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RESUMEN
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 incluyendo la gobernanza de
los recursos pesqueros, las condiciones laborales, las políticas ﬁscales,
las ayudas estatales o las condiciones comerciales. Esta publicación
pretende contribuir al debate sobre cómo garantizar un desarrollo
sostenible de toda la cadena de producción pesquera armonizando las
tres dimensiones del concepto de sostenibilidad (económica, social y
medioambiental) para una pesca viable, sostenible y responsable.
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Miembros del Patronato de la Fundación MarInnLeg:

PRÓLOGO
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
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PARTE I
EL CONTEXTO
Capítulo I INTRODUCCIÓN1
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 de la Unión Europea (UE). El PE consideró que el mercado
comunitario para productos de pesca y 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 mencionan
las numerosas normativas que se han adoptado en el marco de distintas políticas, y las
que tienen que cumplir los operadores europeos: la propia Política Pesquera Común
(PPC); normativas laborales, de formación, ambientales; normas en relación con la
seguridad de los buques o normas fitosanitarias; y 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.”2
El PE enumera en su resolución diversos ámbitos en los que los operadores
comunitarios se encuentran en desventaja por la obligación de cumplir normas más
estrictas que sus competidores internacionales; sin embargo, hace falta, en nuestra
opinión, un análisis más profundo de la situación.
Cabe preguntarse qué significa un trato equitativo entre productos de pesca y
acuicultura en un mundo globalizado. El núcleo del comercio leal exige como condición
sine qua non la existencia de un level playing field, un concepto que describe una
situación en la que cada uno de los participantes tiene las mismas oportunidades de
éxito.
Estrechamente relacionado con ello, es necesario definir qué se considera como
mismas condiciones. En nuestra opinión, ningún Estado u Organización Internacional,
como es la UE, puede exigir que otros países tengan el mismo conjunto de normas, sino
que el marco de referencia deben ser los tratados internacionales que establecen las
1
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normas principales que garantizan estándares mínimos – ya sea para asegurar una
seguridad alimentaria de productos destinados al consumo humano, ya sea para
garantizar una protección fundamental de los trabajadores. El cumplimiento de las
normas recogidas en instrumentos internacionales es la única forma de conseguir
condiciones equiparables y con ello un level playing field.
En este análisis se examinan cuatro ámbitos cuyas normativas inciden sobre la
cadena de producción de productos pesqueros y acuícolas, a saber: la gobernanza de
los recursos pesqueros en un sentido amplio, los derechos laborales, las políticas
comerciales y las normas de la seguridad alimentaria. De acuerdo con el postulado
de que únicamente los tratados internacionales pueden constituir el marco de referencia,
se identifican los acuerdos y las directrices internacionales más relevantes en cada
ámbito de los anteriormente mencionados con el objetivo de señalar qué normas
principales deben ser cumplidas por todos los Estados – ya sean Estados miembros de la
UE o terceros Estados – por el hecho de que son estos instrumentos internacionales los
que fijan las normas principales independientemente de los intereses políticos
nacionales.
En la cadena de producción pesquera, un uso sostenible de los recursos pesqueros es
clave para asegurar la biodiversidad de los mares y océanos en el futuro, pero también
para asegurar su función como fuente de alimentación e ingresos económicos. Es bien
conocido que la gobernanza de los recursos pesqueros se basa en la CNUDM y el
conjunto de las normas actuales, regidas principalmente por los acuerdos y directrices
elaborados en el marco de la FAO para asegurar un uso sostenible de los recursos
pesqueros y la conservación de los mismos, como pueden ser el 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) o el Acuerdo
sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP).
El trabajo es un factor fundamental en el proceso de elaboración de un producto,
pero quizás en la producción pesquera es aún más importante porque requiere de mano
de obra intensiva. En cuanto a los derechos laborales, es labor de la OIT definir el
marco de protección principal de los trabajadores mediante sus ocho convenios
fundamentales y cuatro convenios de gobernanza. A mayores, es necesario tomar en
consideración otros instrumentos elaborados para mejorar las condiciones de los
trabajadores en el mar como es el Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC) elaborado
en el marco de la OMI.
En el marco del comercio internacional, es imprescindible que todos los Estados
cumplan con los principios establecidos por la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en materia de aranceles, o el principio de la transparencia. Y, estrechamente
relacionado con las normas rectoras en el comercio internacional, deben incluirse los
estándares de la seguridad alimentaria, para la que tomamos como referencia la
normativa comunitaria porque está regulada de manera que protege tanto a ciudadanos
europeos como al resto del mundo a consecuencia de las exportaciones internacionales
de los operadores comunitarios.
En el análisis se incluyen los Estados que están considerados como los mayores
productores del mundo y se analiza el estado de ratificación por éstos de los acuerdos
internacionales más relevantes en los cuatro ámbitos. Una de las conclusiones del
análisis es que aún queda mucho por hacer puesto que hay convenios fundamentales

2

que únicamente están ratificados por un pequeño número de los productores más
relevantes del mundo.
Finalmente, cabe señalar explícitamente que un level playing field implica, no solo
exigir a los terceros Estado el cumplimiento de la normativa internacional, sino
que la propia UE debe asegurar que todos sus Estados miembros lo hagan y,
además, promover una aplicación uniforme de sus propias normas entre los Estados
miembros.

3

Capítulo II ¿QUÉ ES EL LEVEL PLAYING FIELD?
A.– LEVEL PLAYING FIELD: EL PRINCIPIO ESENCIAL PARA UN
COMERCIO INTERNACIONAL ABIERTO Y LEAL
Como anteriormente mencionado, en la resolución del Parlamento Europeo (PE) se
exige un trato equitativo entre los productos comunitarios y de terceros países; pero
¿qué es un trato equitativo entre productos en un mundo globalizado? El núcleo del
comercio leal exige como condición sine qua non la existencia de un level playing field,
un concepto que describe una situación en la que cada uno de los participantes tiene
las mismas oportunidades de éxito3.
Este término, de gran significado en la economía y el comercio, ha sido tomado
prestado del mundo deportivo y significa que si, por ejemplo, en un campo de fútbol el
terreno no estuviese nivelado el equipo que tiene que meter un gol corriendo cuesta
arriba está en desventaja frente al contrincante; es decir, los dos equipos no juegan en
las mismas condiciones.
En el mundo del comercio internacional, el level playing field se basa en el
concepto de fairness, es decir, establecer igualdad de condiciones en el sentido de que
los actores económicos deben operar aplicando las mismas reglas. Pero un comercio
equitativo no significa que todos deban tener éxito, sino que todos estén sujetos a las
mismas reglas del juego y que, además, ningún Estado (u Organización Internacional
regional con una unión aduanera) distorsione el libre comercio mediante cualquier
tipo de intervención que tenga como resultado una mayor protección de los actores
económicos domésticos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
proporciona la siguiente definición del level playing field:
“Un level playing field en el comercio mundial significa que todos los países y
empresas compiten en igualdad de condiciones para ofrecer a los
consumidores de todo el mundo la opción más amplia y la mejor relación
calidad-precio.”4
Como puede deducirse de lo anterior, el level playing field está estrechamente
relacionado con el comercio libre, cuya principal razón de ser, que no debe olvidarse, se
basa en la convicción de que un comercio abierto y libre promueve la paz en el
mundo, tal y como ya expuso el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow
Wilson, en su famoso discurso Catorce Puntos en el año 1918 resaltando principios
para alcanzar y mantener la paz después de la Primer Guerra Mundial, y entre otros el
siguiente:
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“3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the
establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting
to the peace and associating themselves for its maintenance.”5
La segunda mitad del siglo XX está caracterizada por la codificación internacional
de normas y la creación de múltiples Organizaciones Internacionales. La idea de Wilson
se materializó años después de su discurso en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), que fue firmado en el año 1947 por veintitrés
Estados con el objetivo de reducir aranceles basándose en el principio de reciprocidad.
El GATT 1947 puede entenderse como un tipo de código de buena conducta incluyendo
principios de no discriminación, reducción de aranceles y cuotas, y la prohibición del
dumping y los cárteles. En 1995, las modificaciones del GATT resultaron en la creación
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que a día de hoy es la organización
internacional rectora en promover el libre comercio y una competencia libre, leal y sin
distorsiones – es decir, el conjunto de normas establecido por la OMC está orientado a
garantizar que todos los actores sigan las mismas reglas fundamentales para que exista
un level playing field en el comercio internacional.
Los cinco principios más relevantes de la OMC para que exista el citado concepto
son:
- No discriminación, con dos elementos principales:
o Trato de nación más favorecida: igual trato para todos los socios
comerciales
o Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros
- Reciprocidad
- Compromisos vinculantes y ejecutorios
- Transparencia
- Normas de protección, en el sentido de establecer criterios estrictos para
situaciones en las que un Estado puede restringir el comercio
La trascendencia de la OMC no solo se debe a la formulación de los principios que
rigen el comercio internacional, sino también, por un lado, por la participación de más
del 75% de los Estados del mundo en ella, y cabe destacar la adhesión de una de las
grandes potencias económicas, China en el año 2001; por otro lado, por crear un
sistema de resolución de controversias con la posibilidad de interponer denuncias
contra Estados de los que se sospecha que mantienen medidas que distorsionan el
comercio libre y el level playing field. Como es bien sabido, la OMC atraviesa
dificultades en estos momentos concretos, y específicamente con el sistema de
resolución de controversias por la paralización del proceso de elección de árbitros del
Órgano de solución de controversias.
B.– LA NECESIDAD DEL LEVEL PLAYING FIELD PARA LOS PRODUCTOS
DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN UN COMERCIO GLOBALIZADO
Como se señalará que en teoría la UE tiene como objetivo promover el
comercio equitativo a nivel global, pero hasta la fecha siguen existiendo muchas
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maneras de alterar este entorno de comercio equitativo de productos pesqueros y
acuícolas. A pesar de que en la Resolución del Parlamento Europeo de mayo de 2018 se
señalaron aspectos importantes de una manera holística, hay que ahondar más sobre las
condiciones que determinan un level playing field en la práctica para los productos de
la pesca y acuicultura. Por ello, se analizan en este documento una variedad de
prácticas que socavan el level playing field con el objetivo de proporcionar
soluciones, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de premiar a los que atentan contra
el comercio equitativo.
Es obvio que la UE es una de las principales áreas comerciales a nivel global y por
esta razón atrae a los productores mundiales al mismo. Nada que objetar a ello, al
contrario, considerando que el abastecimiento por productos comunitarios para la
propia industria pesquera es insuficiente, y que, si el comercio se realiza en términos
equitativos acaba mejorando los productos para los consumidores de la Unión y
estimula la competencia entre los propios productores comunitarios. Pero es condición
indispensable que este comercio se realice en términos equitativos, porque si no, el
resultado será que los productores con malas prácticas acabarán desplazando a los que
respetan las normas, sean comunitarios o extracomunitarios.
Es evidente que un comercio equitativo y justo no significa condiciones de
producción idénticas. Por ejemplo, y siempre dentro de ciertos límites, no es justo
utilizar las diferencias salariales como elemento determinante de una competencia
desleal: es evidente que las empresas de los países menos desarrollados no pueden pagar
a sus empleados los mismos salarios que los países desarrollados, que por sus
condiciones técnicas suelen poseer una mayor productividad, pero estas diferencias
deben de estar encuadradas en límites razonables.
Como en la economía, en este caso interesa la comparación en términos relativos,
es decir, que con carácter general no se deben establecer diferencias en términos
absolutos. Sin embargo, el cumplimiento de los convenios internacionales más
relevantes, sea en el ámbito de derechos laborales o en el área del medioambiente, debe
ser el benchmarking, puesto que son el instrumento para asegurar un level playing field.
En el caso contrario, la existencia de diferencias de cumplimiento de normas
internacionales resulta en un desequilibrio en la que la parte cumplidora pierde
competitividad frente a los que no lo hacen. No solo es una cuestión económica y
comercial, o un asunto de competitividad, sino que la creación de normas
internacionales tiene la finalidad de regular una materia que debe ser del interés
de toda la comunidad internacional.
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Tabla 1: Desequilibrio de un Level Playing Field internacional
Condiciones no equitativas: desequilibrio de un Level Playing Field internacional
Cumplimiento íntegro con
las normas internacionales

Incumplimiento de la
normativa internacional

Costos más elevados

Costos más bajos

Aumentar competitividad
relativa

Pérdida de competitividad

Desequilibrio de un Level Playing Field
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C.- ¿CUÁLES SON LOS FACTORES CLAVES DEL LEVEL PLAYING FIELD
EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA PESCA?
La noción básica de este trabajo es que, en una cadena de producción pesquera larga,
compleja e especialmente internacionalizada, es aún más importante que los actores
realicen sus actividades en las mismas condiciones. Es fundamental determinar qué se
considera como mismas condiciones. Para los operadores comunitarios existen dos
marcos normativos que regulan las actividades en toda la cadena de producción
pesquera –en concreto, el conjunto de las reglas internacionales y el acervo
comunitario– y por lo tanto, pueden encontrarse ante dos situaciones distintas de una
infracción del level playing field.
A nivel internacional, el marco de referencia deben ser los tratados
internacionales que establecen las normas fundamentales que garantizan
estándares mínimos, ya sea para asegurar una seguridad alimentaria de productos
destinados al consumo humano, ya sea para garantizar una protección fundamental de
los trabajadores. Basada en esta premisa, ningún Estado u Organización
Internacional –como es la UE– puede exigir que otros Estados tengan exactamente
el mismo conjunto de normas por diferencias sociales, macro y microeconómicas. Pero
la comunidad internacional ha creado un marco legal con normas básicas a favor de una
coexistencia internacional pacífica y basada en una mínima seguridad jurídica. El
cumplimiento de las normas recogidas en instrumentos internacionales es la única
forma de conseguir condiciones equiparables y con ello un level playing field.
En el contexto de la UE, los operadores realizan sus actividades en el mercado
único regido por un acervo comunitario que asegura que todos los actores económicos y
también los propios Estados miembros estén sujetos a las mismas normas. Sin embargo,
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pueden producirse desequilibrios cuando un Estado miembro no aplique
correctamente la normativa comunitaria, provocando así una situación en la que ya
no existen las mismas condiciones para todos. Esta situación se produce, en el caso de
determinados puestos de inspección fronterizos de algún Estado que no realiza los
controles de productos importados con el mismo rigor que otros, con lo cual puede
darse, por ejemplo, la entrada de productos que no cumplen todos los requisitos
documentales más fácilmente en un Estado que en otro.
Consciente de su papel destacado en el ámbito pesquero a nivel mundial, la UE se
ha dotado de distintas políticas a lo largo de la cadena de producción que aspiran a
promover un uso sostenible de los recursos pesqueros, a garantizar una seguridad
alimentaria, o a garantizar un sector pesquero sostenible con condiciones de trabajo
dignas. Estas políticas se plasman en distintos instrumentos que establecen requisitos
para 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. El extenso
conjunto de normas se aplica principalmente a los operadores comunitarios, pero
también regula en parte la producción en terceros países y la importación de estos
productos en cuanto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, la seguridad
alimenticia o las condiciones de importación.
No debe olvidarse que uno de los factores de producción más importantes es la
mano de obra, para lo que la UE ha establecido su propio marco del derecho de trabajo
y que no es aplicable a los terceros países, de modo que únicamente establece
condiciones que tienen que cumplir los operadores comunitarios.
Por consiguiente, se debaten a continuación cinco aspectos concretos relacionados
con la salvaguardia del level playing field en la cadena de producción pesquera.
A nivel internacional, se analizan tres ámbitos regulatorios claves para la
existencia de un level playing field:
A NIVEL INTERNACIONAL
-

La gobernanza de los recursos pesqueros
Los derechos laborales
Los compromisos de una cadena de producción pesquera sostenible

En cuanto al contexto comunitario, se examinan dos políticas cuyas normas los
Estados están obligados a aplicar correctamente y uniforme con el fin de no socavar
el level playing field intra-comunitario (entre los operadores comunitarios) y para evitar
que entren productos que no cumplen con las normas internacionales más esenciales al
mercado único:

A NIVEL COMUNITARIO
- La Política Comercial Común
- La Política Sanitaria Comunitaria
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El análisis de la situación a nivel internacional se basa en la siguiente metodología:
en un primer paso, se identificaron los instrumentos internacionales más relevantes
en cada uno de los ámbitos, para a continuación, examinar sus estados de ratificación
por los Estados. Estrechamente relacionado con lo anterior, se limitó el análisis a
verificar la ratificación de los mayores productores mundiales en la pesca y la
acuicultura según la publicación “El Mercado Pesquero de la UE 2019” de la
EUMOFA6:
Tabla 2 Mayores productores mundiales de la pesca y acuicultura
LOS MAYORES PRODUCTORES
MUNDIALES DE LA PESCA Y
ACUICULTURA 2019
China
Indonesia
India
Vietnam
UE28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia
Finalmente, cabe señalar explícitamente que un level playing field implica, no solo
exigir a los terceros Estado el cumplimiento de la normativa internacional, sino que la
propia UE debe asegurar que todos sus Estados miembros lo hagan y, además,
promover una aplicación uniforme de sus propias normas entre los Estados miembros.
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CAPÍTULO III – LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
(OMC) COMO MARCO DE REFERENCIA
A. LA UNIÓN EUROPEA COMO DEFENSORA DEL LEVEL PLAYING FIELD
EN EL COMERCIO MUNDIAL: LA UNIÓN EUROPEA Y SU COMPROMISO
CON LA OMC
1. La Unión Europea como mayor aliada de la Organización Mundial de Comercio
(OMC)
Qué es la OMC
Con más de 187 miembros y observadores7, la OMC es una organización
internacional universal que incluye a prácticamente todos los Estados del mundo, y es la
organización de referencia que establece el marco regulador del comercio internacional.
Cabría decir que la OMC tiene una triple función. En primer lugar, la OMC ofrece a
las partes un lugar de encuentro en el que pueden debatir y negociar las reglas a las
que todos los miembros deben someterse, pero también es un foro para encontrar
soluciones a controversias mediante negociaciones.
En segundo lugar, la OMC es el marco jurídico que las partes han creado y
también establece un conjunto de normas que rigen las relaciones comerciales
internacionales mediante acuerdos, los cuales tienen un doble objetivo: por un lado,
crear una seguridad jurídica para todos los sectores productivos de bienes y servicios, y
dar garantías a los importadores y exportadores. Por otro lado, se adoptan reglas
destinadas a los propios Estados para delimitar sus políticas comerciales, y al mismo
tiempo facultar a los Estados para seguir sus propias políticas en el ámbito social y
medioambiental. El mecanismo regulador tiene como objetivo principal un comercio
internacional libre –dentro de límites acordados entre los miembros para garantizar un
level playing field– lo que se consigue principalmente mediante la reducción e incluso la
eliminación de obstáculos como derechos arancelarios u obstáculos técnicos al
comercio.
Y, en tercer lugar, los acuerdos de la OMC prevén un sistema de solución de
controversias imparcial bajo la competencia del llamado Órgano de Solución de
Controversias, que a su vez tiene la competencia de establecer “grupos especiales”
compuestos por expertos que examinan los casos sometidos. La creación de un
mecanismo para la solución de diferencias entre sus miembros es para cualquier
organización internacional importante por ofrecer seguridad jurídica, tanto para que
interprete de una forma imparcial el significado y la correcta aplicación del conjunto de
las normas, como para imponer sanciones en el caso de que una parte incumpla las
reglas.
El sistema de normas de la OMC se compone de varios acuerdos además del tratado
fundacional –el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio del año 1994 y sus anexos como es el antiguo GATT– regulando
cuestiones específicas como es el Acuerdo sobre la Agricultura o el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias. Pero, existen principios fundamentales en los
que se basan todos los acuerdos, entre ellos:
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-

Principios de no discriminación
o La regla de la nación más favorecida (NMF): si un Estado permite un
trato especial a otro país, deben conceder la misma ventaja a los demás
partes la OMC (existen excepciones)
o La regla del trato nacional: los productos o servicios nacionales e
importados deben obtener el mismo trato una vez introducidos en el
mercado nacional

-

Competencia leal
Tanto los principios de no discriminación anteriormente mencionados como las
normas en cuanto al dumping y subvenciones tienen como finalidad facilitar y
garantizar un comercio internacional sin distorsiones y leal. Como es bien
sabido, tanto aranceles como subvenciones no están prohibidos por la OMC,
lo que se establece es un conjunto de normas que deben seguir las partes en estos
términos para que el comercio se desarrolle en condiciones equitativas.

