo que es, en resumidas cuentas,
garantizar un level playing field.
A mayores de la meta anteriormente mencionada, es preciso subrayar la contribución
de la pesca a numerosos otros ODS, a saber:
- ODS 1 Erradicación de la pobreza
- ODS 2 Hambre Cero
- ODS 3Salud y bienestar
- ODS 5 Igualdad de género
- ODS 6 Agua limpia y saneamiento
5

Resolución A/Res/70/1 de la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015

4

-

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
ODS 12 Consumo y producción responsables
ODS 13 Acción por el clima
ODS 14 Vida submarina
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres

A pesar de que la FAO menciona que los beneficios del pescado están científicamente
demostrados, cabe subrayar la importancia para la seguridad alimentaria, tal y como
está recogido en el ODS 2. En los últimos años, se ha ido reconociendo la aportación
de productos pesqueros y acuícolas para una nutrición saludable y la seguridad
alimentaria para millones de personas por el alto valor nutricio. El consumo a nivel
mundial ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX y especialmente en las dos
últimas décadas lo que resulta en que ya se consume más pescado destinado al consumo
humano que carne de animales terrestres, una situación que está apoyada por las cifras
en cuanto al consumo per cápita ya éste ha aumentado de 9 kg (1961) a 20,2kg (2015).6
Cabe destacar una vez más que el consumo de pescado puede tener especial importancia
para zonas menos prósperas y cuya dieta se basa en una alimentación más bien
monótona y el consumo del pescado puede aportar micronutrientes y ácidos o grasas
adicionales.7 A mayores, cabe destacar la contribución de la pesca para el ODS 13
(Acción por el clima) porque “[l]a pesca y la acuicultura tienen un menor impacto
ambiental que la producción de carne de rumiantes (…). La pesca continental presenta
una huella de carbono especialmente baja en comparación con otras fuentes de
alimentos (…).”8 Estudios científicos que compararon emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero (GEI) demostraron que las GEI de origen pesquero,
comparadas con la producción de otras fuentes de proteína animal como la carne de
cerdo, vacuno o cordero, se califican como relativamente bajas en su conjunto.9 En
términos generales, la pesca y la acuicultura tienen un menor impacto ambiental que
la producción de la proteína animal terrestre. Este hecho convierte a la pesca, la
acuicultura y toda su cadena de producción en un sector económico estratégico pues
garantiza una fuente de alimentación muy rica en proteína a un coste medioambiental
mucho más bajo que otras alternativas, al tiempo que garantiza un medio de
subsistencia a millones de personas.