-

Transparencia
Uno de los propósitos de la OMC y sus partes es crear un entorno estable y
previsible para el mundo empresarial y el comercio internacional, lo que se
pretende mediante un conjunto de normas, pero también a través de otras
medidas como, por ejemplo, alentar una mayor transparencia de las políticas
económicas y comerciales de cada Estado. Es decir, cuanto más claras y públicas
son las políticas nacionales, mejor es la previsibilidad y estabilidad para los
actores económicos. La transparencia se logra en el marco de la OMC por dos
vías: por un lado, los Estados están obligados a notificar periódicamente acerca
de sus políticas económicas y comerciales a la OMC y a los Estados partes. Por
otro lado, existe el llamado Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales
que consiste en que las partes son examinadas regularmente por el Órgano de
Examen de las Políticas Comerciales (que es el Consejo General de la OMC), y
las cuatro potencias comerciales mundiales (UE, EE.UU., Japón y China) son
examinados cada dos años.
La Unión Europea y la OMC: una relación histórica

Desde los inicios de ambas organizaciones internacionales, existe una profunda
relación entre la UE y la OMC, algo que no debe extrañar puesto que ambas fueron
creadas con ideas similares: facilitar el comercio y reducir barreras comerciales.
Hasta la creación de la OMC en el año 1995, las normas de las relaciones
comerciales se basaron en un conjunto de normas recogidas en el principal Acuerdo
internacional, el llamado GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) que fue firmado en 1947 por 23 Estados partes con la finalidad de reducir
barreras comerciales como aranceles aduaneros mediante acuerdos recíprocos, y
eliminar discriminaciones en el comercio internacional. El GATT entró en vigor en el
año 1948 y entre sus partes fundadoras se encontraban cuatro de los seis Estados
fundadores de la Unión Europea, y ya en el año 1951 los seis Estados miembros
originarios de la UE habían ratificado el GATT (Benelux, Alemania, Francia e
Italia). Como es bien sabido, la integración europea era un proyecto de paz, pero en
términos económicos la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, Tratado
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de París) del año 1951 coincidió con las ideas del GATT, es decir la creación de un
mercado común suprimiendo aranceles y facilitando la libre circulación de productos.
Más tarde, los principios del GATT inspiraron la creación de un mercado único
mediante la Comunidad Económica Europea (CEE), establecida mediante el Tratado
de Roma en el año 1957, que preveía la libre circulación de mercancía, servicios,
personas y capital, y fundar la unión aduanera que se realizó finalmente en el año 1968.
La apuesta de la Unión Europea por un comercio libre basado en reglas comunes es
una realidad puesto que el mercado único se finalizó prácticamente en los años 90 y se
creó una poderosa política de competencia en la que la UE tiene competencias
exclusivas para imponer sanciones a los que incumplen las reglas. Por ello, no
sorprende que la UE fomente y apoye la misma idea a nivel internacional, es decir un
comercio libre basado en principios y normas conjuntas, en resumen, en el Estado
de Derecho.
Tomando en consideración el desarrollo tanto del GATT y de la UE entre los años
50 y 90, no extraña que, en el año de la creación de la propia OMC, en el año 1995, 22
de los Estados miembros de la actual UE ya eran partes del GATT. Además, cabe
destacar la situación peculiar del derecho de la Unión Europea que otorga a la UE
competencias plenas y exclusivas en el ámbito de la política comercial común lo que ha
permitido que la propia UE sea parte de la OMC al igual que los 27 Estados
miembros. La UE fue de este modo miembro fundador de la OMC, aunque cabe
recordar, que la firma del Acuerdo de Marraquech creando la OMC fue objeto de
controversias dentro de la UE hasta acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que
en su dictamen 1/94 consideró que la vía para la firma era un acuerdo mixto.
La UE apostando por reformar la OMC
En junio de 2018, el Consejo Europeo otorgó a la Comisión Europea un mandato
para trabajar en la propuesta de reformas de la OMC. La Comisión presentó ya en
septiembre de 2018 un documento de reflexión (concept paper) en el que diseñó
propuestas para adaptar la OMC a nuevas realidades.
En el documento se señaló claramente que la UE apuesta por una reforma de la
OMC en un sentido material y formal, es decir las reformas deberían abarcar temas
fundamentales para el comercio internacional actual y modificar el proceso de las
negociaciones que, a su entender, ha llevado a la OMC a una situación de bloqueo a
pesar de disponer de una estructura institucional.
Es significativo que ya en el primer apartado de futuras propuestas, la UE da
máxima importancia a la creación de reglas que “reequilibren el sistema y nivelen el
level playing field” y explica que:
“Economic operators in a number of countries increasingly benefit from targeted
and significant market-distorting government support that is often channelled
through state-owned enterprises. While the provision of industrial subsidies can
in certain cases constitute a legitimate policy tool, their use may also carry
significant risks for global trade as they can disrupt production processes, affect
business performance and skew the competitive field. The Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) is the main tool for
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disciplining industrial subsidies. However, it has not been as effective as
necessary to curtail certain practices that have emerged in recent years. Indeed,
its application has revealed a number of gaps and ambiguities that need to be
addressed as a matter of urgency. In this context the EU should pursue the
following proposals aimed at disciplining the use of industrial subsidies and the
activities of state-owned enterprises.”8
La Comisión Europea propuso en su documento las siguientes medidas para
solucionar estas deficiencias:
-

-

-

Mejorar la transparencia y las notificaciones de los subsidios dado que,
según la UE, la falta de información detallada y extensa sobre subvenciones es
uno de los grandes problemas del sistema actual. La UE ha propuesto introducir
una presunción refutable (presunción iuris tantum), es decir, si una medida no
está notificada (o notificada por otra parte), se presume que se trata de una
subvención o incluso un subsidio que causa un daño grave.
Mejorar las reglas para cuando las propias empresas estatales, otorgan
subvenciones. Aunque las reglas se aplican a las empresas estatales y sus
subvenciones, el reto está en la interpretación limitada del término “organismo
público” y por ello, algunas empresas públicas pueden escapar de la aplicación
del Acuerdo sobre subvenciones.
Mejorar la identificación de las subvenciones más perjudiciales.

En diciembre de 2019, el Órgano de Apelación de la OMC –una de las instituciones
más relevantes para el funcionamiento eficaz de la organización y del cumplimiento del
conjunto de las normas– quedó prácticamente inoperativo puesto que los EE.UU. no
han renovado dos jueces de dicho órgano. Una vez más, fue la UE quien propuso en
enero de 2020 un mecanismo para salir de esta situación crítica, es decir la UE junto
con otros dieciséis países (entre ellos China) acordaron crear un mecanismo de solución
de controversias comerciales interino basándose en el sistema de la propia OMC9 . El
30 de abril de 2020, la UE en conjunto con 18 Estados notificaron formalmente a la
OMC el acuerdo entre las partes sobre el "Procedimiento arbitral de apelación
provisional entre varias partes" (MPIA por sus siglas en inglés Multi-party interim appel
arbitration arrangement).
2. La Unión Europea como defensora del level playing field en el comercio mundial
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 es el mayor bloque
comercial mundial. Esa posición dominante le atribuye a la UE un rol fundamental en
la defensa de un level playing field internacional. Le corresponde por tanto un doble
papel: favorecer el desarrollo de un ordenamiento jurídico internacional que asegure un
comercio justo y leal y, en segundo lugar, garantizar la protección de los productores
comunitarios contra prácticas que dañan la igualdad de condiciones en los intercambios
comerciales.
8
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Por ello, uno de los objetivos principales de la UE es contribuir al “(…) comercio
libre y justo (…)” (apartado 5 del artículo 3 Tratado de la Unión Europea TUE) y se
compromete en sus relacionas con el mundo:
“e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre
otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio
internacional; (…)” (letra e) apartado 2 del artículo 21 TUE)
La UE fue pionera a nivel regional en promover el libre comercio entre sus Estados
miembros, y ya con los Tratados de Roma en el año 1957 se puso en marcha el proceso
que llevó al establecimiento del mercado común con el objetivo principal de eliminar
las barreras al comercio entre los Estados miembros. Estrechamente relacionado con la
creación del mercado interior está la política de competencia que contiene las
principales reglas para garantizar una competencia leal entre los operadores económicos
de los Estados miembros.
El mercado interior fue constituido finalmente con la creación de la Unión
Aduanera Comunitaria en 1968 que establece que 1) no se aplica ningún arancel a la
mercancía que circule entre Estados miembros, 2) existe un arancel único sobre bienes
importados desde terceros países, y 3) una vez introducida legalmente en el mercado
interior comunitario, las importaciones pueden circular libremente dentro de la UE.
A su vez, y fuertemente relacionada con la Unión Aduanera está la Política
Comercial Común (en adelante, PCC), una política con competencias exclusivas de la
UE y cuyo objetivo es el siguiente:
“Mediante el establecimiento de una unión aduanera de conformidad con los
artículos 28 a 32, la Unión contribuirá, en el interés común, al desarrollo
armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las
restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras
directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.”
(artículo 206 Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), puesto en negrita
por los autores)
La UE manifiesta su compromiso de promover una mayor liberalización del
comercio internacional y garantizar un comercio abierto y en igualdad de
condiciones, pero destaca al mismo tiempo la importancia de que todos jueguen bajo
las mismas reglas:
“The EU’s commitment to the liberalisation of international trade depends on a
level playing field between domestic and foreign producers based on genuine
advantages.”10
En la práctica, el rol de la Comisión Europea en la defensa del level playing field
consiste en combatir cualquier tipo de distorsión en el comercio internacional,
dentro de la OMC y a través de su PCC. Las políticas de la UE para defender un
comercio abierto y en igualdad de condiciones están orientadas a defender la producción
europea contra alteraciones del comercio provocadas por medidas adoptadas por
terceros países en un sentido amplio. Una pieza clave de la PCC son los acuerdos
10

DIRECTORATE GENERAL FOR TRADE EUROPEAN COMMISSION (2019), Trade Defence.
Ensuring a Level Playing Field, Brussels: European Commission (resaltado por los autores)
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comerciales bilaterales y multilaterales en los que se establecen los términos del
comercio entre las partes, basándose en el principio de reciprocidad.
Pero para garantizar que los productores comunitarios puedan competir en un
verdadero level playing field, la UE ha creado más instrumentos. Por un lado, la UE ha
adoptado un conjunto de instrumentos de defensa comercial incluyendo medidas antidumping, anti subvenciones y medidas salvaguardias porque:
“EU Trade Defence thus underpins the gradual and progressive liberalisation of
international trade benefits by ensuring a level playing field between domestic
and foreign producers based on genuine competitive advantages.”11
Por otro lado, la UE tiene en vigor regímenes de importación para todo tipo de
productos con los requisitos que han que cumplir las mercancías que entran en el
mercado interior. Ese control sirve principalmente para garantizar una altísima calidad y
seguridad de los productos importados para los consumidores europeos, pero también
pretende asegurar que la producción extra-comunitaria sigue las mismas normas que
tienen que aplicar los operadores económicos comunitarios en ámbitos tan diversos
como derechos laborales, estándares higiénicos o un uso sostenible de recursos
naturales.
3. Las “ayudas a la pesca” europeas y la OMC
La pretensión de reducir barreras comerciales y fomentar un comercio libre
basado en un conjunto de reglas comunes para las partes participantes es la razón de ser
de la OMC y uno de los objetivos económicos principales de la UE. En el caso de la
integración europea, esa idea se materializó en la creación del mercado único y en una
potente política de competencia en la que la Comisión Europea desempeña un papel
poderoso con competencias excepcionales para hacer que los Estados miembros
cumplan el conjunto normativo de la UE. Dentro de la estructura de la UE desempeña la
institución judicial de la UE – es decir el Tribunal de Justicia de la UE – un papel
fundamental puesto que, de acuerdo con el artículo 19 del TUE, se garantiza el respeto
del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, como ya fue demostrado
en los años 70 con el famoso “Caso de Dijon”12.
Las analogías en el desarrollo de las normas del mercado interior europeo y del
comercio internacional se manifiestan, no sólo en relación con la reducción de las
barreras comerciales, sino también al establecer un conjunto de reglas que pretenden
prevenir posibles distorsiones en el comercio, como pueden ser las subvenciones
públicas.
3.1. El concepto de las subvenciones en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC
En términos generales, es importante diferenciar entre los gastos públicos y el
concepto de subvenciones, como también ocurre tanto en el marco de la UE y de la
OMC. En primer lugar, procede determinar el término “subvención” según la OMC,
11

DIRECTORATE GENERAL FOR TRADE EUROPEAN COMMISSION (2019), Trade Defence.
Ensuring a Level Playing Field, Brussels: European Commission (resaltado por los autores)
12
Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1979 en el asunto 120/79
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recogido en el artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
(Acuerdo SCM, por sus siglas en inglés), a saber:

Artículo 1
Definición de subvención
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de
cualquier organismo público en el territorio de un Miembro
(denominados en el presente Acuerdo "gobierno"), es decir:
i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia
directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y
aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de
fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos);
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que
en otro caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como
bonificaciones fiscales)1;
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no
sean de infraestructura general- o compre bienes;
iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de
financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de
las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que
normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a
cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las
prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;
o
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de
los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994;
y
b) con ello se otorgue un beneficio.
1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las
disposiciones de la Parte II o a las disposiciones de las Partes III o V cuando sea
específica con arreglo a disposiciones del artículo 2.

Por consiguiente, se entiende una subvención como
- …contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público
- …que resulta en un beneficio para el destinatario
- …y que sea específica
Cabe resaltar que –contrariamente a la opinión general– las subvenciones no están
prohibidas per se, sino únicamente cuando
- están prohibidas explícitamente
- cuando se concede la contribución financiera en circunstancias concretas
(prohibidas)
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-

cuando las subvenciones tengan efectos concretos no deseados

De acuerdo con lo anterior, en el Acuerdo SCM se diferencian entre distintas
categorías de subvenciones: prohibidas, recurribles y no recurribles.
En primer lugar, el artículo 3 prohíbe dos tipos de subvenciones explícitamente:
las subvenciones a la exportación y el trato más favorable en la concesión de las
subvenciones a productos nacionales en comparación con los importados.13
En segundo lugar, en el artículo 5 se determinan las circunstancias en las que
subvenciones otorgadas son recurribles, a saber:
SUBVENCIONES RECURRIBLES
Artículo 5
Efectos desfavorables
Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las subvenciones
a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos desfavorables para los
intereses de otros Miembros, es decir:
a) daño a la rama de producción nacional de otro Miembro11;
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, directa o
indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las concesiones
consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de 1994;
c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.
El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los
productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura.
En el caso de que una parte tenga “(…) razones para creer que cualquier
subvención, de las mencionadas en el artículo 1, que conceda o mantenga otro Miembro
es causa de daño a su rama de producción nacional, de anulación o menoscabo o de
perjuicio grave (…)” el Acuerdo SCM prevé acciones que puede tomar el Miembro,
empezando por consultas y terminando, en los casos en los que la parte concedente de la
medida en cuestión no haya actuado, por imponer contramedidas (artículo 7).
Y, en tercer lugar, el Acuerdo SCM define qué son subvenciones no
recurribles14 y establece la condición de que cualquier subvención de esta categoría
13

Artículo 3 Prohibición
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes subvenciones, en el
sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas:
a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, como condición única
o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título de ejemplo en el anexo I5;
b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados,
como condición única o entre otras varias condiciones.
3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el párrafo 1.
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debe ser notificada al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias compuesto
de representantes de cada uno de los Miembros, tal y como prevé su artículo 25.
3.2. El derecho de la competencia y el concepto de las subvenciones estatales en el
Derecho de la UE
A nivel comunitario, el concepto de las subvenciones y sus elementos
determinantes está recogida en el artículo 107 TFUE sobre ayudas otorgadas por los
Estados, y de modo similar a las normas de la OMC, se determinan las subvenciones
prohibidas y las circunstancias en las que ayudas son o pueden ser compatibles con
el derecho de la UE. Por su trascendencia, reproducimos a continuación el artículo 107
TFUE:
Artículo 107
(antiguo artículo 87 TCE)
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado
interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.
2. Serán compatibles con el mercado interior:
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre
que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por
otros acontecimientos de carácter excepcional;
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones
de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la
medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que
resultan de tal división. Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la
que se derogue la presente letra.
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de
subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida
cuenta de su situación estructural, económica y social;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común
14

Artículo 8 Identificación de las subvenciones no recurribles
8.1 Se considerarán no recurribles las siguientes subvenciones:
a) las subvenciones que no sean específicas en el sentido del artículo 2;
b) las subvenciones que sean específicas en el sentido del artículo 2 pero que cumplan todas las
condiciones establecidas en los párrafos 2 a), 2 b) o 2 c).
8.2 No obstante las disposiciones de las Partes III y V, no serán recurribles las subvenciones siguientes:
a)la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas, o por instituciones de enseñanza
superior o investigación contratadas por empresas, si (…)
b)asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un Miembro, prestada con arreglo a
un marco general de desarrollo regional y no específica (en el sentido del artículo 2) dentro de las
regiones acreedoras a ella, a condición de que: (…)
c) asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias ambientales
impuestas mediante leyes y/o reglamentos que supongan mayores obligaciones o una mayor carga
financiera para las empresas, a condición de que dicha asistencia: (…)
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europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un
Estado miembro;
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los
intercambios en forma contraria al interés común;
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio,
cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la
Unión en contra del interés común;
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a
propuesta de la Comisión.
Como puede apreciarse, el Derecho de la UE establece que las subvenciones
están prohibidas si favorecen a determinados actores y falsean, o amenazan con
falsear la competencia. Recoge una condición muy similar a la que establecen las
reglas de la OMC, es decir la especificidad en el sentido de que las ayudas están
prohibidas cuando se limitan explícitamente a determinadas empresas o ramas de
producción – a no ser que se trate de un tipo de ayuda previsto en los apartados 2 o 3 del
artículo 107.
3.3. La conformidad del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) como
instrumento de las políticas estructurales de la UE con las normas OMC
3.3.1. OBJETIVOS DEL FEMP
Uno de los objetivos de la UE, tal y como está recogido en el apartado 3 del
artículo 3 TUE, es fomentar “la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad
entre los Estados miembros” con la finalidad de contribuir a un “desarrollo armonioso
de la Unión (…), en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de
las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidos” (artículo 174
TFUE), y por lo tanto, las políticas estructurales forman parte de la política económica
comunitaria.
En el marco general de fomentar la cohesión mediante contribuciones financieras, la
UE creó los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) que se gestionan en
la modalidad de la gestión compartida entre los Estados miembros y la UE. En la
actualidad15 existen cinco EIE, tres de ellos sirven para la ejecución de la política de
cohesión comunitaria:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
- Fondo Social Europeo (FSE),
- Fondo de Cohesión (FC),
Estos tres anteriores están complementados por otros dos fondos estructurales:
- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADR),
- Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
Existen cuestiones transversales que se abordan mediante todos los fondos: la
creación de empleo y un desarrollo económico sostenible en sus tres vértices
(económico, social y ambiental).
15

En la propuesta de la Comisión para un Reglamento que establece las disposiciones comunes para los
fondos estructurales, se proponen siete fondos (COM(2018) 375 final 2018/0196(COD) )
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Aunque cada fondo está regido por normas específicas, existe un Reglamento que
establece disposiciones comunes (Reglamento (UE) Nº 1303/2013)16 sobre la
finalidad principal de todos los fondos, que es la contribución “a la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como a las misiones
específicas de los Fondos con arreglo a sus objetivos basados en el Tratado, incluida la
cohesión económica, social y territorial (…)” (artículo 9 Reglamento 1303/2013). Se
determinan objetivos más concretos, aunque todos deberían ser perseguidos en
consonancia de un desarrollo sostenible y fomento de la conservación del medio
ambiente (consideraciones (9) Reglamento 1303/2013).
Todos los fondos EIE se rigen por Reglamentos individuales en los que se recogen
normas específicas sobre sus finalidades, su aplicación y gestión. En el caso del FEMP
es actualmente el Reglamento (UE) No 508/201417 por el que se crea el fondo con
objetivos claros, con la premisa de que la financiación por el FEMP nunca debe
aumentar la capacidad pesquera tal y como se recoge en el artículo 5 del mismo
Reglamento:18
- Promover la aplicación de la Política Pesquera Común, y de la Política Marítima
Integrada complementando tanto la PPC y la política de cohesión;
- Fomentar una pesca sostenible en todos sus vértices;
- Contribuir a un desarrollo territorial de las áreas pesqueras y de acuícola
basándose en los criterios de equilibrio e integración
El artículo 6 del Reglamento 508/2014 subraya que el FEMP es un instrumento
complementario para contribuir a la estrategia de desarrollo económico general “Europa
2020” y la propia PPC, y se subraya que las prioridades del FEMP se basan en los
objetivos temáticos recogidos en el Reglamento que establece disposiciones comunes
(Reglamento (UE) Nº 1303/2013), y que siempre tienen como finalidad el “desarrollo
sostenible de las actividades de pesca y acuicultura y actividades conexas” (art. 6
Reglamento 508(2014), las prioridades son las siguientes:

16

Reglamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 ,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n 1083/2006 del Consejo, DOUE L 347/320,
20.12.2013
17
REGLAMENTO (UE) No 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no
2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 y (CE) no 791/2007 del Consejo, y el Reglamento
(UE) no 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, DOUE L 149/1, 20.5.2014
18
Artículo 5 Objetivos
El FEMP contribuirá al logro de los objetivos siguientes:
a) fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles,
económicamente viables y socialmente responsables;
b) impulsar la aplicación de la PPC;
c) fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas;
d) impulsar el desarrollo y la aplicación de la PMI de la Unión de forma complementaria a la política de
cohesión y a la PPC.
La persecución de dichos objetivos no debe resultar en un aumento de la capacidad pesquera.
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“Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental,
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el
conocimiento (…)
Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental,
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el
conocimiento (…)
Fomentar la aplicación de la PPC mediante los siguientes objetivos específicos:
o la mejora y la aportación de conocimientos científicos, así como la mejor
recopilación y gestión de datos;
o el apoyo a la supervisión, control y observancia, la potenciación de la
capacidad institucional y una administración pública eficiente, sin
aumentar la carga administrativa.
Aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante el objetivo específico
siguiente: el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación
de empleo y el apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral (…).
Fomentar la comercialización y la transformación (…)
La mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la
acuicultura;
La incentivación de las inversiones en los sectores de la transformación y la
comercialización.
Fomentar la aplicación de la PMI19.”

3.3.2 MODALIDADES FINANCIERAS DEL FEMP
En cuanto a la cuestión de si las contribuciones financieras proviniendo de los
fondos EIE son compatibles con las normas de la OMC, cabe señalar que la
contribución financiera de los fondos EIE puede tomar la forma de “(…) subvenciones,
premios, asistencia reembolsable o instrumentos financieros, o como una combinación
de estos (…)” (consideraciones (63) Reglamento 1303/2013), y se aclara que las
contribuciones que pueden calificarse ayudas estatales sólo están permitidas “(…) en
la medida en que lo permitan las normas aplicables sobre ayudas del Estado”
(consideraciones (38) Reglamento 1303/2013).
3.3.3. CONFORMIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS FEMP CON
LAS NORMAS OMC
Puesto que subvenciones / ayudas pueden causar distorsiones en el comercio, es
importante señalar lo siguiente:
- Ambas organizaciones internacionales, como la OMC o la UE, luchan contra
cualquier distorsión en el comercio internacional, y por ello han establecido un
conjunto de normas sobre cualquier tipo de contribución financiera de
organismos públicos
- Cabe aclarar, que las subvenciones en general no están prohibidas per se, sino
que depende principalmente de las condiciones por las que se otorguen y los
efectos que causen.
19

Abreviación para Política Marítima Integrada
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- En el análisis subsiguiente puede apreciarse que las ayudas cofinanciadas por
los Estados miembros y la UE en el marco del FEMP cumplen los criterios
de la OMC
A continuación, haremos un análisis del marco legal de las subvenciones FEMP
con la finalidad de aclarar por qué las ayudas están consideradas compatibles con el
mercado interior de conformidad con el artículo 107, y por lo tanto no están
sujetas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del
Tratado.
1) En las consideraciones (63) del Reglamento 1303/2013 que establece las
disposiciones comunes de los fondos EIE se señala que la contribución financiera de
los fondos EIE puede coger la forma de “(…) subvenciones, premios, asistencia
reembolsable o instrumentos financieros, o como una combinación de estos (…)”
2) Pues, si los fondos pueden tener la forma de subvenciones / ayudas, es necesario
consultar el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE que dice en su
apartado 3 lo siguiente:
“(…)
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: las ayudas
destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de
los intercambios en forma contraria al interés común.”
3) Volviendo a los fondos EIE, es necesario consultar el Reglamento (UE) No
508/2014 del FEMP, en concreto el artículo 8 sobre la modalidad de financiación.
La modalidad de financiación de las medidas previstas por el FEMP corresponde al
principio de la gestión compartida y en el capítulo III se hace referencia específica a los
principios generales de la intervención del fondo, en el que se ha incluido expresamente
en el artículo 8 disposiciones sobre las ayudas estatales, a saber:
“Artículo 8 Ayudas estatales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, serán
aplicables los artículos 107, 108 y 109 del TFUE a las ayudas concedidas por
los Estados miembros a las empresas del sector de la pesca y la acuicultura.
2. No obstante, los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los
pagos efectuados por los Estados miembros en virtud de, y de conformidad
con, el presente Reglamento dentro del ámbito de aplicación del artículo 42
del TFUE. (…)”
En consecuencia, es necesario consultar el artículo 42 del Tratado de
Funcionamiento de la UE que dice lo siguiente:
“Artículo 42
Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán
aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la
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medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco
de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39.
El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:
a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones
estructurales o naturales;
b) en el marco de programas de desarrollo económico.”
4) Concretamente, el Consejo adoptó ya en el año 1998 el Reglamento (CE) n.º 994/9820
sobre la aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales (derogado y sustituido
por el Reglamento (UE) 2015/158821) autorizando a la Comisión a declarar,
mediante reglamentos, ciertas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior y no sujetas a la obligación de notificación.
5) Basado en el Reglamento (CE) n.º 994/98, la Comisión adoptó el Reglamento
1388/201422 en el que se declaran algunas categorías de ayudas a la pesca y
acuicultura compatibles con el mercado interior, entre otras:
-

Desarrollo sostenible de la pesca (arts. 13-29)
Desarrollo sostenible de la acuicultura (arts. 30-40)
Medidas relacionadas con la comercialización y la transformación (arts. 41-42)
Otras categorías de ayudas (arts. 43 -44)

Aparte de especificar para qué las ayudas pueden estar concedidas, el Reglamento
también establece los límites y las prohibiciones (consideraciones 12 y 13 del
Reglamento 1388/2014):
“(12) El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas condicionadas a
la utilización de productos nacionales en lugar de importados ni a las
ayudas a las actividades relacionadas con la exportación. (…)
(13) La Comisión debe velar por que las ayudas autorizadas no alteren las
condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés
común. (…)
Además, recoge expresamente en el apartado 3 del artículo 1 las ayudas a las que
no se aplica dicho Reglamento:
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Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo de 7 de mayo de 1998 sobre la aplicación de los artículos 92 y
93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado
horizontales (DO L 142 de 14/05/1998), artículo 1: “(…) declarar compatibles con el mercado común
(…) las ayudas en favor de: i) las pequeñas y medianas empresas, ii) la investigación y el desarrollo, iii)
la protección del medio ambiente, iv) el empleo y la formación, (…)”
21
Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas
estatales horizontales, DOUE L 248/1, 24.9.2015, artículo 1
22
Reglamento (UE) No 1388/2014 de la Comisión de 16 de diciembre de 2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE L
369/37, 24.12.2014
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“3. El presente Reglamento no se aplicará a: a) las ayudas cuyo importe se fije
sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados; b) las
ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o
Estados miembros, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las
cantidades exportadas, las ayudas a la creación y funcionamiento de una red de
distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad
exportadora; c) las ayudas subordinadas al uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados; d) las ayudas a empresas en crisis,
con excepción de las destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres
naturales; e) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente la
concesión de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, con
excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios
causados por desastres naturales; f) las ayudas ad hoc en favor de una empresa
de las contempladas en la letra e); g) las ayudas concedidas para llevar a cabo
operaciones que no hubiesen podido optar a ayudas al amparo del artículo 11 del
Reglamento (UE) no 508/2014; h) las ayudas concedidas a empresas que no
pueden solicitar ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca por los motivos
indicados en el artículo 10, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) no 508/2014.”
En el Art. 1.3 b) y c) se establece que estos tipos de ayudas no pueden ser
consideradas ayudas compatibles con el mercado interior y recoge exactamente las
mismas formas de ayudas prohibidas de la OMC en el Acuerdo SCM:
Tabla 3 Ayudas prohibidas por la UE y OMC

REGLAMENTO 1388/2014 (UE),
articulo 1

ACUERDO SCM (OMC), artículo 3

“3. El presente Reglamento no se “3.1 A reserva de lo dispuesto en el
aplicará a:
Acuerdo sobre la Agricultura, las
siguientes subvenciones, en el sentido del
artículo 1, se considerarán prohibidas:
b)
las ayudas a actividades
relacionadas con la exportación a
terceros países o Estados miembros,
concretamente las ayudas directamente
vinculadas a las cantidades exportadas,
las
ayudas
a
la
creación
y
funcionamiento de una red de
distribución o las ayudas a otros costes
corrientes vinculados a la actividad
exportadora;

a) las subvenciones supeditadas de jure o
de facto a los resultados de exportación,
como condición única o entre otras varias
condiciones, con inclusión de las citadas a
título de ejemplo en el anexo I5;

c) las ayudas subordinadas al uso de b) las subvenciones supeditadas al
bienes nacionales con preferencia empleo de productos nacionales con
24

sobre los bienes importados;”

preferencia a los importados, como
condición única o entre otras varias
condiciones.”

En consecuencia, cabe volver a la cuestión sobre si las ayudas concedidas en el
marco del FEMP son compatibles con las normas establecidas por la OMC:
Las contribuciones realizadas en el marco del FEMP son contribuciones
financieras de un “organismo público en el territorio de un Miembro” y se otorga un
beneficio por lo cual puede entenderse como subvenciones según el Acuerdo SCM (art.
1), pero:
- no se trata de subvenciones prohibidas (Art. 3 Acuerdo SCM)
- la UE ha creado un marco jurídico para la concesión de las contribuciones
financieras incluyendo condiciones estrictas
I. y las ayudas otorgadas en el marco del FEMP son compatibles con el
mercado interior
II. excluye las ayudas prohibidas por la OMC
- puesto que se trata de subvenciones tal y como las define la OMC, la UE
cumple con uno de los principios fundamentales de la OMC, la
transparencia, y notifica las ayudas concedidas en el marco de la FEMP a la
OMC tal y como prevé el artículo 25 del Acuerdo SCM de la OMC.23
3.4. ¿Es la exención fiscal al combustible una subvención prohibida?
Hace décadas, los subsidios estatales estaban considerados como medidas
positivas que permitían encauzar la economía y apoyar el desarrollo de sectores nuevos,
o mantenerlos en alza por su importancia estratégica macroeconómica. Las
subvenciones estatales fueron introducidas por una razón y en un contexto específico, es
decir, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico de un subsector o una
región. Hoy día, se considera que las subvenciones estatales en general alteran el
comercio internacional y pueden afectar negativamente a la competencia leal entre las
empresas.
Las ayudas orientadas al sector pesquero han sido objeto de debate desde hace
años, y han tomado una nueva formulación desde la adopción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el objetivo 14.6, según el cual los Estados
deberían prohibir ciertas ayudas a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y una
pesca excesiva.
En el marco de la OMC las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca se han
intensificado desde la adopción de los ODS en el año 2015, aunque se habían iniciado
ya en el año 2001 con el propósito de “aclarar y mejorar” dicha cuestión. La OMC
reconoce que la pesca es vital para el sustento de cientos de millones de personas, pero
que las actividades pesqueras no deben contribuir a una explotación fuera de los límites
biológicos de seguridad. Por ello, ha hecho una llamada a los Estados con el fin de
23
OMC (2019), “Replies to questions from New Zealand regarding the new and full notification of the
European Union”, Committee on Subsidies and Countervailing Measures, 16 December 2019,
G/SCM/Q2/EU/57, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/EU57.pdf
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encontrar un equilibrio entre apoyar la producción pesquera sostenible y la conservación
de los recursos marítimos. Está prevista la adopción de un acuerdo en el año 2020
que prohibirá determinadas subvenciones a la pesca que contribuyen a un exceso de
capacidad y sobrepesca, además de ilegalizar las subvenciones a la pesca IUU.
En el marco de la UE es importante hacer referencia al Pacto Verde, puesto que
será el marco estratégico para los próximos años, cuyo objetivo primordial es instaurar
una economía eficiente –en términos de recursos sin emisiones netas de gases de efecto
invernadero en el año 2050–, competitiva y asociada al uso sostenible de recursos. La
UE pretende ser el primer continente climáticamente neutro en el año 2050, ello
requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero significativamente. Se
entiende así, el Pacto Verde como una contribución comunitaria a la consecución de los
ODS, también en cuanto a un mayor uso sostenible de los recursos naturales. Entre otras
propuestas, se prevé presentar en junio 2021 una propuesta para revisar la Directiva
2003/96/CE24 que establece el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad con el objetivo de acabar con las subvenciones a los
combustibles fósiles, incluyendo las exenciones fiscales para el combustible de la
aviación y marítimo.
No existe ninguna definición exacta sobre subvenciones estatales a la pesca, pero la
FAO las describe como cualquier acción u omisión estatal fuera de un marco normal
que modifica el potencial beneficio de la industria pesquera25. Este término se concreta
más en el artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
OMC que ya fue mencionado anteriormente.
Tabla 4. Categorías de subsidios a la pesca
CATEGORÍAS

MEDIDAS, ejemplos

Medidas para la gestión de los recursos o
el desarrollo de infraestructuras, como
por ejemplo la construcción de puertos.
Numerosas
medidas,
entre
otras,
Ayudas a la producción
subvenciones para la adquisición o la
construcción de buques; exenciones
fiscales; ayudas al combustible o al hielo;
medidas de apoyo a los precios;
subvenciones para el almacenamiento, la
construcción y adquisición de artes de
pesca, etc.
Programas de formación; programas de
Ayudas a la asistencia social
apoyo para pescadores; la exención de
impuestos (de sociedades o de IRPF); o
avalar pólizas de préstamos; etc.
Ayudas relacionadas con el acceso a los Abolición de tasas para adquirir licencias
de pesca artesanal; apoyo político
recursos
mediante la conclusión de acuerdos de
Ayudas a servicios
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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, DOUE L283/51, 31.10.2003
FAO (2004), Guide to identifying, Assessing, and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector,
Rome: FAO
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acceso a caladeros de terceros países, etc.
Fuente: ARTHUR, R. / HEYWORTH, ST. / PEARCE, J. / SHARKEY, W. (2019), The
cost of harmful fishing subsidies, IIED Working Paper, IIED: London, p. 9
Las ayudas que más han estado en el punto de mira, también por el interés
mediático, han sido las “ayudas al combustible” por ser consideradas ayudas dañinas, y
parece que hay un consenso a nivel internacional para reducir o incluso eliminar este
tipo de subvenciones. Aún así, es preciso comentar algunos aspectos en relación con
esta cuestión, y sobre todo reflexionar sobre el impacto que puede tener una
prohibición en el level playing field del sector pesquero tanto a nivel internacional
como comunitario.
(I) ¿Es la exención fiscal al combustible una subvención?
En primer lugar, acudimos a las definiciones oficiales y según la RAE, una
subvención es una “Ayuda económica que se da a una persona o institución para que
realice una actividad considerada de interés general.” Mientras la Encyclopaedia
Britannica define como subvención:
“Subsidy, a direct or indirect payment, economic concession, or privilege
granted by a government to private firms, households, or other governmental
units in order to promote a public objective.”
La FAO describe subvenciones como cualquier acción u omisión estatal fuera de un
marco normal que modifica el beneficio potencial de la industria pesquera.26 A pesar de
las definiciones mencionadas, es preciso recurrir al artículo 1 del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC para concretar más el término, a
saber:
“Artículo 1 Definición de subvención
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier
organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente
Acuerdo "gobierno"), es decir:
i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de
fondo (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o
posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo,
garantías de préstamos);
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro
caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones
fiscales27);
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de
infraestructura general- o compre bienes;
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FAO (2004), op. cit.
“De conformidad con las disposiciones del artículo XVI del GATT de 1994 (Nota al artículo XVI), y
las disposiciones de los anexos I a III del presente Acuerdo, no se considerarán subvenciones la
exoneración, en favor de un producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto
similar cuando éste se destine al consumo interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en
cuantías que no excedan de los totales adeudados o abonados”.
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27

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o
encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas
en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al gobierno, o
le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido
real, de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; (…)”
Por lo tanto, exenciones fiscales son subvenciones según la tipología de la
OMC, pero la inclusión de exenciones fiscales en la definición de las subvenciones no
supone que estén prohibidas; según el artículo 3 del Acuerdo SCM de la OMC existen
dos tipos de subvenciones prohibidas explícitamente: las subvenciones a la
exportación y el trato más favorable en la concesión de las subvenciones a productos
nacionales en comparación con los importados.28
(II) ¿Qué papel desempeña una gobernanza pesquera eficaz para reducir la
sobreexplotación de las pesquerías?
En el debate sobre subsidios a la pesca existen dos temas relevantes, por un lado,
la convicción de que subvenciones estatales distorsionan el libre comercio internacional
y con ello menoscaban el level playing field, siendo de este modo un objetivo reducirlas.
Por otro lado, existen numerosos estudios científicos que categorizan las ayudas con
respecto a sus posibles efectos sobre los recursos pesqueros y se han establecido
cuatro grandes categorías: perjudiciales, posiblemente perjudiciales, ambiguos o
beneficiosos, dependiendo de sus efectos sobre la sostenibilidad de la pesca en un
sentido amplio. Un grupo de investigadores de la Universidad de British Columbia29 ha
publicado varios estudios de alta calidad académica sobre este tema, y suele hacerse
referencia a sus trabajos y a su método de categorizar las ayudas en estos cuatro grupos,
en la mayoría de los debates. Estas categorías se utilizan en la actualidad, incluso por
organizaciones internacionales. Aunque, es interesante hacer referencia a la publicación
de la OCDE sobre las subvenciones a la pesca porque destaca el número limitado de
estudios empíricos existentes y, de los que hay presentan limitaciones como un enfoque
regional concreto, o suponiendo que se producen en situaciones sin un sistema de
gobernanza, etc.30
Esta clasificación es atractiva por ofrecer definiciones y categorizaciones claras,
aún así se invita a reflexionar sobre esa categorización de subvenciones a la pesca en
perjudiciales, posiblemente perjudiciales y beneficiosas. Pueden darse circunstancias y
situaciones en las que una ayuda considerada perjudicial no tenga un efecto dañino per
se para la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Por ejemplo, la ayuda al
combustible suele ser considerada como perjudicial porque contribuye a un mayor
28