LA UNIÓN EUROPEA
Gracias al proceso de integración europea a partir de los años 50, la Unión
Europea se ha convertido en la economía más grande del mundo y en el mayor
bloque comercial mundial. Esa posición dominante atribuye a la UE un rol
6
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fundamental en la defensa del level playing field internacional, fomentando el
desarrollo de un ordenamiento jurídico internacional que asegure un comercio justo y
leal.
I. La UE y la OMC – y las “ayudas a la pesca”
Desde los inicios de ambas organizaciones internacionales existe una profunda
relación entre ellas, puesto que fueron creadas con ideales similares: el libre comercio
basado en principios y normas conjuntas. En el debate sobre el comercio leal en la
cadena de producción pesquera internacional, uno de los temas habituales son las
llamadas “subvenciones a la pesca”. Al igual que las normas de la OMC, el Derecho
de la UE establece que las subvenciones están prohibidas si favorecen a
determinados actores y falsean, o amenazan con falsear la competencia. Puesto que
las subvenciones o ayudas pueden causar distorsiones en el comercio, tanto la OMC
como la UE luchan contra cualquier distorsión en el comercio internacional – pero,
es preciso señalar que las subvenciones no están prohibidas per se, sino que
dependen de las condiciones en las que se otorguen y los efectos que causen.
En los debates sobre las subvenciones en la pesca en el contexto europeo, suelen
surgir críticas acusando a la UE que no respeta el level playing field por conceder
ayudas a la pesca. Es necesario hacer referencia a dos cuestiones relacionadas con este
tema: en cuanto a la política estructural de la UE, cabe precisar que las ayudas
cofinanciadas por los Estados miembros y la UE en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (FEMP) cumplen los criterios establecidos por la OMC. Otro
asunto es la “ayuda al combustible” a la flota europea, criticada por distorsionar la
competencia leal a nivel internacional y por contribuir, supuestamente, a la sobrepesca.
Si las exenciones fiscales para los productos energéticos suministrados para la
navegación marítima están justificadas o no, es una cuestión política y requiere de un
debate amplio. Este régimen se ha creado en su momento con una finalidad
específica y cabría preguntarse si estos motivos que dieron lugar a conceder dichas
subvenciones todavía persisten. De todas maneras, cabe resaltar que las exenciones
fiscales están cumpliendo el marco normativo internacional y comunitario actual.
En cuanto a si las “ayudas al combustible” conllevan una sobreexplotación de los
stocks, se invita a reflexionar si esto es cierto para todas las situaciones; en áreas
marítimas que cuentan con un sólido sistema de gobernanza sobre los recursos
pesqueros (TACs, cuotas etc.) la ayuda al combustible sí reduce los costos de los
operadores, pero no puede llevar a un aumento del esfuerzo pesquero porque todos los
barcos que faenan en esta zona tienen asignado un cupo determinado. Pues, quizás se
debería ahondar en dos cuestiones: por un lado, podríamos pensar que reforzar los
sistemas de gobernanza pesquera sería una medida mucho más eficaz para conservar los
stocks; por otro lado, se debería tener en cuenta las tres dimensiones del concepto de
la sostenibilidad, pues el uso sostenible no solo se refiere a la conservación de los
recursos pesqueros, sino también a garantizar una actividad económica viable y
socialmente responsable.
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II. La UE y las Naciones Unidas: la Agenda de los Océanos y el Pacto Verde
La UE es, obviamente, no solo una histórica aliada de la OMC, sino también de las
Naciones Unidas desde su creación. La aplicación de la Agenda 2030 se realiza
mediante la incorporación de los ODS en las respectivas políticas, determinándose para
cada objetivo y sus metas acciones concretas. Merecen especial mención dos estrategias
comunitarias estrechamente relacionadas con la aplicación de los ODS: la Agenda de la
UE sobre La gobernanza internacional de los océanos y el Pacto Verde.
En mayo 2020, la Comisión presentó 2 Estrategias previstas en el Pacto Verde:
por un lado, la Estrategia sobre la Biodiversidad y la Estrategia de la Granja a la Mesa
(Farm to Fork, F2F). A pesar de que ambas estrategias tratan distintos temas, hay que

entender que están estrechamente ligadas. En la primera, la Comisión presenta una
ambiciosa agenda cómo la UE debe proteger la biodiversidad terrestre y marina, y
propone metas claras a alcanzar para el año 2030, entre, ellos, lograr un 30% áreas
marinas protegidos dentro de la UE lo que significaría aumentarlas un 19%, y de que
un 10% de estas áreas marinas protegidas deberían ser protegidas estrictamente (que
no permite intervención alguna) dentro de la UE lo que implicaría un aumento de un
9%. En relación con la estrategia F2F, cuyo objetivo principal es convertir el sistema
alimentario comunitario en el más sostenible del mundo que incluye reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la disponibilidad y asequibilidad de
productos saludables, bajar la obesidad, y a nivel internacional se recuerda que la UE
aplicará una tolerancia cero frente a actividades relacionadas con la pesca IUU.
Como ya se ha hecho referencia, la pesca está llamada a jugar un papel esencial
debido, además de su calidad nutritiva, al hecho de que tiene una huella de carbono
generalmente menor que la de la proteína animal terrestre. En el marco del Pacto
Verde este hecho cobra especial importancia y se debe traducir en que los productos de
la pesca deben gozar de una alta consideración estratégica, lo que hace más
importante aún el LPF para esos productos. Estrechamente relacionado con ello, es
extraordinariamente interesante para el level playing field el propósito de estimular el
consumo de alimentos sostenibles, lo que supondría, tal y como ha dicho la propia UE,
no permitir importaciones que incumplen las normativas medioambientales.

MARCOS REGULATORIOS DE REFERENCIA DEL LEVEL PLAYING FIELD
EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN PESQUERA:
LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

Como se viene diciendo, el level playing field en la producción pesquera
internacional se crea mediante normas internacionales. La cuestión, entonces, es
¿cuáles deben ser las reglas mínimas y quién las decide? El postulado del estudio es
que ningún Estado u Organización Internacional –como es la UE– pueda exigir que
otros Estados tengan exactamente el mismo conjunto normativo por diferencias
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sociales, históricas, macro y microeconómicas, culturales, etc. No obstante, la
comunidad internacional cuenta con marcos legales que tienen la finalidad de regular
asuntos que son del interés de toda la comunidad internacional y que, al mismo
tiempo, favorece la coexistencia internacional pacífica basada en la seguridad jurídica.
Por consiguiente, el marco de referencia de un level playing field deben ser los
tratados internacionales que establecen normas fundamentales y garantizan
estándares mínimos, ya sea para asegurar la seguridad alimentaria de productos
destinados al consumo humano, ya sea para garantizar la protección fundamental de los
trabajadores. El cumplimiento de las normas recogidas en instrumentos
internacionales es la única forma de conseguir condiciones equiparables y
consecuentemente el level playing field.
El método empleado en este estudio se basa en identificar los acuerdos y directrices
internacionales más relevantes en varios ámbitos claves para la producción pesquera
con el objetivo de señalar qué normas mínimas deben ser cumplidas por todos los
Estados – ya sean Estados miembros de la UE o terceros Estados.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
GOBERNAZA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DERECHOS LABOALES:
análisis de los mayores productores mundiales

El análisis de la situación a nivel internacional se basa en la siguiente metodología:
primeramente, se identificaron los instrumentos jurídicos internacionales más
relevantes en los dos ámbitos para continuar examinando el estado de ratificación de
estos por los mayores productores mundiales en la pesca y acuicultura según la
EUMOFA.10 La ratificación de instrumentos jurídicos y su entrada en vigor significan
un primer paso esencial para que una norma pueda surgir efectos; sin embargo, es
preciso señalar que la aplicación de las normas es trascendental para la efectividad de lo
regulado. Sería de gran importancia examinar también cómo los mayores productores
mundiales en la pesca y acuicultura aplican los tratados internacionales ratificados; no
obstante, este propósito excede los límites de este trabajo.

LA GOBERNANZA INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS PESQUEROS
Los instrumentos jurídicos internacionales, tanto vinculantes (hard law) como
voluntarios (soft law), en pro de una buena gobernanza de los océanos y mares, y
específicamente los que obligan a los actores a tomar medidas concretas para la
10

EUMOFA (2019), El Mercado Pesquero de la UE. Edición 2019, Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, p. 18
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conservación de los recursos pesqueros, son fundamentales para garantizar la
sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades pesqueras y acuícolas,
y por lo tanto el level playing field. Se identifican siete acuerdos internacionales como
el núcleo regulatorio, y el estado de ratificaciones es el siguiente:
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RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS PRINCIPALES EN GOBERNANZA PESQUERA
Acuerdo
poblaciones de
peces transzonales
y altamente
migratorios

Acuerdo de
Cumplimiento
buques pesqueros
que pescan en alta
mar

Acuerdo sobre
medidas del
Estado rector del
puerto (AMERP)

prevenir la
contaminación por
buques (MARPOL,

prevenir la
contaminación por
los buques
(MARPOL, Anexo
V)

Acuerdo de
Ciudad del Cabo
sobre seguridad de
los buques
pesqueros

X

-

-

-

X

X

-

Indonesia

X

X

-

X

X

X

-

India

X

X

-

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-12

EE.UU.