Artículo 3 Prohibición
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes subvenciones, en el
sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas:
a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, como condición única
o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título de ejemplo en el anexo I5;
b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados,
como condición única o entre otras varias condiciones.
3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el párrafo 1.
29
Institute for the Oceans and Fisheries: http://oceans.ubc.ca"
30
OECD (2017), “Support to fisheries: Levels and impacts”, OECD Food, Agriculture and Fisheries
Papers, No. 103, OECD Publishing, Paris, pp. 8-9
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esfuerzo pesquero, lo que a su vez lleva a una sobrepesca y puede poner seriamente un
peligro para los stocks. Obviamente, una ayuda al combustible reduce
considerablemente los costos de los pescadores, en especial para algunos Estados en
los que la pesca de larga distancia no sería viable. Así, las subvenciones al combustible
pueden considerarse un incentivo para aumentar o mantener la actividad pesquera.
Ahora bien, esa lógica se basa en un supuesto teórico en el que no hay ningún
mecanismo de gobernanza de los recursos pesqueros en el espacio marítimo concreto.
Un estudio del año 2019 explica exactamente este supuesto porque dice que los
subsidios a la pesca perjudiciales “(…) are those which increase fishing capacity. To
determine whether a particular subsidy is harmful or not, we assessed the likely effect of
the subsidy on fishing capacity, assuming a complete lack of marine management or
regulation (ie an unregulated, open-access situation).”31 Por lo tanto, sería importante
diferenciar las situaciones caso por caso, pues si los stocks están gestionados con
sistemas de TACs y cuotas, combinados con un mecanismo de supervisión y
cumplimiento, la ayuda al combustible no perjudicaría en sí la sostenibilidad de las
poblaciones de peces. Con una gobernanza pesquera que se basa en una clara regulación
de la actividad pesquera extractiva –basada en evaluaciones científicas– no se puede
producir un aumento en el esfuerzo pesquero porque, aunque exista una exención fiscal
para el combustible, cada buque tiene asignado unas determinadas cuotas que no puede
sobrepasar. Cabe preguntarse entonces, si la clave para unos stocks sostenibles no
está más bien en la regulación de las actividades pesqueras – que es responsabilidad
de los Estados de pabellón, de los Estados de puertos y Estados ribereños de garantizar
una gobernanza sostenible de los recursos pesqueros. Es cierto que la gestión de los
recursos pesqueros sobre todo en alta mar presenta un gran desafío por ser un espacio
fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, para ello, se han creado en las últimas
décadas las OROPs que pretenden completar este vacío legal. No cabe duda de que el
panorama actual sobre la gestión pesquera en alta mar es mejorable puesto que no
existen OROPs para todas las especies y todas las zonas del planeta. Pero aún así,
invitamos a reflexionar sobre qué medidas son las más eficientes para garantizar la
sostenibilidad de la pesca, tomando en consideración las tres dimensiones de este
concepto en términos ambientales, económicos y sociales.
(III) Terminar las exenciones fiscales al combustible: ¿cómo garantizar el level
playing field a nivel comunitario e internacional?
Como es bien sabido, en el marco comunitario existen normas para que los
Estados miembros puedan adoptar exenciones y reducciones de imposición para el
consumo de los hidrocarburos como carburante en la navegación, incluyendo la pesca.
Cabe recordar que no existe una política fiscal comunitaria32 –y menos aún a nivel
internacional– sino que la competencia fiscal es principalmente de los Estados
miembros aunque es preciso diferenciar:
- En relación con la imposición directa, los Estados miembros tienen
competencia exclusiva mientras la UE únicamente ha adoptado algunas
31

ARTHUR et al. (2019), op. cit., “Fuel-tax subsidies (…) allow for increased fishing capacity through
the reduced cost of fuel, enabling fishers to travel greater distances to access more resources and/or use
more powerful engines. Fuel-tax subsidies have been identified as enabling industrial fishing on the high
seas, an activity that might otherwise be unprofitable.” (énfasis por los autores)
32
Artículos 110 a 113 TFUE
29

-

normas para la armonización fiscal sobre los impuestos de sociedades y el
IRPF. Algunos Estados miembros sí colaboran más estrechamente para
evitar la doble imposición o impedir la evasión fiscal.
En cuanto a la fiscalidad indirecta, la UE ha adoptado normas para coordinar
y armonizar el IVA y los impuestos especiales con el propósito de garantizar
la competencia leal dentro del mercado interior y evitar mayores
distorsiones.

En cuanto a la cuestión de las “ayudas al combustible”, es necesario mencionar
la Directiva 2003/96/CE33 que establece normas básicas sobre la fiscalidad de
productos energéticos y de la electricidad en la que se basa la normativa española sobre
los impuestos especiales – incluidas las exenciones fiscales al carburante para la
navegación tal y como está recogido en el artículo 5134 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
Puesto que la UE dispone de competencias limitadas en la materia de fiscalidad,
es aún más interesante consultar la Directiva 2003/96/CE para tener por lo menos
algunas nociones básicas en este ámbito. Se reconoce que los Estados miembros deben
disponer de márgenes para adoptar políticas correspondientes a sus contextos
nacionales35. Sin embargo, destaca la importancia de limitar las diferencias de
imposición a la energía entre los Estados miembros pues las disparidades pueden “ir
en detrimento del funcionamiento adecuado del mercado interior.” 36 Corresponde
al Consejo de examinar los regímenes de las exenciones teniendo en cuenta los
objetivos generales del Tratado de Lisboa, el buen funcionamiento del mercado interior
y la competitividad de las empresas comunitarias a nivel internacional. Es más, en la
Directiva 2003/96/CE se defienden las exenciones también de cara a la competitividad
internacional de las empresas, a saber:
“(23) Las obligaciones internacionales actuales y el mantenimiento de la
posición competitiva de las empresas comunitarias aconsejan mantener las
exenciones para los productos energéticos suministrados por navegación aérea y
la navegación marítima, salvo con fines de recreo privado; no obstante, los
Estados miembros deben poder limitar dichas exenciones.
(…)
(28) Pueden revelarse necesarias determinadas exenciones o reducciones del
nivel de imposición, en particular debido a la falta de una mayor armonización a
escala comunitaria, debido a los riesgos de pérdida de competitividad
internacional o por motivos sociales o medioambientales.”37
Por consiguiente, lo que señala la Directiva 2003/96/CE es, por un lado, que
grandes diferencias entre los Estados miembros pueden afectar negativamente al
33

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, DOUE L 283/51, 31.10.2003
34
“Artículo 51. Exenciones.
Además de las operaciones a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, estarán exentas, en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 53, las
siguientes operaciones:
(…) 2. La fabricación e importación de productos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto que se
destinen a: (…) b) Su utilización como carburante en la navegación, incluida la pesca, con excepción de
la navegación privada de recreo.” (Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales)
35
Directiva 2003/96/CE, op. cit., consideraciones 9
36
Directiva 2003/96/CE, op. cit., consideraciones 4
37
Directiva 2003/96/CE, op. cit., consideraciones 23 y 28 (resaltado por los autores)
30

funcionamiento del mercado interior, y por otro lado, se apunta que exenciones
pueden estar justificadas, bien por mantener la competitividad internacional, bien
por motivos sociales. Ambos argumentos recogidos en la Directiva merecen de una
reflexión respecto la prohibición de las exenciones fiscales al combustible en la pesca a
nivel comunitario e internacional, pues tal prohibición podría o no, dependiendo de las
circunstancias de cada Estado, suponer o no una vulneración del level playing field.
En relación con la competitividad, la terminación del régimen comunitario de las
exenciones fiscales podría incidir sobre el level playing field comunitario e
internacional. Por un lado, en el caso de que la UE las impidiera, provocaría
diferencias significantes en el precio del carburante en la navegación pesquera dentro
del mismo mercado interior, y así contribuiría a menoscabar el level playing field a
nivel comunitario. Es más, si la UE las impidiera antes de que se estableciera un
régimen a nivel internacional –y por lo tanto otros Estados continuasen con las
exenciones fiscales para el carburante– causaría serias distorsiones en la cadena de
producción pesquera y afectaría negativamente al level playing field a nivel
internacional. Por otro lado, si se lograse en el marco de la OMC un consenso
internacional para prohibir las “ayudas al combustible” porque están consideradas
distorsiones y que impiden conseguir los ODS, sería de máxima importancia: que todos
los mayores productores pesqueros del mundo ratifiquen un acuerdo vinculante, y que la
OMC establezca un sistema de supervisión y cumplimiento efectivo – en el caso
contrario, un level playing field no sería posible-.
Si las exenciones fiscales para los productos energéticos suministrados para la
navegación marítima están justificadas o no, es una cuestión política y requiere un
debate amplio. Como se ha mencionado antes, las subvenciones se han creado con
una finalidad específica y habría que preguntarse si estos motivos que dieron lugar a
conceder dichas subvenciones todavía persisten. Tal y como se recoge en la
consideración 28 de la Directiva 2003/96/CE “[p]ueden revelarse necesarias
determinadas exenciones (…) por motivos sociales o medioambientales.” La propia
Política Pesquera Común vigente (Reglamento (UE) nº 1380/2013) tiene el objetivo de
garantizar una pesca y acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental,
social y económico. Como es bien sabido, la PPC prevé rigurosas medidas con la
finalidad de conservar y proteger los recursos naturales mediante mecanismos como son
los TACs, las medidas contra la pesca IUU, la gestión de la capacidad de los buques o
los tamaños mínimos de peces y mallas, entre otros. Al mismo tiempo, la PPC tiene
como finalidad promover el sector pesquero y garantizar un nivel de vida digno y
justo para las comunidades pesqueras en su conjunto. Pues, si se suprimiera las
exenciones fiscales al combustible, los armadores tendrían, en el caso de España, que
pagar el doble por el combustible puesto que el precio subiría de 0,49€ a 1,226€, lo
que haría inviable seguir esta actividad económica según fuentes del sector38.
Una de las propuestas de la Comisión Europea recogida en el Pacto Verde es
revisar la Directiva 2003/96/CE, terminar con estas exenciones y promover una energía
más limpia. Es cierto que la transición ecológica tendrá que empezar ya, y se requiere el
esfuerzo desde los Estados hasta el consumidor individual; sin embargo, cabe
preguntarse qué medidas se adoptan en la lucha contra el cambio climático siempre
teniendo 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 socialmente responsable. Como ya bien lo dice
38

FARO DE VIGO (2020), La pesca teme el fin del gasóleo bonificado y anticipa una desaparición
masiva de buques, 23 de febrero de 2020, p. 31
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la expresión “transición ecológica”, estamos ante una transición, por lo que una
prohibición de las ayudas al combustible sin dar una alternativa sostenible a los actores
supondría más bien una un cambio brusco en vez de un cambio progresivo.
El debate sobre las exenciones fiscales al combustible está y seguirá tanto a nivel
comunitario e internacional. El análisis anterior señala que en el marco de la UE sí se
trata de subvenciones en el sentido de la OMC, pero ni son subvenciones prohibidas
ni incompatibles:
- por estar conforme con la normativa internacional y comunitaria
- porque el precio del combustible para los productores europeos –después
de aplicar las exenciones fiscales– no está debajo del precio del mercado
internacional y por lo tanto no altera las condiciones del comercio
internacional
Ahora bien, una ayuda sí sería incompatible en el caso que redujera el precio
por debajo del precio del combustible del mercado internacional.
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B.- CHINA COMO PRIMERA POTENCIA MUNDIAL EN LA PESCA – EL
DIÁLOGO Y COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA OMC
China es, sin duda alguna, la primera potencia pesquera mundial y está frecuentemente
en el punto de miras por varias razones, uno de ellos es el papel en el comercio
internacional y el cumplimiento de las normas de la OMC, especialmente el tema de las
subvenciones. Por su peso en el mundo pesquero y comercial, se presenta a
continuación una visión de conjunto de prácticas de la industria pesquera china, sin
pretender ser exhaustivos puesto que obtener datos fiables es complejo.
1. El sistema de subvenciones de la pesca de China.
La pesca se gestiona a través de departamentos de pesca de la administración
pública a nivel nacional, regional, provincial y municipal. Existen subvenciones del
gobierno central, de provincias e incluso de municipios. Según varias fuentes, existen
dificultades en la obtención de datos y estadísticas de China. Aunque sí existe el
Anuario de Pesca y el Anuario de Estadísticas, al parecer no se puede obtener una
visión de conjunto de la totalidad de las subvenciones concedidas por todas las
entidades públicas, pues la gran mayoría de las ayudas de organismos provinciales y
municipales no están publicadas.
En relación con la disponibilidad de datos y estadísticas de los subsidios a la pesca
existen varias fuentes, sin embargo suponen un reto porque las sub-entidades también
proporcionan subvenciones, y a pesar de que las provincias hacen informes al gobierno
central mencionado algún tipo de ayudas, el modo de aportar la información, la claridad
y las unidades empleadas no son iguales, lo que dificulta una evaluación global.39 Según
MALLORY (2016), cuyo informe consideramos de especial interés porque trabaja con
datos originarios chinos, clasificó las ayudas del gobierno central en tres grupos:
Tabla 5 Medidas y distribución de subsidios a la pesca del gobierno central en China
del año 2013
CATEGORÍA DE SUBSIDIOS

MEDIDAS

Inversiones en infraestructura
básica

Incluyendo la construcción
de puertos, granjas de
acuicultura, fondos para la
formación, la renovación de
la flota pesquera, la creación
de áreas marinas protegidas,
etc.
Seguro por pérdidas de
producción para pescadores,
elaboración de estadísticas,
gestión administrativa
pesquera, etc.

Programas de financiación
específicos

% del total de
subsidios
5,5%

0,1%

94,4%

Ayudas al combustible
39

MALLORY, T. G. (2016), “Fisheries subsidies in China: Quantitative and qualitative assessment of
policy coherence and effectiveness”, Marine Policy, 28 2016, p.78
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Fuente: MALLORY, T. G. (2016), “Fisheries subsidies in China: Quantitative and
qualitative assessment of policy coherence and effectiveness”, Marine Policy, 28 2016,
p.78
Por la envergadura y el debate internacional hacemos referencia a las ayudas al
combustible. No puede obtenerse información desde la base de datos de la OCDE
porque, aunque existe la categoría, parece que no se ha comunicado. Se introdujo la
ayuda al combustible en el año 2006, tanto para buques pesqueros artesanales como de
larga distancia, después de un fuerte aumento de precio del diésel40. Según dos informes
diferentes, tanto en el año 2013 como en 2015, aproximadamente un 95% de los
subsidios totales consistían en ayudas al combustible41. Sin embargo, el 13º Plan
Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de la República Popular de China
(2016-2020) prevé reducir el subsidio al combustible a un 40% del valor del año
2014 hasta el año 2019, lo que significa según los datos del FSE de la OCDE que China
fijaría la ayuda al combustible en un valor de 2 025 315 332 US dólares42.
Un estudio del 2019, nos permite comparar los subsidios agregados a la pesca entre
varios pesos pesados de la pesca como es China, los EE.UU. y la UE, en millones de
US dólares43:
Tabla 6 Subvenciones a la pesca CHINA – UE – EE.UU. (2018, USD millones)
Tipo de ayuda44 Beneficiosa

Aumentando
la capacidad

Ambigua

TOTAL

Actor
China

434

5,886

941

7,261

UE

1,523

2,036

244

3,803

EE.UU.

2,187

1,136

106

3,429

A pesar de las reflexiones que se hizo en páginas anteriores, en concreto en la
página 29, sobre si la categorización de las ayudas utilizadas por SUMAILA et al. es la
más adecuada, no se puede poner en duda la magnífica calidad de sus trabajos de
investigación, especialmente por recopilar datos en este ámbito complejo que permite

40

OECD (2017), op. cit., pp. 1-10
OECD (2017), op. cit., p.p. 4-5; MALLORY, T. G. (2016), “Fisheries subsidies in China: Quantitative
and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness”, Marine Policy, 28 2016, p. 78-79
42
OECD (2017), op. cit., p. 4
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SUMAILA, U. R. / EBRAHIMA, N. / SCHUHBAUER, A. / SKERRITTA, D. / LIA, Y. / , KIMA, H.
K. / MALLORY, T.G. / LAMA, W. / PAULY, D (2019), “Updated estimates and analysis of global
fisheries subsidies”, Marine Policy, 109 2019, p. 7
44
En el anexo de la publicación de SUMAILA et. al. (2019), op. cit. pueden ver la categorización de las
ayudas. Ejemplos para las categorías son, entre otros:
- Beneficiosas (verde): medidas de gestión (controlo de las actividades pesqueras)
- Aumentando la capacidad (rojo): contribuciones financieras directas para la construcción de
buques, exenciones fiscales (varias) o exenciones fiscales para el combustible
- Ambiguas (amarillo): medidas de apoyo a la renta de los pescadores
41
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comparar situaciones entre distintos países. Merecen la pena de comentar dos puntos
en relación con la tabla 6:
- China otorga casi el doble de subvenciones que la UE o los EE.UU
- Un 80% del valor de las ayudas concedidos por China son considerados
como aumentando la capacidad
- El valor total de las ayudas de la UE y de los EE.UU. es prácticamente
idéntico, aunque las ayudas beneficiosas de los EE.UU. superan las cifras de
la UE.
Tal y como define la OMC subvenciones, existen junto a las transferencias directas
del gobierno central otras medidas como las bonificaciones y las desgravaciones
fiscales. Según MALLORY (2016, p. 79) las exenciones fiscales en China son más
difíciles de calcular por su complejidad en general y por la indisponibilidad de datos.
Una vez más, se apunta a una dificultad en el análisis porque, al parecer, tanto los
gobiernos de provincias como grandes ciudades de provincias pueden adoptar sus
propias deducciones fiscales. Así ocurre con la Ley del Impuesto sobre Sociedades de
China, según la cual industrias agrícolas, incluyendo la pesca, pueden estar exentas
del impuesto sobre sociedades o puede permitirles una reducción del impuesto, y la
competencia de aplicarlo o no recae sobre las provincias.
En el marco de su política de expandir la flota pesquera de altura, el gobierno
central impulsó algunas medidas específicas para ese sector como es la exención de
IVA sobre distintos equipos de pesca, incluyendo buques pesqueros o equipos de
refrigeración. Además, a la flota de pesca de altura no se le aplica un “Impuesto
Especial Agrícola” por las capturas realizadas en aguas bajo la jurisdicción de terceros
países o en alta mar. Es decir, los productos pesqueros importados que se procesan y
reexportan están exentos de aranceles e impuestos al valor agregado.45
2. Subvenciones estatales chinas a la pesca y la OMC
A pesar de la publicación de subsidios estatales a la pesca, hay sospechas de que China
conceda más subvenciones, lo que se muestra como una disputa dentro de la propia
OMC.
China se adhirió en el año 2001 a la OMC y la primera propuesta como Estado
parte fue referida a las subvenciones de pesca, proponiendo diferenciar entre distintos
tipos de subsidios, de la concesión de un trato especial y diferente a los países en
desarrollo, y específicamente propuso que se reconozca que no todas las subvenciones
distorsionan el comercio, alegando que algunas incluso podían mejorar la protección
medioambiental y la sostenibilidad46.
Las acciones y omisiones del Estado Chino en relación con el sector pesquero
han sido objeto de numerosas intervenciones de otros Estados dentro de la OMC. El
episodio más reciente ha sido impulsado, de nuevo, por los EE. UU. a finales de enero
de 2019, cuando han formulado setenta preguntas dirigidas a China en el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias47. Entre ellas, quince tratan cuestiones
45

USDA Foreign Agricultural Service (2017), “2017 China’s Fishery Annual”, GAIN Report, Global
Agricultural Information Network, GAIN Report Number CH17057, p. 9
46
MALLORY (2016), op. cit., p. 77
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OMC (2019a), SUBSIDIES – QUESTIONS FROM THE UNITED STATES REGARDING THE
NEW AND FULL NOTIFICATION OF CHINA, G/SCM/Q2/CHN/75, 30 January 2019
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relacionadas con la pesca específicamente, llama la atención la segunda pregunta en la
que se recuerda que el Secretariado en su informe sobre políticas comerciales de China
detectó en el año 2014 unas 33 subvenciones estatales para la pesca que no fueron
notificadas. En el año 2016, los EE. UU. conforme con el artículo 25.10 del Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, avisó a la OMC de 44 medidas para el
sector pesquero chino que tienen el efecto equivalente a subvenciones, cada una de
ellas traducidas del chino al inglés para que puedan entenderla también los que no
hablan chino48. En ambos casos, China alegó que necesitaba más tiempo para recopilar
toda la información. Finalmente, en el año 2016 China presentó por primera vez
notificaciones de subvenciones de entidades políticas sub-centrales aunque ninguna
subvención a la pesca aparecía incluida en este documento –a pesar de que de la gran
mayoría de las medidas detectadas y denunciadas trataban de medidas de entidades no
vinculadas al Gobierno central. En su última notificación China incluyó seis medidas,
pero no ha contestado hasta ahora ni a la Secretaría ni a las preguntas de los demás
Estados parte. Por ello, los EE. UU. preguntaron a finales de enero de 2019, cuándo
China iba a responder a los requerimientos y presentar las notificaciones de las 44
medidas destinadas al sector pesquero.
Puede concluirse lo siguiente: en primer lugar, sí que existen numerosas
subvenciones orientadas al sector de la pesca que China no ha notificado a la OMC. En
segundo lugar, y directamente relacionado con lo anterior, queda claro que China podría
incumplir el artículo 25.10 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
por no haber notificado las medidas. Y, en tercer lugar, cabe preguntarse por qué China
no ha notificado todas las ayudas ya detectadas.
En el documento de 2019, los EE. UU. preguntan a China por qué no ha
notificado las siguientes ayudas:
Ayudas a la construcción de buques pesqueros (pregunta 3).
Ayudas al combustible (pregunta 4).
Bonificación/reducción fiscal (tax rebates, pregunta 15), subsidios para la
reforma del precio del petróleo refinado para industrias como la pesca y la silvicultura.
A mayores, se han formulado once preguntas más directamente relacionadas
con la pesca, entre ellas:
Si los vehículos y embarcaciones importados pueden optar a un programa de
tratamiento fiscal preferencial para los vehículos y embarcaciones de ahorro energético
y de nuevas energías (pregunta 24).
Se le preguntó sobre la naturaleza y el alcance de una “nota pública” sobre una
política fiscal preferencial para pescadores y procesadores de pescado, según la cual los
"Ingresos de la pesca pelágica realizada por una empresa pesquera pelágica que posee
un ‘Certificado de calificación para la pesca pelágica’ emitido por El Ministerio de
Agricultura estará exento del impuesto de sociedades.” (pregunta 29)
Una serie de preguntas estaban relacionadas con ayudas para el desguace de
buques, y en una pregunta se consultaba sobre el rango de la normativa (sic) en la que se
recoge dicha medida (preguntas 36-41).
El Programa 1.64 Subvención de reasentamiento de pescadores en tierra. Los
EE.UU. hicieron las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden los pescadores ser elegibles
para este programa? ¿Es una de las condiciones para recibir este subsidio que los
48

Se adjuntan las 44 medidas cuestionadas por los EE.UU. del año 2016 a este documento en inglés.
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pescadores no regresen a la pesca de captura silvestre? ¿Se otorgan los subsidios en
virtud de este programa exclusivamente a pescadores individuales, en lugar de empresas
dedicadas a la pesca? (pregunta 42)
Y, una pregunta que nos parece muy interesante porque al parecer existe un
programa de ayudas destinadas a “leading fishery enterprises”. Se quería saber por qué
razón a las principales empresas pesqueras le fueron otorgados dichos subsidios.
¿Alguno de los fondos de este programa se destinaron a la construcción, adquisición o
renovación de buques de pesca? Y si es así, ¿cuánto se gastó para tales propósitos?
(pregunta 62).
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PARTE II
NORMAS Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
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CAPÍTULO IV – NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA
DE GOBERNANZA DE LOS OCÉANOS
A. – LA GOBERNANZA SOSTENIBLE DE LOS MARES Y OCÉANOS. LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL RESPETO A LAS NORMAS
MEDIOAMBIENTALES: ELEMENTOS INDISOCIABLES DE LAS NORMAS
DEL COMERCIO
1. INTRODUCCIÓN
Hace casi medio siglo, en el año 1972, se celebró la primera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (también llamada Conferencia de
Estocolmo) en la que la comunidad internacional trató cuestiones medioambientales, y
en la que se sentó la base para el concepto de la sostenibilidad, aunque hubo que
esperar al Informe Brundtland y a la Conferencia de la ONU sobre “Medio Ambiente y
desarrollo” celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 para que la idea de
sostenibilidad se asociara a la idea de protección del medio ambiente, un concepto que
se desarrollaría en la Conferencia de Johannesburgo de 2002. En la Declaración de de
Estocolmo se expuso que:
“[l]a protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del
mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de
todos los gobiernos.”49
El Principio Segundo de la Declaración adoptada en dicha Conferencia dice que
“[l]os recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y
la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante
una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.”
La comprensión de que la conservación del medioambiente y un uso sostenible de
todo tipo de recursos naturales es vital para el sustento de los seres humanos y para
reducir la pobreza se ha traducido en las últimas décadas en políticas concretas y en la
elaboración de un marco jurídico a favor de preservar el medio ambiente a nivel
internacional, regional y nacional.
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. Se entiende que los
diecisiete objetivos están estrechamente interrelacionados, pero aun así cada objetivo
tiene un enfoque específico con medidas concretas a perseguir. La finalidad del
Objetivo 14 Vida Submarina es proteger los océanos y mares en un sentido amplio
comprendiendo acciones como reducir la polución por nutrientes, minimizar la
acidificación o poner fin a la pesca IUU.

49

NACIONES UNIDAS (1972), Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano,
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972, punto 2
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Es imposible por tanto defender un comercio libre entre países que cumplen
con los principios medioambientales básicos y los que no los cumplen. Por una parte,
existen razones morales y éticas, por supuesto apoyadas por el derecho internacional y
tomando como base el mismo, para permitir el acceso a los mercados de los países
comprometidos y respetuosos con las normas medioambientales, y no, a los negligentes.
Además, la coherencia entre todas las políticas está presente en los textos de los
Tratados de la Unión Europea y de manera implícita en los Convenios específicos que
rigen las relaciones entre los Estados en el contexto internacional.
Pero además existe un elemento económico, que siendo secundario a los principios
éticos y morales, tal y como se encuentran reconocidos en el derecho internacional, es
igualmente básico a la hora de establecer un level playing field en cualquier ámbito de la
economía: y es que la observancia de ciertos principios reconocidos internacionalmente
genera costos en la producción de bienes a aquellos productores que se adaptan y
respetan la normativa general, y que les situaría en desventaja competitiva frente a
aquellos productores que deciden ignorar estas normativas, logrando así unos costos de
explotación más bajos. No es posible la existencia de un mercado justo mientras
persisten dichas divergencias.
Hechas estas consideraciones de tipo genérico, vamos a centrarnos ahora en analizar
cómo la lucha contra la IUU y el respeto medioambiental pueden influir al
establecimiento del level playing field en el mundo de la pesca y de los productos
pesqueros, tanto por las razones éticas y morales, tal y como se reconoce en los textos
internacionales, así como por razones puramente económicas.
2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
GOBERNANZA SOSTENIBLE DE LOS MARES Y OCÉANOS

PARA

UNA

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 todos los actores a tomar medidas concretas para la
conservación de los recursos pesqueros, son fundamentales para garantizar la
sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades pesqueras y acuícolas,
pero también un level playing field porque contribuyen a crear un marco jurídico
internacional para todos los agentes económicos.
2.1. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: la Magna Carta
del Mar
La codificación del derecho del mar ha significado en la segunda mitad del siglo
XX un desarrollo muy importante en la delimitación de los espacios marítimos, la
atribución de derechos y obligaciones para los Estados, y en la gobernanza de los
recursos pesqueros, en cuanto a su uso y conservación. En 1982 se adoptó la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), quizás, el
convenio más importante codificador del derecho del mar, que cuenta hoy en día 168
ratificaciones e incluye obligaciones para las partes firmantes en cuanto a la
conservación del medio marino.
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En la siguiente tabla se indica el estado de ratificaciones de la CNUDM por los
mayores productores del mundo de productos pesqueros y acuícolas según el estudio
de EUFOMA:50
Tabla 7 Ratificaciones CNUDM
ESTADOS

CNUDM

China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. GOBERNANZA DE LOS RECURSOS PESQUEROS A NIVEL REGIONAL: las
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera OROP
Para una gestión sostenible de los recursos pequeros la creación de las OROP ha
sido clave en las distintas áreas de su influencia. Como foros en los que participan los
Estados interesados e involucrados desempeñan una función importante para fomentar
la cooperación internacional. Las competencias de las OROP son diferentes y mientras
algunas tienen un carácter consultivo, existen numerosas OROP que han adquirido
mayores competencias en los últimos años, en el sentido de que se decide dentro de la
organización medidas de gobernanza de las poblaciones de peces en espacios marítimos
concretos, como puede ser “establecer límites de capturas y el esfuerzo pesquero,
medidas técnicas y obligaciones de control”.51
A pesar de que haya cada vez más OROP, sigue habiendo zonas marítimas en
el planeta cuyos recursos no están gestionados por un sistema de gobernanza común,
por lo cual, se estima importante crear más OROP en zonas donde no todas las
especies están gestionadas conjuntamente como ocurre en el Atlántico Sur Occidental,
Pacífico Noroeste o en el Pacífico Central Occidental.

50
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(2019),
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https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_es (acceso 21.05.2019)
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de

pesca

(ORP),

2.3. USO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS:
Instrumentos de la FAO
Un papel fundamental en la elaboración de convenios y directrices internacionales
especialmente orientados a cuestiones relacionadas con el uso sostenible de recursos
naturales ha sido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) por su constante labor normativo destinado a toda la comunidad
internacional. Uno de los instrumentos más trascendentales ha sido la adopción del
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), que entró en vigor el 11 de diciembre de 2001 y cuenta actualmente con 90
ratificaciones:
Tabla 8 Ratificaciones Acuerdo de peces transzonales y las poblaciones altamente
migratorias
ESTADOS

ACUERDO de peces transzonales y las
poblaciones altamente migratorias

China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

El derecho internacional está en un constante proceso de desarrollo por lo cual
cabe mencionar la trascendencia de un acuerdo del año 2003, elaborado también en el
marco de la FAO, que pretende promover medidas para una pesca sostenible en Alta
Mar. La ratificación del 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) por los mayores productores del mundo es
algo menor como puede comprobarse en la siguiente tabla:
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Tabla 9 Ratificaciones Acuerdo de Cumplimiento
ESTADOS

ACUERDO DE
CUMPLIMIENTO

China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

La lucha contra la pesca IUU ha cobrado más fuerza en los últimos años a nivel
internacional, y es gracias a la FAO que en el año 2016 entró en vigor el primer tratado
internacional de carácter vinculante que prevé medidas específicas del Estado rector del
puerto enfocadas a lucha contra la pesca IUU, el Acuerdo sobre medidas del Estado
rector del puerto (AMERP); presenta un alto porcentaje de ratificación por los mayores
productores de productos pesqueros y acuícolas como muestra la siguiente tabla:
Tabla 10 Ratificaciones AMERP
ESTADOS

AMERP

China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A pesar de que los tratados internacionales vinculantes ofrecen más seguridad
jurídica en el sentido de que permiten actuar contra las infracciones de normas
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recogidas en el convenio, no se debe subestimar el valor de los instrumentos de
aplicación voluntaria porque son estos los que marcan el camino de buenas conductas, y
pueden dar lugar a convenciones vinculantes en un futuro. Por ello, cabe destacar los
siguientes documentos elaborados en el seno de la FAO y los que deberían ser
aplicados por toda la comunidad internacional:
6 Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado en el año 1995.
6 Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (PAI-Pesca INDNR) de 2001, aprobado en el año
2001.
6 Directrices Internacionales para la Ordenación de las Capturas Incidentales y la
Reducción de los Descartes, aprobadas en el año 2011.
6 Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón, adoptadas en el
año 2014.
6 Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas,
aprobadas en el año 2017.
2.4. PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO: Instrumentos de la OMI
La sostenibilidad de los recursos pesqueros no solo se consigue con medidas de
gobernanza de los stocks en un sentido estricto, como es la lucha contra la pesca IUU o
la prohibición de descartes, porque no solo las propias actividades de pesca pueden
poner en riesgo ciertas poblaciones de peces, sino también cuestiones relacionadas con
la seguridad de los buques en un sentido amplio y la contaminación causada por buques
de todo tipo, y así también por buques pesqueros. De ambas cuestiones se ha ocupado la
Organización Marítima Internacional (OMI) adoptando normas internacionales.
Por ello, garantizar un medio marino saludable y un uso sostenible de los
recursos pesqueros también debe incluir el cumplimiento de toda la normativa
relacionada con la prevención de la contaminación causada por buques pesqueros
por parte de los actores involucrados. Cabe recordar que el Convenio internacional y sus
anexos para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) también se aplica a
los buques pesqueros, especialmente relevantes para buques pesqueros pueden
considerarse los siguientes anexos:
- Anexo I Reglas para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos
- Anexo V Reglas para Prevenir la Contaminación por las Basuras de los Buques,
que incluye la prohibición de cualquier tipo de desechos y así también aparejos
de pesca al mar
Además, en las últimas décadas, se han intentado varias veces establecer normativas
específicas para la seguridad de los buques pesqueros, tal y como se trató en el
Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros,
adoptado por la OMI en el año 1977, y el Protocolo de Torremolinos del año 1993, pero
cabe recordar que ambos convenios anteriormente mencionados nunca entraron en
vigor, por lo que se adoptó en el marco de la OMI en al año 2012 un nuevo acuerdo que
incluye criterios obligatorios en cuanto a la construcción, estabilidad y navegabilidad de
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los buques pesqueros con una eslora de 24 metros o más como establece el Acuerdo de
Ciudad del Cabo;
La siguiente tabla señala las ratificaciones de los anexos I y V del MARPOL y del
Acuerdo de Ciudad del Cabo por los mayores productores del mundo:
Tabla 11 Ratificaciones de MARPOL y del Acuerdo de Ciudad de Cabo
ESTADOS
China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

MARPOL
(Anexos I)

MARPOL
(Anexo V)

ACUERDO DE
CIUDAD DE
CABO

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
-

Cabe mencionar que los únicos Estados miembros de la UE que han ratificado el
Acuerdo de Ciudad de Cabo son: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia y Países Bajos. Aunque las disposiciones del Acuerdo entran en el ámbito de
competencia exclusiva de la UE, no pudo convertirse en parte del Acuerdo puesto solo
pueden serlo Estados: por ello, el Consejo adoptó una Decisión de 17 de febrero de
2014 por la que autorizó a los EEMM a firmar, ratificar o adherirse al Acuerdo de
Ciudad de Cabo.
B. – INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE GOBERNANZA DEL MAR QUE
INCIDEN SOBRE EL LEVEL PLAYING FIELD
La CNUDM, firmada en el año 1982 y que entró en vigor en 1994, suponía un paso
relevante en la ordenación de los espacios marítimos estipulando tanto derechos como
obligaciones de los Estados ribereños y de los que llevan a cabo cualquier tipo de
actividades en el mar. Hoy en día se entienden las normas recogidas relativas al uso y la
conservación de los recursos pesqueros como criterios básicos a respetar por la
comunidad internacional.
Como piedra angular del ordenamiento jurídico internacional del mar, la
CNUDM ha sido el punto de partida para la elaboración de numerosos convenios
internacionales con el objetivo de regular cuestiones más específicas y en mayor detalle.
En materia de actividades de pesca se han adoptado en los últimos veinticinco años
varios instrumentos trascendentales que incluyen tanto un uso sostenible de los recursos
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pesqueros como la mejora de la seguridad de los propios buques pesqueros en un
sentido amplio.
A este respecto, cabe destacar algunos acuerdos importantes por obligar tanto a los
Estados de pabellón como a los Estados rector de puerto a asumir más sus
responsabilidades para la conservación de los recursos pesqueros. Estos acuerdos no
solo obligan a los Estados, sino directamente a los operadores económicos y el
cumplimiento de todas las normas establecidas en estos convenios resulta en costos
operativos mucho más elevados en comparación con los que no están sujetos a estas
reglas.
El Acuerdo de Cumplimiento, adoptado ya en año 1993 pero que entró en
vigor en 2003, está destinado a los Estados de pabellón para que mejoren sus controles
sobre los buques pesqueros que enarbolan su pabellón y pescan en alta mar,
garantizando que cumplan con las normas de ordenación y conservación
internacionales. Según el acuerdo, los Estados de pabellón deben asumir y ejercer la
responsabilidad de asegurar que sus buques pesqueros que pescan en alta mar respetan
la normativa internacional correspondiente. Es menester mencionar, específicamente, la
obligación de disponer de un registro de buques pesqueros autorizados para pescar en
alta mar (artículo IV) y de cooperar con todos los demás Estados para intercambiar
información sobre buques pesqueros que no cumplen con las normas de conservación y
ordenación.
El Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto (AMERP), que
entró en vigor en el año 2016, obliga a los Estados rector del puerto a luchar más
eficazmente contra la pesca IUU y a prohibir a los buques pesqueros que enarbolan un
pabellón de otro Estado la entrada en un puerto ubicado en su territorio. El objetivo es
que los Estados deben impedir que capturas obtenidas de pesca IUU se desembarquen
en sus puertos, imposibilitando así la comercialización de productos pesqueros
obtenidos mediante actividades ilegales. La importancia del AMERP radica en su
carácter vinculante y destaca la responsabilidad de los Estados parte en el cumplimiento
de las normas establecidas en el tratado.
Un acuerdo que complementa los dos tratados mencionados anteriormente es el
Acuerdo de Ciudad del Cabo para mejorar la seguridad y las condiciones laborales
de las tripulaciones a bordo de buques pesqueros. Fue adoptado en el año 2012 en el
seno de la OMI con el objetivo de establecer criterios obligatorios en cuanto a la
construcción, estabilidad y navegabilidad de los buques pesqueros con una eslora
mínima de veinticuatro metros. Aunque el propósito específico es mejorar la seguridad
de los buques pesqueros, se entiende como un instrumento adicional en la lucha de
actividades de pesca ilegal porque los armadores sin escrúpulos que no mantienen sus
buques en condiciones de seguridad arriesgan la salud o incluso la vida de su
tripulación, y pueden poner en peligro los recursos pesqueros pues sus buques podrían
contaminar el medio marino (p.ej. por un accidente), y además, muy a menudo son justo
estos armadores quienes también se dedican a actividades de pesca IUU.
Huelga decir que la UE es un actor principal en el mundo de la pesca a nivel
internacional, por lo tanto, tiene que asumir una responsabilidad específica en la
elaboración de normas internacionales vinculantes para una mayor conservación de los
recursos pesqueros. Como se ha señalado en este documento, en el marco de la PPC la
UE ha establecido un régimen amplio y desarrollado con numerosos instrumentos
que pretenden garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y un sector de
pesca duradero a largo plazo. El ordenamiento comunitario en este ámbito, con sus
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regímenes y controles, puede considerarse como un conjunto de normas estricto para
garantizar una pesca sostenible en todas sus vertientes. A pesar de ello, la UE y sus 27
Estados miembros no pueden “dormirse en los laureles”, como evidencia encontramos
la no ratificación ni por la UE ni por todos los Estados miembros del Acuerdo de
Ciudad del Cabo, del que solo son firmantes seis EEMM hasta la actualidad. Como es
bien sabido, el funcionamiento de la UE se basa en un sistema de atribución de
competencias y dependiendo de la política en concreto tiene competencias exclusivas,
compartidas o de apoyo – y cabe recordar que la UE no es un actor homogéneo como un
Estado individual-. Por ello, la ratificación de instrumentos jurídicos internacionales no
siempre es una tarea fácil para la UE como organización internacional, y sería más
conveniente fijarse en los Estados miembros por separado, porque como se ha
demostrado, existen muchas diferencias.
A modo de ejemplo, puede hacerse referencia a España, que ha ratificado los tres
acuerdos anteriormente mencionados y que además, ha cambiado su rol convirtiéndose
en un actor completamente comprometido con las políticas de conservación y
sostenibilidad. En este sentido cabe recordar que España ha adoptado una legislación
disuasiva y coercitiva pues prevé la sanción de actividades de pesca IUU tanto en el
Código Penal como en la Ley de Pesca Marítima del Estado, aunque únicamente puede
aplicarse un régimen u otro, nunca simultáneamente. El código penal tipifica las
actividades de pesca ilegal con la pena de prisión de seis meses a dos años:52
“Artículo 334
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de
ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión
u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar
por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras
disposiciones de carácter general:
a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna
silvestre;
b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.
La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras
disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.
(…)”
Asimismo, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado tipifica
como infracción muy grave las actividades de pesca IUU, a saber:
“Artículo 104. Infracciones muy graves.
1. (…)
c) Toda conducta tipificada como grave, cuando suponga un incumplimiento de
las obligaciones establecidas en virtud de Tratados Internacionales o
normas de terceros países, que estén relacionadas con actividades de pesca
de buques apátridas, buques con pabellón de países calificados
reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o buques de
países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales por haber
incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o
52