-

X

X

X

X

X

-

Federación Rusa

X

X

-

-

X

X

-

Japón

X

X

X

X

X

X

-

Filipinas

X

X

X

X

X

X

-

Perú

-

-

X

X

X

X

-

Bangladés

X

X

-

X

X

X

-

Noruega

X

X

X

X

X

X

X

República Corea

X

X

X

X

X

X

-

Myanmar

X

-

X

X

X

X

-

Chile

X

X

X

X

X

X

-

Tailandia

X

X

-

X

X

-

-

Vietnam
UE-28

11
12

11

Anexo I)

Estados
China

CNUDM

Acuerdos

En el estudio de EUMOFA (2019) se realizó antes de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea.
Los siguientes Estados miembros han ratificado el Acuerdo de Ciudad de Cabo: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia y Países Bajos
10

EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES
Principalmente en el marco de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) se han elaborado instrumentos jurídicos internacionales que pretenden
proteger a los trabajadores en general, surgiendo en los últimos años normas específicas
destinadas a garantizar los derechos laborales fundamentales para los trabajadores del
sector de la pesca y la acuicultura.
En la siguiente tabla, se muestran las ratificaciones de los 12 convenios
internacionales de la OIT más relevantes en materia de derechos laborales genéricos
por los mayores productores mundiales:
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RATIFICACIÓN DE LOS 12 CONVENIOS DE LA OIT

Estados
China

Trabajo
forzoso (C-29)

Libertad
sindical
(C-87)

Derecho de
sindicación
(C-98)

Igualdad de
remuneración
(C-100)

Abolición del
trabajo forzoso
(C-105)

Discriminación
en empleo y
ocupación
(C-111)
Edad mínima
(C-138)

Peores formas
de trabajo
infantil (C-182)

Protocolo
relativo al
trabajo forzoso
(P-029)
Inspección de
trabajo (C-81)

Política del
empleo
(C-122)

Inspección de
trabajo
(agricultura)
(C-129)
Consulta
tripartita
(C-144)

Convenios

-

-

-

X

-

X

X

X

-

-

X

-

X

Indonesia

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

X

India

X

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

Vietnam

X

-

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

13

X
15

- 16

X

- 14

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

-

X

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

Chile

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

Tailandia

X

-

-

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

UE-28

X

X

X

X

X

X

X

X

-

EE.UU.

-

-

-

-

X

-

-

X

Fed. Rusa

X

X

X

X

X

X

X

Japón

X

X

X

X

-

-

Filipinas

X

X

X

X

X

Perú

X

X

X

X

Bangladés

X

X

X

Noruega

X

X

Rep. Corea

-

Myanmar
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Los siguientes Estados miembros han ratificado el Protocolo de 2014: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta,
Países Bajos, Polonia, República Checa, Reino Unido, Suecia
14
Todos los Estados miembros lo han ratificado menos Luxemburgo y Malta
15
Todos los Estados miembros lo han ratificado menos Austria, Bulgaria, Chipre, Grecia, Irlanda y Lituania
16
Todos los Estados miembros lo han ratificado menos Luxemburgo
12

X

-

-

Indonesia

X

-

X

India

X

-

-

Vietnam

X

-

-

UE-28

- 17

(X)18

- 19

EE.UU.

-

-

-

Federación Rusa

X

-

X

Japón

X

-

-

Filipinas

X

-

-

Perú

-

-

-

Bangladés

X

-

-

Noruega

X

X

X

Rep. Corea

X

-

-

Myanmar

X

-

-

Chile

X

Tailandia

X

(C-188)

China

(MLC)

Estados

Convenio sobre el
trabajo marítimo

Convenio sobre el
trabajo en la pesca

Convenios

Convenio sobre
normas de formación,
titulación y guardia en
buques pesqueros
(STCW-F)

Puesto que la situación laboral en el mar y en la pesca cuenta con características
especiales, se indica a continuación el estado de ratificaciones de 3 convenios que
recogen normas específicas para regular el trabajo en el sector de la pesca y la
acuicultura:

X

-

17

Todos los Estados lo han ratificado menos Austria y la República Checa
Los siguientes Estados han ratificado el C-188: Dinamarca, Estonia, Francia, Lituania, Países Bajos,
Polonia, Portugal (y el Reino Unido). En el año 2017, se aprobó la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo,
de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el
trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de
2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la
Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones
Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche), DO L 25, 31.1.2017
19
Los siguientes Estados miembros lo han ratificado: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Letonia,
Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía
18
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EL DOBLE RETO PARA LOS PRODUCTORES DE LA UE:
el marco normativo internacional y comunitario