Código Penal, artículo 334
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contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos
pesqueros.
(…)”
A pesar de la creciente codificación internacional siguen existiendo regiones del
mundo en las que no se han introducido regímenes tan estrictos como a los que están
sometidos los operadores europeos. Cumplir todas las normas de conservación de la
propia PPC, los criterios impuestos por OROP en las que participa la UE, y las
obligaciones establecidas por algunos Estados miembros suponen restricciones para
los operadores comunitarios ya que sus actividades pesqueras están limitadas por,
entre otras medidas, TACs y cuotas, las normas del régimen contra la pesca IUU y
desde el año 2019 a cumplir con la obligación total del desembarque de las capturas de
especies con TACs y cuotas.
El PE en su resolución del año 2018 apunta que los operadores comunitarios deben
cumplir “una larga serie de reglamentos y respetar criterios estrictos” y que la
“combinación crea una norma exigente respecto a la calidad y la sostenibilidad del
producto que los consumidores de la Unión tienen derecho legítimo a esperar.”53
Aunque el PE reconoce que las importaciones de los productos pesqueros están
sometidas a controles, se expresa la preocupación que éstos basan principalmente en las
normas sanitarias y en las que se establecen en el Reglamento IUU, pero que para las
importaciones no se exige el igual cumplimiento de otras numerosas normas de
conservación o gestión comprendidas en la PPC.
C. – LA UE Y SU POLÍTICA PESQUERA COMÚN: LAS DISTINTAS FACETAS
DE LA PPC DE LA UE
La UE es un protagonista en el mundo de la pesca y acuicultura, y tiene una
“huella pesquera” internacional significativa, lo que se ve reflejado en los siguientes
datos:54
- La flota pesquera europea faena en prácticamente todos los océanos y mares del
planeta.
- La UE es el mayor mercado mundial de productos pesqueros. En términos de
valor, la UE es líder en la comercialización a nivel mundial y representa el valor
de los flujos comerciales más altos del mundo, que se debe principalmente a las
importaciones. China se situó en el segundo puesto mundial en cuanto a los
flujos comerciales de productos pesqueros, pero con la gran diferencia de que es
un claro exportador puesto que sus exportaciones duplicaban sus
importaciones55.
- En cuanto a la producción de productos pesqueros y acuícolas, la UE se situó en
el año 2016 en el quinto puesto después de China, Indonesia, India y Vietnam.
La dependencia de importaciones por parte de la UE es considerable teniendo en
cuenta que el autoabastecimiento se sitúa en un 41.7%, el índice más bajo desde el
año 2011. El 43% del mercado del año 2016 lo representaron las seis principales
53

PARLAMENTO EUROPEO 2018, op. cit., punto 1.
EUMOFA (2018), El Mercado Pesquero de la UE, Edición 2018, Bruselas: Comisión Europea, página
13
55
EUMOFA (2018), op. cit., páginas 12 & 19
54
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especies consumidas en los Estados miembros de la UE –atún, bacalao, salmón, abadejo
de Alaska, y calamar y langostino–, las que están importadas principalmente de países
terceros.56 Además, cabe señalar que las importaciones de jibia, globito, calamar y pota
congelados –principalmente de la India y China, y el listado procesado procedente de
Ecuador– fueron los responsables del aumento de las importaciones extracomunitarias
con respecto al año 2016.57 Aparte de los principales proveedores fuera de Europa ya
mencionados, cabe señalar además, a Vietnam y Argentina. En el contexto comunitario,
destaca España como el mayor importador entre todos los Estados miembros de la
UE, siendo los principales proveedores Marruecos y China, aparte de Ecuador,
Argentina, Perú y Chile58 .
Los datos hablan por sí mismos y es comprensible que la UE asuma una especial
responsabilidad en materia de conservación del medio marino en sus políticas
comunitarias, de las cuales destaca, obviamente, la Política Pesquera Común cuyos
componentes se examinan a continuación.
La sostenibilidad de los recursos pesqueros es clave en la producción de
productos pesqueros y acuícolas ya que sin una gobernanza basada en un rendimiento
máximo sostenible (RMS), que es la reconocida internacionalmente como objetivo, se
ponen en peligro los recursos y relacionado con ellos, la propia producción.
Para ello, la UE ha adoptado la Política Pesquera Común (PPC)59, que se compone
de los siguientes cuatro pilares, disponiendo cada uno de instrumentos específicos:
I.
II.
III.
IV.

Conservación y gestión de los recursos60;
Política estructural;
Organización del mercado y la política comercial
Política pesquera exterior

El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que establece la PPC incluye en la parte III las
medidas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos
marinos en las aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros de la UE y para la flota
de bandera comunitaria, y comprende lo siguiente:
- El total admisible de capturas (TAC) y la limitación del esfuerzo pesquero
- Limitación de las capturas a través de TAC
- Medidas de limitación del esfuerzo pesquero, por ejemplo, a través de
restricción de determinados días al mes de pesca
- Medidas técnicas para evitar la captura de juveniles, especies no
comerciales y otros animales marinos, como por ejemplo las artes de
pesca marcando el tamaño mínimo de malla para las redes
- Obligación de desembarque de todas las capturas de las especies con TACs y
cuotas para prevenir y minimizar capturas no deseadas
56

EUMOFA (2018), op. cit., página 11
EUMOFA (2018), op. cit., página 12
58
EUMOFA (2018), op. cit., página 60
59
REGLAMENTO (UE) No 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de
diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o
1954/2003 y (CE) n o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n o 2371/2002 y (CE)
n o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, DOUE L 354/22, 28.12.2013
60
Ese primer pilar comprende medidas de controles como normas en relación con el acceso a las aguas,
esfuerzo pesquero, medidas técnicas, así como TACs y cuotas.
57
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-

Planes plurianuales de gestión y recuperación de las poblaciones de peces
como estrategias a largo plazo para la gestión de los recursos pequeros
Gestión de la flota con el objetivo de tener un equilibrio entre las posibilidades
de pesca y la capacidad pesquera de las flotas, a través por ejemplo de delimitar
el número de buques

Para la conservación de los recursos pesqueros, una política esencial es la lucha contra
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU), que forma parte integral
de la PPC acorde con el Reglamento (UE) no. 1380/2013 y para lo que la UE adoptó ya
en el año 2010 el Reglamento (CE) no. 1005/2010. Se comentará el Reglamento en
detalle en la siguiente sección D.
Un instrumento adicional para asegurar la conservación de los recursos pesqueros
es la obligación de desembarque, que fue introducida progresivamente desde el año
2015 y que se aplica desde el 1 de enero de 2019 a todas las especies con TAC y
cuotas. Las capturas accidentales y la devolución de parte de la captura no deseada al
mar, conocida como descartes, están consideradas a nivel internacional como uno de los
problemas más importantes para la conservación de los recursos pesqueros y una pesca
sostenible, puesto que la práctica de los descartes puede afectar negativamente a los
stocks tanto de las especies objetivo de la operación pesquera como los stocks de otras
especies, e incluso puede poner en riesgo los ecosistemas. Existe un amplio consenso
público que las capturas no deseadas y los descartes deben reducirse a favor de la
sostenibilidad de los recursos pesqueros, aunque se es consciente de la dificultad de
aplicar las medidas pertinentes para lograr dicho objetivo. La UE no es el único actor
que emplea un régimen de prohibir los descartes –aunque con excepciones–, también lo
han establecido Noruega, Islandia, Namibia, Nueva Zelanda o los Estados Unidos, entre
otros.61 Los descartes se producen principalmente por dos razones, o bien por causas
legales o económicas.62 Un sistema de gobernanza que establece cuotas, porcentajes
de la composición de la captura en pesquerías mixtas, tallas mínimas o la prohibición de
pescar algunas especies concretas puede llevar a situaciones en las que se devuelve la
parte de la captura al mar porque el desembarque de toda la captura resultaría un
incumplimiento de la normativa. A mayores de los requisitos legales, el valor
económico en el mercado del pescado capturado puede dar lugar a que se produzcan
descartes. Suele ocurrir que un pescado tenga más valor en el mercado cuanto más
grande sea, lo que puede dar lugar a que un pescado con una talla inferior –aunque
cumpla la talla mínima– sea desechado al mar. Otra situación puede producirse en
pesquerías mixtas es que pesquen especies con un valor comercial bajo, nulo o incluso
que se trata de una especie no comestible. Además, el pescado dañado no tiene valor
comercial por dicha deficiencia o porque no cumple los requisitos sanitarios. Se han
propuesto distintos métodos para reducir los descartes, como por ejemplo:
“Establecer cuotas de captura de un grupo mixto de especies, en lugar de establecer
cuotas de especies individuales, establecer cuotas de capturas en lugar de cuotas de
desembarques; (…) regular el uso de artes de pesca más selectivas, con el uso
obligatorio de determinados tipos de arte o dispositivos; (…) medidas económicas (…)
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ARNASON, R. (2014), Best Practice in the Use of Rights-based Management to Reduce Discards in
Mixed Fisheries, Policy Department Structural and Cohesion Policies, Directorate-General for Internal
Policies, European Parliament.
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VALEIRAS, Julio (2016), Los descartes pesqueros: causas y medidas de reducción, AMBIENTA nº
111, Junio 2015, páginas 24-26
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creando nuevos mercados a través de la valorización de especies hasta el momento
descartadas”.63
En un estudio exhaustivo sobre los descartes desde los años 50 muestra que los
descartes están reduciéndose sobre todo gracias a regímenes de políticas como el de la
UE, de Noruega o Belice, pero también por una mejora en las artes de pesca y el
aprovechamiento en un sentido comercial de especies que anteriormente tenían un valor
comercial bajo o nulo. Se produjeron cambios significativos de descartes en los mares
y océanos del planeta. En las décadas de los años 1950 hasta 1980 se produjeron más
descartes en el Atlántico norte, luego dominaban los descartes frente a las costas de
África occidental, mientras que recientemente se producen más descartes por la
pesca industrial que faena en el Pacífico Noroeste y en el Pacífico Central
Occidental. Según el estudio, son sobre todo Rusia y China los que más practican
descartes en el Pacífico Noroeste, aunque en el pasado también lo practicaban Japón y
Corea del Sur. En cuanto al área del Pacífico Central Occidental son Indonesia,
Tailandia, y recientemente sobre todo Vietnam, quienes más descartes practican64.
La política exterior de la PPC a nivel regional e internacional se recoge en la parte
IV del Reglamento (UE) no. 1380/2013, y se determina el compromiso de la UE en la
gobernanza de los espacios marítimos más allá de la jurisdicción de sus Estados
miembros. No es extraño que la PPC tenga una dimensión internacional –tanto bilateral
como regional– ya que aproximadamente un 25% del pescado capturado por buques
pesqueros con pabellón comunitario se faena en aguas bajo jurisdicción de terceros
Estados o en Alta Mar. De este modo, la PPC exterior tiene principalmente dos
vertientes.
Por un lado, la UE colabora activamente con las organizaciones internacionales de
pesca, y en particular con las OROP para mejorar la gobernanza, la conservación y el
uso sostenible de los recursos pesqueros en un espacio marítimo concreto en el que la
UE tiene un interés; en la actualidad, la UE participa en seis OROP que gestionan
especies altamente migratorias (principalmente túnidos)65 y en once OROP que
gestionan poblaciones por zonas geográficas66.
Por otro lado, la UE colabora con terceros países a través de acuerdos bilaterales.
Existen los llamados acuerdos de colaboración de pesca sostenible (ACPS), que
permiten a los buques pesqueros comunitarios faenar poblaciones excedentarias en las
Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del tercer país correspondiente bajo dos
condiciones: por un lado, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio marino
y la conservación de los recursos y, por otro lado, garantizar que se cumple la normativa
comunitaria en materia de pesca y otros principios fundamentales, como por ejemplo en
el ámbito de derechos humanos. A cambio del acceso a las aguas del tercer país, la UE
63

VALEIRAS, op. cit., páginas 26-27
ZELLER, D. / CASHIO, T. / PALOMARES, M. / PAULY, D. (2018), “Global marine fisheries
discards: A synthesis of reconstructed data”, Fish Fish, 2018; 19: 30-39
65
ICCAT - Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico; IOTC - Comisión del Atún
para el Océano Índico; WCPFC - Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central; IATTC Comisión Interamericana del Atún Tropical; Acuerdo sobre el Programa Internacional para la
Conservación de los Delfines; CCSBT - Comisión para la Conservación del Atún del Sur
66
NEAFC - Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste; NAFO - Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental; NASCO - Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte; SEAFO Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental; SIOFA Acuerdo de Pesca para el Océano Índico
Meridional; SPRFMO - Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, CCAMLR Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos; GFCM - Comisión General de
Pesca para el Mediterráneo; CCBSP - Convención sobre la Conservación y Ordenación de las
Poblaciones de Abadejo en la Región Central del Mar de Bering
64