Los operadores comunitarios que compiten con productores de todo el mundo se
encuentran ante una situación particularmente difícil y compleja porque se ven
regulados mediante dos marcos normativos a lo largo de la cadena de producción
pesquera. En concreto, el conjunto de las reglas internacionales y el acervo
comunitario, escenario que puede llevarlos ante dos situaciones distintas de
quebrantamiento del level playing field:
- Por un lado, cuando no existe un level playing field a nivel internacional a raíz
del que los Estados, que suelen ser los mayores competidores, no han ratificado
los instrumentos jurídicos internacionales más relevantes anteriormente
expuestos.
- Por otro lado, cuando entran en el mercado único productos que no cumplen los
requisitos por una aplicación no uniforme de la normativa comunitaria de
importación por los propios Estados miembros. El acervo comunitario asegura
que todos los actores están sujetos a las mismas normas, sin embargo, pueden
producirse desequilibrios cuando un Estado miembro no aplica
correctamente la normativa comunitaria, provocando así una situación en la
que ya no existen las mismas condiciones para todos. Esta situación se produce,
por ejemplo, si algún Estado miembro no realiza los controles de productos
importados con el mismo rigor que otros, facilitando la entrada de productos
que no cumplen todos los requisitos por la normativa europea.
Consciente de su “huella pesquera” mundial en el ámbito pesquero, la UE se ha
dotado de distintas políticas que regulan todos los pasos a lo largo de la cadena de
producción, desde el uso sostenible de los propios recursos hasta la comercialización de
los productos finales. Este extenso conjunto de normas se aplica a los operadores
comunitarios, pero también regula indirectamente –en cuanto a la sostenibilidad de los
recursos pesqueros, la seguridad alimenticia o las condiciones de importación– la
producción en terceros países que exportan sus productos al mercado interior. Por ello,
se incluyeron en este estudio las dos políticas, la Política Sanitaria Comunitaria y la
Política Comercial Común, cuyas normas deben aplicar los Estados miembros de
manera uniforme. En caso contrario, las prácticas no uniformes socavarían el level
playing tanto intra-comunitario como a nivel internacional por permitir la entrada en
el mercado único de productos que no cumplen con la normativa internacional esencial.
El régimen de importación de mercancías de terceros países en la UE cuenta con
particularidades para cada producto, y con respecto a la comercialización de productos
de origen animal de terceros países, el conjunto de la normativa en la que se basa la
política de seguridad alimentaria es un elemento clave, como lo es también para la
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comercialización de productos comunitarios. El PE señaló que, a pesar de las normas
impuestas, el sistema para las importaciones “(…) no facilita garantías suficientes
de que dichos criterios se respeten siempre (…)” y “[o]bserva que incluso las propias
auditorías de la DG SANTE revelan que algunos terceros países están muy lejos de
garantizar que los productos cumplen la normativa sanitaria necesaria (…).”
El hecho de que la UE sea el mayor bloque comercial mundial confiere una gran
importancia a la Política Comercial Común (PCC), pues es el marco comunitario que
establece la política de importación común para los Estados miembros. La PCC
ordena las relaciones comerciales entre la UE y los terceros países, y fija las
condiciones de importación de productos en la UE. Para que el régimen de importación
comunitario y la política de competencia funcionen, es imprescindible la aplicación
uniforme de la normativa por los propios Estados miembros de la UE.
Como es bien sabido, las importaciones –aparte de controles específicos según la
mercancía, como pueden ser los controles sanitarios– deben someterse a un control
aduanero antes de ser introducidas en el territorio comunitario, y si procede, pagar los
aranceles correspondientes. El Tribunal de Cuentas Europeo dijo en 201720 que existían
“(…) importantes insuficiencias y lagunas que indican que los controles no se aplican
de manera eficaz, lo que afecta negativamente a las finanzas de la UE.” Las prácticas
ilegales no siempre son descubiertas, lo cual perjudica los intereses financieros de la UE
por la menor recaudación de los derechos de aduana fruto de prácticas ilegales de
importadores; pero también menoscaba el level playing field entre los operadores
comunitarios y los de terceros países porque pagar menos derechos de aduana supone
una ventaja comercial para esos exportadores, ya que introducen sus productos en el
mercado comunitario a menor coste.

OBSERVACIONES FINALES

En este análisis se estudian ámbitos que condicionan la producción de productos
pesqueros y acuícolas de una manera significativa porque influyen en los costos de los
operadores y, consecuentemente, en el comercio internacional de éstos.
La Unión Europea ha sido pionera en promover el libre comercio a nivel regional,
defiende un comercio abierto y leal basado en un level playing field, y lucha contra las
diversas formas de distorsión en el comercio internacional. Es evidente que un comercio
leal y justo no significa condiciones de producción idénticas y que ningún Estado puede
tratar de imponer su legislación interna a los demás, porque todos los países son
soberanos para decidir su modelo de economía y las condiciones de producción. Sin
20

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2017), Regímenes de importación: las insuficiencias en el
marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE, Informe especial n.º
19, páginas 11 y 12
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embargo, garantizar el level playing field requiere que todos los Estados cumplan
unos requisitos mínimos, y el instrumento más eficaz es el multilateralismo mediante
la ratificación y aplicación uniforme de convenios internacionales, elaborados en el
marco de organizaciones internacionales como la OIT, la FAO o la OMC.
El análisis de las ratificaciones de los convenios internacionales más fundamentales
en el ámbito de empleo y de la gobernanza de los recursos pesqueros ha mostrado que
aún hay un largo camino para garantizar el level playing field tomando en
consideración el estado de ratificaciones de los mayores productores pesqueros del
mundo. Garantizar condiciones mínimas laborales dignas, y mejorar las condiciones
laborales actuales de los trabajadores en la pesca, es aún una labor pendiente de la
comunidad internacional. A pesar de que no cabe duda de que la sostenibilidad de los
recursos pesqueros solo puede garantizarse con las medidas que se han tomado desde
principios del siglo XXI, y aunque cada vez existen más iniciativas internacionales para
que las normas sean universales, es una realidad que no existe un level playing field
para todos los operadores a nivel internacional. Un actor cuyas actividades pesqueras
no están sometidas a normas de conservación de los recursos pesqueros por su propio
Estado, por un acuerdo internacional o por una Organización Regional de Ordenación
Pesquera (OROP) tiene una ventaja comparativa a corto plazo ya que no tiene que
cumplir una larga serie de normas, lo que supone producir en distintas condiciones y
perjudicando a las actividades de los actores económicos que operan en un marco
jurídico mucho más estricto.
Habría que hacer referencia aquí a la metodología del estudio EUMOFA porque se
incluye a la “UE-28” como mayor productor mundial, es decir menciona la UE en su
conjunto como productor mientras los demás son Estados individuales. Por coherencia
hemos seguido esa clasificación en el análisis sobre las ratificaciones de los convenios
más importantes. Sin embargo, es necesario destacar, por un lado, la UE es un
conjunto de Estados soberanos con competencias semi-autónomas en materia de
empleo puesto que el ámbito de derechos laborales se trata de una política comunitaria
con competencias compartidas, es decir, la UE tiene competencias limitadas en cuanto a
obligar a los Estados miembros a ratificar tratados internacionales sobre derechos
laborales. Resulta mucho más fácil para un único Estado soberano ratificar un convenio
internacional que a la UE en su conjunto.
La Agenda 2030 es una Resolución no vinculante, pero sí sustenta la base para los
Estados a la hora de alinear sus políticas con los ODS, y su compromiso de contribuir a
la consecución de las metas definidas. Como no se trata de un acuerdo internacional
obligatorio, depende de cada Estado cómo aplicar los ODS. Esta situación puede
provocar serias disparidades entre las normas de los Estados y, de nuevo, sería la
labor de organizaciones internacionales adoptar, al menos, reglas mínimas obligatorias
para cada objetivo, particularmente cara el futuro de la “transición ecológica”, tal y
como lo ha expuesto la Comisión Europea en la propuesta de un Pacto Verde.
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La Comisión Europea es la “guardiana del Derecho de la UE” y le corresponde a
ella de vigilar, por un lado, que todas las normas comunitarias sean cumplidas por los
actores correspondientes y, por otro lado, debe garantizar la uniformidad en la
aplicación de la normativa. En este contexto, debe garantizarse una aplicación
uniforme del conjunto de normas de importación y asegurar que los controles
aduaneros sean idénticos entre todos los Estados miembros, evitando que operadores
de terceros países utilicen puntos de entrada en el mercado comunitario con controles
más laxos para introducir mercancía que no cumple con los requisitos o para evitar
pagar el arancel correspondiente. Por ello, es importante asegurar el level playing field
no solo a nivel internacional, sino también entre los propios Estados miembros. Por
ello, se han formulado recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea como
contribución al debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad económica, social y
medioambiental del sector pesquero a medio y largo plazo.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES URGENTES E INDISPENSABLES: A LA UNIÓN
EUROPEA LE CORRESPONDERÍA…