52

realiza una contribución financiera con la finalidad de respaldar la gobernanza en
materia de pesca y apoyar los sectores pesqueros. En la actualidad la UE firmó once
ACPS atuneros y cuatro acuerdos mixtos;67 a mayores, cabe mencionar los tres acuerdos
nórdicos cuyo fin es realizar un intercambio mutuo de posibilidades de pesca, y por lo
tanto se diferencian de los demás. Pero, además existen los llamados acuerdos
septentrionales cuyo objetivo principal es la gestión conjunta de recursos compartidos
entre la UE con Noruega, Islandia y las Islas Feroe.
A través de las distintas políticas e instrumentos de la PPC, la UE contribuye a una
mejor gobernanza y conservación de los océanos y mares imponiendo obligaciones a
los Estados miembros, y a las flotas comunitarias, contribuye activamente a la
gestión de los recursos pesqueros en aguas bajo jurisdicción de terceros Estados o
en Alta Mar donde operan sus flotas a través de OROP o ACPS, y procura
garantizar que el pescado importado no provenga de actividades relacionadas con la
pesca IUU.
D. LA UE Y SU POLÍTICA CONTRA LA PESCA IUU: EL REGLAMENTO
(CE) Nº 1005/2008
Un enfoque específico en la política de conservación de los recursos pesqueros de
la PPC es la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
IUU), que forma parte integral de la PPC. Ya en el año 2010 entró en vigor el
instrumento clave de su política de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU) mediante el Reglamento nº 1005/200868 que
establece un conjunto de normas vinculantes para impedir cualquier actividad
relacionada con pesca IUU en aguas comunitarias o internacionales. La UE reafirmó el
deber de aumentar la lucha contra todos los aspectos de la pesca IUU por la dimensión y
emergencia de este fenómeno que pone en peligro los recursos pesqueros “en
consonancia con sus compromisos internacionales”.69
El Reglamento 1005/2008 sigue siendo original por distintas razones, entre ellas por su
aplicación que incluye varios destinatarios. Las normas vinculantes se aplican, por un
lado, a los propios operadores comunitarios que se dediquen a cualquier faceta de la
pesca IUU –dónde sea e independientemente del pabellón del buque– pudiendo
imponerse sanciones importantes, y se elabora periódicamente una lista de buques
pesqueros involucrados en la pesca IUU en colaboración con las organizaciones
regionales de pesca. Por otro lado, se establecen normas obligatorias dirigidas a los
Estados, prescribiendo la posibilidad de poder tomar medidas contra Estados que
permiten de alguna manera actividades de pesca IUU. Además, establece reglas para
el comercio internacional con productos pesqueros y permite únicamente la el
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comercio de aquellos productos pesqueros que disponen de un certificado expedido por
las autoridades competentes o del Estado de pabellón o del Estado exportador.
El Reglamento refleja la convicción de la UE del deber de afrontar el problema de la
pesca IUU en todas sus facetas pues el incumplimiento de las obligaciones
internacionales pone en peligro la conservación y el uso sostenible de los recursos
pesqueros.70 Este instrumento fue en su momento y sigue siendo extraordinario por
varias razones, a saber:
En primer lugar, incluye los distintos actores que deben asumir
responsabilidades, tanto operadores económicos privados como los Estados.
En segundo lugar, establece normas para todos los Estados en la cadena de
producción pesquera: el Estado ribereño en cuyas aguas se pesca, el Estado de
pabellón del buque pesquero, el Estado del puerto en el que se descarga, y los
Estados de comercialización involucrados en la importación y exportación.
En tercer lugar, se establecen medidas en caso de incumplimiento, tanto para
operadores económicos, Estados miembros o terceros Estados, que incluyen
sanciones, un litigio ante el Tribunal de Justicia o en la prohibición de entrada de
productos pesqueros.
Y en cuarto lugar, y quizás lo más transcendente, es el régimen de normas –y
sanciones– en cuanto a terceros Estados que permite a la UE prohibir la
entrada de productos pesqueros que provienen de Estados no cooperantes que se
consideran como “(…) terceros países no cooperantes los países que no cumplan
la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar las pesca
INDNR que tienen, en virtud del Derecho internacional, en su calidad de Estado
de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de
comercialización.”71
A continuación, se hará especial referencia a las disposiciones en el Reglamento Nº
1005/2008 que tienen por finalidad impedir a cualquier producto de origen de pesca
IUU de un tercer país la entrada en el mercado de la UE cuando no cumpla con las
normas de luchar contra la pesca IUU.
Ante la serie de normas que deben cumplir los distintos actores, la UE pretende
por un lado contribuir a la eliminación o reducción de la pesca IUU, y por otro lado
evitar la entrada de productos pesqueros proviniendo de actividades de pesca ilegales.
Una de las medidas establecidas es el certificado de captura de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (art. 12.1 y Anexo II) y que debe ser validado por la
autoridad pública competentes del Estado de pabellón del buque que realizó la captura.
Este certificado debe estar disponible a lo largo de la cadena de producción para que se
puedan realizar controles en cualquier momento y verificar la licitud del producto. Las
autoridades competentes de un Estado miembro del cual se pretende importar un
producto pesquero pueden denegar la importación si constatan la inexistencia del mismo
o si observan irregularidades e insuficiencias. Estrechamente relacionado con la
exigencia de disponer de un certificado de captura está la obligación de los Estados
miembros de realizar inspecciones en el caso de que los productos pesqueros de terceros
Estados entren por un puerto designado en su territorio.
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En el Reglamento se incluye un capítulo completo sobre las medidas a adoptar
contra terceros países no cooperantes, considerados según el art. 31.3 como “(…)
países que no cumplan la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar y
eliminar las pesca INDNR que tienen, en virtud del Derecho internacional, en su calidad
de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de
comercialización.” El propósito es identificarlos –basado en criterios transparentes,
claros y objetivos72– y notificarles las supuestas deficiencias en su lucha contra la pesca
IUU, dar tiempo para reaccionar y corregir la situación, y como último recurso adoptar
“(…) medidas no discriminatorias, legítimas y proporcionadas con respecto a tales
Estados, incluidas medidas de índole comercial.”73. En el examen para determinar si
un tercer país es no cooperante incluye una serie de factores, entre otros, también se
tendrá en cuenta si el Estado en cuestión ha ratificado los instrumentos internacionales
que incluyen normas para la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros
“(…) en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces y el Acuerdo de la FAO
para el cumplimiento”74 – o la (no) vinculación con OROPs.
El artículo 32 crea un mecanismo de gestión en los casos en los que se sospecha
la no cooperación y se establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede
decidir con mayoría cualificada una lista de terceros países no cooperantes (art. 33). Es
en el artículo 38 en el que se establecen las medidas que pueden aplicarse a terceros
países no cooperantes, incluyendo que:
-“1) se prohibirá la importación en la Comunidad de productos de la pesca
capturados por buques pesqueros que enarbolen el pabellón de esos terceros
países y, por consiguiente, no se aceptarán los certificados de captura que
acompañen a esos productos; cuando un tercer país sea considerado tercer país
no cooperante conforme al artículo 31 por no haber adoptado medidas adecuadas
respecto de pesca INDNR que afecten a una población o una especie dada, la
prohibición de importación podrá aplicarse únicamente a esa población o
especie.”
A mayores, se prohíben realizaciones sobre buques pesqueros y se prohíben
acuerdos comerciales privados entre nacionales comunitarios y del Estado en cuestión,
tampoco la UE “emprenderá negociaciones para celebrar acuerdos bilaterales de pesca o
acuerdos de asociación en materia de pesca con esos países.” (art. 38 9).
En la práctica se ha introducido el llamado “sistemas de tarjetas” que consiste
en que la UE puede imponer tarjetas de diferentes colores para señalar que el tercer país
no está cumpliendo con las normas contra la pesca IUU como debería. En el caso de la
tarjeta amarilla, se trata de una advertencia (llamada pre-identificación) en la que la
UE señala las deficiencias administrativas o legales del país en su lucha contra la pesca
IUU y concede un plazo para hacer o preparar las reformas correspondientes. En el caso
de que el país después del plazo concedido no pueda demostrar que haya realizado, o
está emprendiendo las reformas necesarias, la UE puede imponer la tarjeta roja
indicando que este país está considerado como “no cooperante”, y por lo tanto, se
adoptan medidas en el ámbito comercial, como por ejemplo la prohibición de la
importación de productos pesqueros que hayan sido capturados por buques de pabellón
de este Estado. A principios de abril de 2020, según la lista75 de la UE tienen tarjetas
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rojas los siguientes países: Camboya, La Unión de las Comoras y San Vicente y las
Granadinas.
Los últimos Estados en ser señalizados con la tarjeta amarilla son Ecuador a
finales del año 2019, y Panamá a principios del año 2020. En el caso de Ecuador76 por
no cumplir con sus obligaciones como Estado de abanderamiento, Estado puerto y
Estado de comercialización– específicamente, entre otras razones, por las deficiencias
de control y las carencias en su marco jurídico para ser conforme con las normas
internacionales y regionales en cuanto a temas de conservación y gestión pesquera. En
el caso de Panamá, la UE señala deficiencias, entre otras en la trazabilidad, y que la
aplicación de las normas se ve afectada por procedimientos administrativos
ineficientes.77
Las críticas al sistema de tarjetas han sido muchas, especialmente cuando la UE
no impone o retira una tarjeta amarilla o roja a un país. Hay voces que consideran que
un tercer país debería recibir la tarjeta amarilla por deficiencias en su gestión de la
actividad pesquera sensu lato, o se critica cuando la UE retira un país de la lista de
“países advertidos”, como ha pasado recientemente en el caso de Tailandia tras realizar
diferentes reformas. En este último caso las críticas reafirman que siguen existiendo
deficiencias en cuanto a condiciones laborales y lamentan que no se haya realizado un
estudio a fondo para cerciorarse de que ya no existen casos de trata de seres humanos. 78
La tarjeta amarilla es una advertencia y se considera como incentivo para que el
Estado acometa medidas de mejora en su lucha contra actividades pesqueras ilegales.
Un estudio de organizaciones no gubernamentales79 señala que gracias a la imposición
de tarjetas, varios países han alineado sus legislaciones y políticas con las normas
internacionales. El estudio va más allá y constata que “[e]l proceso de imposición de
tarjetas a terceros países que no toman medidas para combatir la pesca INDNR es el
logro más destacado del Reglamento INDNR.”
La PPC y en concreto la política de lucha contra la pesca IUU tienen la finalidad de
garantizar y mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. La
conservación de los recursos pesqueros es una competencia exclusiva de la UE, lo que
se ha plasmado en la creación del conjunto de normas y potentes instrumentos
aplicables tanto a los Estados miembros como a sus nacionales. Pero, la UE pretende ir
más allá, y el Reglamento Nº 1005/2008 es la mejor evidencia de que su propósito de
conservar los recursos pesqueros no solo se limita al nivel comunitario sino que es
global, en concreto, mediante las medidas contra los terceros Estados no cooperantes
que incumplen con la normativa internacional contra la lucha de pesca IUU. Aunque el
“sistema de tarjetas“ continua siendo criticado, la recepción de una advertencia (en
forma de tarjeta amarilla) de una de las potencias comerciales internacionales como es
la UE no es deseable para la gran mayoría de los Estados. La presión política de cortar
las relaciones comerciales de productos pesqueros si el país no intensifica la lucha
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contra la pesca IUU ya ha contribuido en numerosos casos a que los Estados
incrementen sus esfuerzos para cumplir las normas internacionales y regionales. La
muestra la tenemos en la lista de países contra los que la UE ha impuesto en algún
momento una tarjeta amarilla: de los 26 Estados con tarjetas amarillas, únicamente 3
han llegado a ser señalados con tarjetas rojas , lo que indica, en nuestra opinión, que el
sistema contribuye a la lucha contra la pesca IUU.80
La UE adoptó ya en el año 2010 el Reglamento (CE) no. 1005/201081 que crea un
sistema para prevenir, desalentar y eliminar la pesca IUU en el que se encuadra un
régimen de control y de aplicación que incluye inspecciones. Cabe recordar que el
Reglamento IUU se aplica tanto a los Estados miembros como a los terceros países
que importan productos pesqueros en la UE, que han de poseer un certificado de
captura que demuestre que cumplen las normas establecidas por la UE, como por
ejemplo que el operador no utilice artes de pesca prohibidas. Existe un mecanismo
sancionador en el caso de incumplimiento, y para los terceros países la UE aplica el
sistema de tarjetas (verdes, amarillas y rojas) con el objetivo de asegurar que los
productos pesqueros importados no provengan de actividades de pesca IUU.
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CAPÍTULO V – NORMAS INTERNACIONALES EN LA MATERIA
DE DERECHOS LABORALES EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN
PESQUERA Y ACUÍCOLA. EL TRABAJO COMO FACTOR DE
PRODUCCIÓN Y DE JUSTICIA SOCIAL
A. –INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente en Economía se han reconocido tres factores de producción: la
Tierra, el Capital y el Trabajo. Uno de los factores de producción más importante en
la producción de bienes y servicios es el trabajo y los costos salariales pueden
representar más del 60% de los costos totales de producción. Es por lo tanto pertinente y
coherente proceder al análisis del factor Trabajo, en un análisis como este sobre
aquellos factores o condicionantes que son esenciales en el establecimiento del level
playing field. Desde el punto de vista económico se hace pues necesario analizar cuáles
son los límites a establecer entre los diversos participantes en el mercado, con el fin de
asegurar unas condiciones de competencia leales y, de manera muy especial en el
mercado de productos de la pesca, donde estos costos salariales pueden llegar a ser el
factor de competitividad más importante.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha señalado que en la pesca de
altura los sueldos de los trabajadores significan entre un 30 y un 50% de los costos
operativos82, por lo cual, en todo el mundo existen operadores que intentan reducir los
costes laborales mediante medidas perjudiciales o ilícitas para los trabajadores. Para
que existan unas condiciones equitativas en la competencia entre los diversos
operadores del mercado es preciso poner ciertos límites a lo que es permisible en la
utilización de las ventajas laborales como fuente de competitividad entre las empresas
participantes dentro de los términos razonables que impone la Economía. Es aceptable
que los países menos desarrollados y con menor productividad puedan utilizar unos
costos laborales más bajos como compensación, pero no sería razonable admitir
prácticas o costos que pudieran equipararse a una especie de “dumping” social. Es
necesario definir estos límites desde el punto de vista económico partiendo de unos
estándares mínimos basados en principios de la Justicia Social. Principalmente a partir
del siglo XIX, las organizaciones de trabajadores lucharon para mejorar las condiciones
laborales, estas reivindicaciones se tradujeron en políticas estatales que garantizaban
derechos fundamentales para los asalariados. A lo largo del siglo XX, se recogieron
cada vez más derechos laborales en los ordenamientos jurídicos nacionales, aunque a
día de hoy pueden observarse importantes diferencias en las garantías laborales de
los trabajadores entre los distintos Estados. Pero es innegable que garantizar
derechos laborales impone un costo considerable en la producción de cualquier bien
o servicio, que tiene que asumir el empresario.
Un papel importante lo han desempañado organizaciones internacionales como la
OIT, que es el organismo especializado más antiguo del sistema de las Naciones Unidas
que cumplió 100 años en el 2019, contribuyendo a la codificación internacional de
normas básicas destinadas a garantizar un trabajo en condiciones de mínima justicia.
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En el marco de la conmemoración de su aniversario en el año 2019, la OIT adoptó la
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo en la que se enfoca,
entre otras prioridades, en “aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible” y
hace un llamamiento a todos Estados para fomentar el desarrollo económico incluyendo
el pleno empleo y el trabajo decente.
Cada Estado adopta su propio modelo con el fin de organizar las actividades
económicas de sus industrias, que incluye obviamente los derechos laborales que se
garantizan a los trabajadores. En un mundo globalizado –y aún más en la larga cadena
de producción de productos pesqueros y acuícolas– los distintos Estados compiten con
sus respectivos modelos, y es obvio que los Estados con garantías mínimas de derechos
laborales proporcionan un marco en el que sus empresas obtienen una ventaja frente a
sus competidoras, afincadas en otros Estados que garanticen una mayor protección,
porque su mano de obra supone menos costes. Pero cabe señalar, que también se
aprovechan de estas situaciones las empresas más globalizadas, cuyas direcciones
estratégicas no están precisamente en esos países, a través de las grandes cadenas de
producción, mediante la externalización. Si los costes laborales son tan dispares a causa
de los niveles de protección de los derechos laborales desiguales, esto puede
constituir un factor adicional que menoscabe el level playing field a nivel
internacional. Es necesario, tanto por motivos humanitarios como por motivos de crear
igualdad de condiciones en las normas de la competencia, establecer también límites
permisibles a estas disparidades.
Diversas organizaciones han denunciado vulneraciones graves de derechos
laborales y han protestado por la existencia de condiciones de trabajo deplorables
a lo largo de la cadena de producción en el sector pesquero y acuícola. Se han detectado
numerosas actividades como son: la trata de seres humanos en buques pesqueros83,
el trabajo forzado a bordo de buques o condiciones de trabajo denigrantes en la
industria transformadora. Según cálculos de la OIT, aproximadamente 20 millones de
personas están atrapadas en situaciones de trabajo forzoso84. Las violaciones de
derechos laborales que se han observado son, entre otras:
- a bordo de buques pesqueros la obligación de trabajar durante años a bordo con
una remuneración muy baja o ninguna; trabajar durante 18 a 20 horas al día siete
días a la semana; a la hora de ponerse enfermo sufrir amenazas o golpes; etc.85
- en la industria transformadora se han denunciado condiciones de trabajo
peligrosas; trabajo infantil; sueldos extremadamente bajos o retención de la
paga; restricciones en el ejercicio de actividades sindicales; etc.86
El colectivo quizás más vulnerable son los trabajadores migrantes cuya situación
de desprotección es a veces explotada por empresarios infames, incumpliendo los
estándares elementales de derechos laborales, obteniendo así una ventaja competitiva
yendo claramente en detrimento de los trabajadores.
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ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION (2018), Human trafficking in Taiwan’s fisheries
sector, March 2018, Environmental Justice Foundation: London
ILO (2016), op. cit.
85
Joint Civil Society Statement concerning Implementation of the Protocol of 2014 to the Forced Labour
Convention, 1930
86
ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION (2014), IMPOSSIBLY CHEAP: Abuse and Injustice in
Bangladesh's Shrimp Industry, Environmental Justice Foundation: London
84
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Los límites se deben de establecer de acuerdo con la legislación internacional.
Existen instrumentos jurídicos internacionales que pretenden proteger a los
trabajadores en general, y en los últimos años se han adoptado nuevas normas
específicas destinadas a garantizar derechos laborales fundamentales para las personas
que trabajan en el sector de la pesca y la acuicultura. Sin duda alguna, la labor principal
ha sido la desempeñada por la OIT en la codificación de normas internacionales. Pero
también otras organizaciones regionales han contribuido significativamente a
incrementar las garantías laborales como la propia UE, cuyo conjunto de normativa
laboral se describe someramente a continuación, puesto que es justo este conjunto
normativo el que condiciona, entre otros factores, la competitividad de los
productores comunitarios al imponer unos costos derivados de la aplicación de
estas garantías laborales que al mismo tiempo han de servir de referencia y
ejemplo a otros muchos países.
B. –LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA EN LO RELATIVO A LAS
CONDICIONES
LABORALES:
EL
CONJUNTO
DE
NORMAS
INTERNACIONALES EN VIGOR
Muchos de los oficios en el sector pesquero y acuícola son particularmente duros
por lo cual sus trabajadores necesitan una protección específica. Organizaciones
internacionales como la OIT, organizaciones de la sociedad civil e incluso la propia
Comisión Europea han señalado la existencia de importantes lagunas y han solicitado
mediante informes a los Estados que hagan un mayor esfuerzo por mejorar las
garantías laborales.
En un mercado libre y abierto la competencia entre los distintos operadores es
beneficiosa, y es legítimo que cada productor busque reducir sus costos. Sin
embargo, en materia de empleo, es menester delimitar esa libertad puesto que se trata
de seres humanos. Puesto que los derechos laborales están arraigados en la cultura,
historia y política sociales de cada Estado, ningún Estado puede tratar de imponer su
derecho laboral a los demás; pero para establecer unos criterios mínimos están las
organizaciones internacionales como la OIT. Por ello, el marco de referencia de
garantías laborales fundamentales debe de ser el fijado por la OIT.
Preocupa a los productores comunitarios y a la opinión pública de la UE el hecho de
que sigan existiendo situaciones, tanto en la pesca extractiva como en la industria
transformadora, en las que se producen graves violaciones de derechos humanos como
son todas las formas del trabajo forzoso.
Por razones de igualdad en la competencia, pero también por motivos éticos y
morales, todos los Estados que pretendan exportar sus productos pesqueros a la
Unión Europea deben haber ratificado, estar en el proceso de ratificación o tener
una legislación nacional igual a los principales convenios internacionales al respecto y
que agruparemos en las siguientes categorías con el objeto de analizarlos mejor.
1. CONVENIOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DE LA OIT
En el marco de la OIT son ocho los convenios además del Protocolo de 2014
relativo al convenio sobre el trabajo forzoso considerados fundamentales, a saber:
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6 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
6 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87)
6 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98)
6 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
6 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
6 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)
6 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
6 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
6 Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, adoptado en el
año 2014 (P029)
En la siguiente tabla se indica el estado de ratificaciones de los ocho convenios
fundamentales más el Protocolo de 2014 por los mayores productores del mundo de
productos pesqueros y acuícolas según el estudio de EUFOMA:87
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EUMOFA (2018), El Mercado Pesquero de la UE, Edición 2018, Bruselas: Comisión Europea
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Tabla 12 Ratificaciones de los 8 Convenios fundamentales de la OIT
CONVENIOS

C-29

C-87

C-98

C100

C105

C111

C13888

C182

P029

China

-

-

-

X

-

X

X

-

Indonesia

X

X

X

X

X

X

X

-

India

X

-

-

X

X

X

X

-

Vietnam

X

-

X

X

-

X

X

-

UE-28

X

X

X

X

X

X

X

-89

EE.UU.