POLÍTICA COMERCIAL

garantizar una mayor uniformidad en la aplicación de la
normativa aduanera y asegurar que existan controles aduaneros
idénticos entre todos los Estados miembros;
actuar con mayor coherencia en acuerdos de libre comercio con
terceros países en cuanto a armonizar entre objetivos puramente
comerciales, el uso sostenible de materias primas marinas y
condiciones laborales;
de ser más estricta con aquellos países que poseen un nivel de
desarrollo comparable al de los Estados miembros de la UE:
– quid pro quo: no debe permitir el libre acceso al mercado y al
control de las empresas comunitarias para aquellos Estados que
están al nivel de desarrollo económico de la UE, pero que ejerciten
prácticas restrictivas y de control con respecto a los productores de
las empresas de la UE
– de exigir que países como Noruega e Islandia cesen sus políticas
de restringir a extranjeros la adquisición de participaciones
mayoritarias en empresas nacionales y de reducir o eliminar las
ayudas del Estado al sector.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

de reconocer que la situación actual es claramente deficitaria: que
existe una aplicación práctica desigual de las normas de control de las
importaciones en los distintos Estados Miembros;
tomar las medidas oportunas para garantizar una aplicación
uniforme de la normativa comunitaria de todos los Estados miembros
que regula los controles veterinarios de los productos de origen animal
importados;
no permitir que se importen productos de terceros países en el
mercado interior a través de Estados miembros cuyos controles
veterinarios son más laxos;
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DERECHOS LABORALES

reivindicar a los Estados miembros que no hayan ratificado los
siguientes acuerdos, que lo hagan sin demora:
– el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo
forzoso;
– los 4 Convenios de Gobernanza de la OIT
– el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para el personal de los buques pesqueros del año 1995
(STCW-F)
– el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC)
requerir a todos los Estados que no han ratificado uno o varios
de los ocho convenios fundamentales a que cumplan con su obligación de
presentar una memoria anualmente, tal y como se recoge en la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional
del Trabajo en el año de 1998
requerir a los terceros países desde donde se exportan al
mercado único productos de pesca y de acuicultura desde un tercer país
que no haya ratificado –o no esté en el proceso de ratificación, o no pueda
demostrar que su legislación interna proporciona a sus trabajadores unas
garantías laborales idénticas a las contempladas–:
– los 8 Convenios fundamentales de la OIT – incluyendo el
trabajo infantil…
– Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo
forzoso
– los 4 Convenios de gobernanza de la OIT
– el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para el personal de los buques pesqueros del año 1995
(STCW-F)
– el Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 2007 (C-188)
– el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC)
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no permitir la importación en el mercado único productos de
pesca y de acuicultura desde un tercer país que no haya ratificado –
o no esté en el proceso de ratificación, o no pueda demostrar que su
legislación interna proporciona a sus trabajadores unas garantías
laborales idénticas a las contempladas–:
– CNUDM
– Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas
internacionales de conservación y ordenación por los buques
pesqueros que pescan en alta mar (Acuerdo de Cumplimiento);
– Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación
de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorios (Acuerdo de las Naciones Unidas
sobre las poblaciones de peces);
– Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP);
no permitir la importación en el mercado único productos de
pesca y de acuicultura desde un tercer país que no formen parte
en las OROP correspondientes a sus actividades pesqueras;
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS &

LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS PESQUEROS

instar a los restantes Estados miembros ratificar el Acuerdo de
Ciudad del Cabo

debe darse a conocer que la lucha contra el cambio climático, la
consecución de los ODS, y la gestión razonable de los recursos
pesqueros imponen costos de producción a los operadores
económicos, y por ello es importante garantizar un level playing
field a nivel internacional estableciendo en este ámbito.
incluir la defensa de un level playing field como tema transversal
en todas sus políticas verdes en el futuro;
no permitir la importación de productos pesqueros y acuícolas
que
– no cumplen con la normativa medioambiental más relevante de
la UE, tal y como se incluye en el Pacto Verde
– no cumplen con las normas más principales que se adoptarán en
el marco de los ODS o el Acuerdo de París
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

POLÍTICA COMERCIAL

RECOMENDACIONES PRÓXIMAS: LA UNIÓN EUROPEA
DEBERÍA…

seguir defendiendo los principios fundamentales de la OMC y
otros acuerdos internacionales con el objetivo de garantizar un level
playing field a nivel internacional.
seguir trabajando en reformar la OMC y hacer todos los
esfuerzos necesarios para restablecer el mecanismo de solución de
controversias.
velar por la coherencia en el marco de la celebración de
Acuerdos de Libre Comercio armonizando los distintos objetivos e incluir
la garantía de derechos laborales fundamentales y el uso sostenible de
recursos pesqueros

aumentar los controles en terceros países y apoyar más a sus
administraciones para mejorar los controles en los propios
establecimientos;
reforzar sus iniciativas en los terceros países para que sus
operadores cumplan con toda la normativa comunitaria de importación;
hacer un esfuerzo general en simplificar los trámites
administrativos; por ejemplo en el caso de la importación de productos
de origen animal y el régimen de las listas, la acreditación de un país
debería ser suficiente como garantía para exportar por lo cual se podría
suprimir el trámite de listar establecimientos e incluso los buques que han
faenado la materia prima.

22

DERECHOS LABORALES
LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS PESQUEROS

demandar a los terceros países desde donde se exportan al
mercado único productos de pesca y de acuicultura desde un tercer país
que no haya ratificado –o no esté en el proceso de ratificación, o no pueda
demostrar que su legislación interna proporciona a sus trabajadores unas
garantías laborales idénticas a las contempladas–:
– los 8 Convenios fundamentales de la OIT – incluyendo el
trabajo infantil…
– Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo
forzoso
– los 4 Convenios de gobernanza de la OIT
– el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para el personal de los buques pesqueros del año 1995
(STCW-F)
– el Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 2007 (C-188)
– el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC)

promover la creación de nuevas OROP cubriendo espacios
marítimos que aún no están bajo un sistema de gobernanza por una
organización regional, como es el caso del Atlántico Suroccidental o
el Pacífico Central o del Norte para gestionar especies que no sean
altamente migratorias.
promover entre los terceros países que firmen los siguientes
documentos con el propósito de fomentar en general el uso sostenible
de los recursos pesqueros a nivel internacional promover el uso:
– Código de Conducta para la Pesca Responsable;
– Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(PAI-Pesca INDNR) de 2001;
– Directrices Internacionales para la Ordenación de las Capturas
Incidentales y la Reducción de los Descartes;
– Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las
capturas.
– Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón.
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS &

liderar la transición ecológica a nivel internacional en pro de la
sostenibilidad de los recursos pesqueros;
asegurar que estar en la vanguardia de la lucha contra el cambio
climático no menoscabe el level playing field y la competitividad
de los operadores económicos;
darse a conocer en foros internacionales que la lucha contra el
cambio climático, la consecución de los ODS y la gestión
razonable de los recursos pesqueros imponen costos de
producción a los operadores económicos

seguir trabajando en el desarrollo jurídico internacional para
poder prohibir la importación de productos pesqueros y
acuícolas que no cumplen con las reglas más principales que se
han adoptado / se adoptan en el marco de los ODS o del Acuerdo
de París
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