-

-

-

-

X

-

X
(16)
X
(15)
X
(14)
X
(15)
X
(entr
e 15 y
16)
-

X

-

Federación Rusa

X

X

X

X

X

X

X

X

Japón

X

X

X

X

-

-

X

-

Perú

X

X

X

X

X

X

X

-

Bangladesh

X

X

X

X

X

X

X
(16)
X
(15)
X
(14)
-

X

-

Filipinas

X

X

X

X

X

X

X

-

Noruega

X

X

X

X

X

X

X

X

República de Corea

-

-

-

X

-

X

X

-

Chile

X

X

X

X

X

X

X

-

Myanmar

X

X

-

-

-

-

X

-

Tailandia

X

-

-

X

X

X

X
(15)
X
(15)
X
(15)
X
(15)
X
(14)
X
(15)

X

X

ESTADOS

Como puede comprobarse que únicamente dos –Noruega y la Federación Rusa–
han ratificado hasta hoy en día los ocho convenios y el Protocolo de 2014 relativo al
Convenio sobre el trabajo forzoso.
2. LOS CONVENIOS SOBRE GOBERNANZA
De nada vale que se ratifique una norma internacional si posteriormente no se
implementa. Por ello, y para asegurarse de que los productores se desenvuelven dentro
88

En paréntesis se indica la edad mínima entendido por cada país
Los siguientes EEMM 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

89
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de un marco legislativo internacional que asegura un level playing field, se señala la
importancia de cuatro convenios de gobernanza de la OIT por su importancia, a saber:
6 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
6 Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
6 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
6 Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),
1976 (núm. 144)
En la siguiente tabla se presenta el estado de ratificaciones de los mencionados
cuatro convenios principales de gobernanza por los mayores productores del mundo
de productos pesqueros y acuícolas según el estudio de EUFOMA mencionado
anteriormente:
Tabla 13 Ratificaciones de los 4 Acuerdos de Gobernanza de la OIT
CONVENIOS
ESTADOS
China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

C-81

C-122

C-129

C-144

X
X90
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
- 91
X
X
X
X
X
X
X
X

-92
X
-

X
X
X
X
-93
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

La tabla muestra que de todos los mayores productores del mundo únicamente
Noruega ha ratificado los cuatro convenios de gobernanza, aunque cabe destacar la
situación de la UE: como puede observarse en las notas a pie de página, numerosos
Estados de la UE sí han ratificado los cuatro convenios, entre ellos España, aunque
la UE en su conjunto no, por falta de la ratificación de algunos países como Austria,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo o Malta.
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Excluyendo parte II
Luxemburgo y Malta no han ratificado el Convenio 122
Austria, Bulgaria, Chipre, Grecia, Irlanda, Lituania, Reino Unido no han ratificado el Convenio 129
93
Luxemburgo no ha ratificado el Convenio 144
91
92
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3. LOS CONVENIOS SOBRE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO LAS TRIPULACIONES
Por las mismas razones expuestas anteriormente, se precisa un avance en las
condiciones de trabajo y habitabilidad de los buques pesqueros, y se subraya la
trascendencia de que exista una norma general mínima que garantice la mejora de
las condiciones de trabajo y habitabilidad de las tripulaciones a bordo de buques
pesqueros. Los textos jurídicos internacionales relevantes dos convenios de la OIT, a
saber:
6 Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para
el personal de los buques pesqueros del año 1995 (STCW-F), adoptado en el año
1995.
6 Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), adoptado en
el año 2007 y que entró en vigor en 2017.
En la siguiente tabla se señala el estado de ratificaciones de los mencionados dos
convenios en relación con las condiciones de los trabajadores a bordo de buques
pesqueros por los mayores productores del mundo de productos pesqueros y acuícolas:
Tabla 14 Ratificaciones del STCW-F y C-188
CONVENIOS
ESTADOS
China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia

94

STCW-F94

C-188

X
-95
X
X
-

-

- 96
X
X

COMISIÓN EUROPEA (2019a), Informe de la Comisión al Consejo sobre el progreso de la adhesión
de los Estados miembros al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia
para el Personal de los Buques Pesqueros, de la Organización Marítima Internacional, de conformidad
con el artículo 2 de la Decisión (UE) 2015/799 del Consejo, COM(2019) 157 final, página 3; actualmente
son 26 Estados que han ratificado el STCW-F: Belgium, Canada, Republic of Congo, Denmark, Iceland,
Kiribati, Latvia, Lithuania, Mauritania, Morocco, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway,
Palau, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Lucia, Sierra Leone, South Africa, Spain, Syria, Ukraine
95
Únicamente 10 EEMM han ratificado el STCW-F: Bélgica, Dinamarca, Letonia, Lituania, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumania, España, Francia
96
Los siguientes Estados han ratificado el C-188: Dinamarca, Estonia, Francia, Lituania, Países Bajos,
Polonia, Portugal (y el Reino Unido).
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Los convenios cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo a bordo de
buques pesqueros han sido ratificados por pocos Estados como puede observarse en la
tabla anterior. Una vez más cabe señalar la situación de la UE-28: mientras
únicamente 10 Estados miembros han ratificado el STCW-F, entre ellos España, la
situación en relación con el C-188 es diferente porque la UE ha adoptado la Directiva
(UE) 2017/159 del Consejo de 19 de diciembre de 2017 que convierte un Acuerdo
alcanzado entre 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) en obligatorio para todos los EEMM. Este acuerdo tenía como
objetivo desarrollar más el conjunto de la normativa social comunitario en el sector
marítimo-pesquero, y así promover condiciones de competencia leales en este sector de
la UE. Acorde con la Directiva (UE) 2017/159, todos los EEMM están obligados a
trasponer ese Acuerdo a su legislación interna a más tardar el 15 de noviembre de 2019.
4. CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO
El transporte de mercancías es también una parte importante de los costos de
explotación y por ello se hace referencia a la responsabilidad del Estado de pabellón
del buque de transporte que se utiliza para el transporte de productos pesqueros y
acuícolas y el respectivo Convenio, a saber:
6 Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC), 2006 (núm. 186), elaborado en el
marco de la OIT y que entró en vigor en 2013.
El estado de ratificaciones del MLC por los mayores productores del mundo es
el siguiente:
Tabla 15 Ratificaciones Acuerdo MLC
MLC
ESTADOS
China
Indonesia
India
Vietnam
UE-28
EE.UU.
Federación Rusa
Japón
Perú
Bangladesh
Filipinas
Noruega
República de Corea
Chile
Myanmar
Tailandia
97

X
X
X
X
- 97
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Austria y la República Checa no han ratificado el MLC
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A diferencia del estado de ratificaciones de convenios anteriores, el MLC sí goza
de un gran número de ratificaciones entre los mayores productores del mundo, y cabe
subrayar que, de los 28 Estados miembros de la UE, únicamente Austria y la República
Checa no han ratificado este tratado internacional.
C. – EL DERECHO COMUNITARIO EN MATERIA DE LA POLÍTICA
SOCIAL
Uno de los pilares fundamentales de la UE es el mercado interior, que se basa, según
el apartado tres del artículo 3 TUE, en el modelo de una economía social de mercado
“tendente al pleno empleo y al progreso social” y en el que se fomentará la protección
social. Una fuente vinculante del Derecho primario de la UE es la Carta de Derechos
Fundamentales que tiene efecto directo (apartado 1 del artículo 6 del TUE) desde la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2009. Numerosas disposiciones tienen
como objetivo la protección de los trabajadores, bien prohibiendo cierto tipo o
condiciones de trabajo o bien garantizando derechos de los trabajadores, a saber:
Artículo 5
Artículo 12
Artículo 15
Artículo 23
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 34

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado
Libertad de reunión y de asociación
Libertad profesional y derecho a trabajar
Igualdad entre mujeres y hombres (en todos los ámbitos, también
en materia de empleo)
Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la
empresa
Derecho de negociación y de acción colectiva
Derecho de acceso a los servicios de colocación
Protección en caso de despido injustificado
Condiciones de trabajo justas y equitativas
Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el
trabajo
Seguridad social y ayuda social (incluyendo protección en caso
de pérdida de empleo)

En cuanto al Derecho secundario de la UE, cabe señalar que el Derecho europeo del
trabajo forma parte de un ámbito de políticas de competencias compartidas con
arreglo al artículo 4 TFUE, lo que significa en general que la UE establece requisitos
mínimos mientras los Estados miembros (EEMM) son libres de ofrecer una protección
más elevada si así lo desean. Existen dos ámbitos principales en los que la UE establece
normas mínimas: por un lado, en relación con las condiciones de trabajo y empleo, y
por otro lado, en cuanto a la información y consulta de los trabajadores. A modo de
ejemplo cabe mencionar la Directiva europea sobre ordenación del tiempo de
trabajo (2003/88/EC) en la que se establecen requisitos mínimos como98:
-

Limitaciones de horas de trabajo semanales: el promedio de horas de trabajo por
semana (7 días) no debe exceder 48 horas
Un descanso obligatorio cuando los empleados trabajan más de seis horas

98

COMISIÓN EUROPEA (2019b): Working Time Conditions – Working Time Directive,
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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-

Un período mínimo de descanso diario: cada 24 horas, un trabajador tiene
derecho a un mínimo de 11 horas consecutivas de descanso
Un período mínimo de descanso semanal: por cada período de 7 días, un
trabajador tiene derecho a un mínimo de 24 horas ininterrumpidas además del
descanso diario de 11 horas
Garantiza que cada trabajador tiene un mínimo de 20 días de vacaciones pagadas
al año.

Precisamente en esta Directiva 2003/88/EC, se establecen en el artículo 21 normas
específicas para los trabajadores que ejercen su actividad a bordo de buques de pesca
marítima. No se aplican los períodos mínimos de descanso o las normas relativas al
trabajo nocturno/por turnos/ritmo de trabajo previstas para todos los trabajadores a los
que trabajan en un buque pesquero, tomando así en consideración las características
particulares del trabajo en un buque pesquero. No obstante, los Estados miembros están
obligados de adoptar medidas para garantizar que los trabajadores tengan derecho a un
descanso adecuado, es decir un número mínimo de horas de descanso, y que las horas
de trabajo se limiten a un número máximo.
La normativa comunitaria en relación con el Derecho de trabajo es, obviamente,
mucho más amplia y la visión de conjunto señalada anteriormente solo sirve de ejemplo
para demostrar que los operadores de la cadena de producción deben cumplir una
larga serie de obligaciones impuestas por el derecho laboral, situación que no está
cuestionado hoy en día por ningún actor europeo. Es por ello lógico y exigible, que
cualquier Estado adopte normas análogas a las contempladas en la citada directiva,
aunque sea permisible una cierta desviación de los baremos establecidos para los
trabajadores comunitarios debidamente justificadas; de lo contrario la competencia sería
desleal.
Huelga decir que el régimen de la UE no es perfecto en absoluto, y ello se debe en
nuestra opinión, principalmente a dos factores. Por un lado, el conjunto de las normas
de índole laboral pertenece a un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los
EEMM, por lo tanto, la UE tiene un margen de maniobra limitada para impulsar más
garantías laborales y garantizar una verdadera armonización de la protección de los
trabajadores en los EEMM. Por otro lado, y estrechamente relacionado con lo anterior,
la UE únicamente establece estándares mínimos vinculantes para todos los EEMM.
Aun así, cabe destacar que la UE y la gran mayoría de sus EEMM están al frente
a nivel internacional en la lucha para garantizar condiciones laborales dignas en
general, y en el sector pesquero y acuícola, si bien se hace necesario, por motivos de
coherencia, asegurarse que todos los EEMM son signatarios de todos y cada uno de los
acuerdos internacionales.
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PARTE III
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
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En esta sección se señala el estado de ratificación de los acuerdos
internacionales identificados anteriormente por los Estados miembros de la UE.
Como es bien sabido, la Unión Europea es una organización internacional sui generis
que cuenta con un sistema de competencias con diferentes categorías en el sentido de
que existen ámbitos en los que la UE tiene competencia exclusiva, en numerosas
políticas se aplican competencias compartidas entre la UE y sus Estados miembros, y en
algunos ámbitos la UE únicamente tiene competencias de apoyo.
A nivel internacional, es preciso diferenciar entre los dos ámbitos por lo que se
refiere a las competencias de la UE.
Conforme al Derecho de la UE, la UE es un sujeto internacional con competencias
exclusivas en materia de conservación de los recursos biológicos marinos (art.3.1 d)
TFUE). Por tanto, la UE puede concluir acuerdos internacionales de pesca y le
corresponde a ella negociarlos, firmarlos y ratificarlos. Por otro lado, respecto a los
otros grandes Convenios y Acuerdos multilaterales (CNUDM, Acuerdo de Poblaciones
de Peces del 1995, etc.), la fórmula son acuerdos mixtos con declaraciones de
competencias, por lo que en estos ámbitos también compromete automáticamente a los
Estados miembros. Por otro lado, su calidad de ser un sujeto internacional con
competencias exclusivas le permite ser miembro de pleno derecho de la FAO o de
múltiples OROPs.
En la materia de derechos laborales, la UE no dispone de las mismas competencias
que en el ámbito de la conservación de los recursos pesqueros: la UE no tiene la
competencia para firmar y ratificar un acuerdo internacional por si misma
comprometiendo automáticamente a todos los Estados miembros. Con otras palabras,
los convenios tendrían que ser ratificados por los Estados miembros
individualmente para que surtan efectos jurídicos. Lo que sí puede ocurrir es que la
UE adopte un Reglamento o Directiva regulando el mismo supuesto, fijando las
obligaciones tal y como están establecidas en convenios internacionales.
Dicho esto, se señala en los capítulos siguientes qué Estados miembros de la UE
no ha ratificado los acuerdos mencionados en los capítulos anteriores puesto que ello
no contribuye a un level playing field ni en un nivel internacional ni comunitario.

CAPÍTULO VI – AUSENCIA DE RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
INTERNACIONALES FUNDAMENTALES EN MATERIA DE
GOBERNANZA DE RECURSOS PESQUEROS POR LOS ESTADOS
MIEMBROS
El único acuerdo internacional relevante en el ámbito de la gobernanza de los
recursos pesqueros que no todos los Estados miembros de la UE han ratificado es el
Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre seguridad de los buques pesqueros.
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Tabla 16 Lista de los Estados miembros que no han ratificado el Acuerdo de Ciudad de
Cabo
NO ratificación del Acuerdo
de Ciudad de Cabo
Austria
Bulgaria
Chipre
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Rumanía
República Checa
Suecia

CAPÍTULO VII – AUSENCIA DE RATIFICACIÓN DE ACUERDOS
INTERNACIONALES FUNDAMENTALES POR LOS ESTADOS
MIEMBROS EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES
Empleando la misma metodología, se analizó el estado de ratificación de los
acuerdos internacionales en materia de derechos laborales identificados anteriormente.
Como puede apreciarse en la siguiente tabla, varios Estados miembros aún no han
ratificado algunos de los convenios fundamentales de la OIT, además de la no
ratificación del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para el personal de los buques pesqueros del año 1995 (STCW-F) y del
Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC).
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Tabla 17 No ratificaciones de instrumentos OIT por Estados miembros

NO ratificación de instrumentos relacionados con los derechos laborales
P029 –
Protocol

C122

C129

C144

STCW-F

MLC

Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Grecia
Hungría
Italia
Luxemburgo
Portugal
Rumanía

Luxemburgo
Malta

Austria
Bulgaria
Chipre
Grecia
Irlanda
Lituania

Luxemburgo

Alemania
Austria
Bulgaria
Chipre
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Grecia
Hungría
Irelanda
Italia
Luxemburg
o Malta
Rep. Checa
Suecia

Austria
Rep. Checa

Cabe recordar que el planteamiento del análisis es que la ratificación e
aplicación de acuerdos internacionales fundamentales, y el cumplimiento con las
obligaciones establecidas, son claves para un level playing field en la cadena de
producción pesquera. Las tablas 17 y 18 muestran que no todos los Estados miembros
han ratificado los acuerdos internacionales más relevantes en estas materias y así la UE
en su conjunto tiene una tarea pendiente de incitar a que los Estados miembros no
cumplidores los ratifiquen.
Es cierto, que entre los que no han ratificado convenios sectoriales específicos
como es el Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre seguridad de los buques pesqueros o el
Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el
personal de los buques pesqueros del año 1995 (STCW-F) hay Estados que no tienen
un sector pesquero o de acuicultura fuerte o muy relevante, pero eso no es determinante,
sino que se trata de una cuestión de coherencia, pues ¿cómo la UE puede reivindicar
a terceros países que ratifiquen los acuerdos internacionales más importantes en estas
materias para no mermar el level playing field, mientras algunos Estados miembros
todavía no lo han hecho?
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PARTE IV
LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) Y EL LEVEL
PLAYING FIELD
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CAPÍTULO VIII – UNA CADENA DE PRODUCCIÓN PESQUERA
SOSTENIBLE Y LOS ODS
A. – UNA CADENA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SOSTENIBLE
CONTRIBUYENDO A LOS ODS
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
la Resolución A/Res/70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” presentando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El propósito de la Agenda 2030 es implantar un programa para “(…) las personas,
el planeta y la prosperidad” que son los tres pilares del concepto de sostenibilidad. El
enfoque principal de la Agenda y sus planes de acción es la erradicación de la pobreza
ya que se califica como el mayor desafío para todo el planeta actual y sobre todo de cara
al futuro. Estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible está la libertad y la
paz.99
Los Estados miembros –y la propia UE en su calidad de observadora, lo que le
permite participar activamente en los
debates– se pronunciaron a favor de
“Reconocemos que el desarrollo social y
defender y trabajar para un progreso
económico depende de la gestión
englobando un desarrollo sociosostenible de los recursos naturales de
económico y tecnológico, y afirman
nuestro planeta. Por ello, estamos
que este avance no debe producirse
decididos a preservar y utilizar
en detrimento de la naturaleza.
sosteniblemente los océanos y los mares,
Reconocen que la prosperidad
(…), y a proteger la diversidad biológica,
requiere cambios tanto en la
los ecosistemas y la flora y fauna
producción como en el consumo, y se
silvestres” (Agenda 2030, punto 33)
alienta a todos los actores (gobiernos,
sectores, sociedad civil) a contribuir a
la eliminación de las maneras más
insostenibles de consumo y producción y, específicamente, apoyar a los países en vías
de desarrollo.100
La Agenda 2030 establece 17 objetivos, los que a su vez están desglosados en 169
metas concretos que sirven como hoja de ruta para conseguir la aplicación del
ambicioso programa. Los ODS están relacionados con los anteriores Objetivos de
Desarrollo del Milenio en el sentido de que establecen nuevos objetivos a alcanzar, lo
que no se ha conseguido con los ODM. La Agenda 2030 y los ODS entraron en vigor el
1 de enero de 2016 y se aplicarán hasta el año 2030; aunque ni la Agenda 2030 ni los
ODS son jurídicamente vinculantes, son hoy en día ampliamente reconocidos tanto por
actores públicos como privados y guían la mayor parte de las actividades.
Ya se ha hecho referencia a los actores de la Agenda 2030, y aunque en la
Asamblea General están presentes y representados los Estados, el programa y los ODS
99
NACIONES UNIDAS (2015), Resolución A/Res/70/1 de la Asamblea General del 25 de septiembre de
2015, preámbulo
100
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afectan a todos, incluyendo los sectores privados y la sociedad en un sentido amplio, es
decir, a cada uno de nosotros. A pesar de esta obviedad, se ha creado un objetivo
específico, el ODS 17 Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que se centra en
la actividad colaborativa entre todos los agentes y cómo medir los avances en esta
cuestión de aquí al año 2030. Destaca la importancia de una Alianza Mundial
“aglutinando a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las
Naciones Unidas y otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles” para
aplicar la Agenda 2030 y conseguir los objetivos y metas establecidos. 101 El ODS 17
consta de 19 metas que abarcan cuestiones sobre finanzas, tecnología, creación de
capacidad, comercio y cuestiones sistémicas. A continuación, se analizan de manera
más pormenorizada dos metas concretas del ODS 17 debido a su importancia en la
gobernanza internacional de la pesca y el garante del level playing field.
En la sección sobre las cuestiones sistémicas, se incluye el propósito de mejorar
y promover las alianzas entre múltiples actores dado que desempeñan un papel clave
para la aplicación y el logro de los ODS. En la meta 17.17 se reivindica la necesidad de
impulsar alianzas público-privada, destacando el beneficio que pueden generar las
colaboraciones entre las distintas esferas, especialmente por la experiencia de los
actores involucrados:
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Alianzas entre múltiples interesados
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Las alianzas público-privadas no son una invención nueva de la Agenda 2030,
sino que se han creado ya hace décadas en múltiples sectores. Un ejemplo ilustrativo de
alianzas en el sector pesquero es el Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia
en Aguas no Comunitarias (LDAC en sus siglas en inglés)102 creado en el año 2007
incluyendo stakeholders del sector pesquero y representantes de la sociedad civil
provenientes de 12 Estados miembros de la UE. Está compuesto por representantes de
la pesca extractiva, de la industria transformadora, organizaciones sindicales,
organizaciones para la protección de consumidores u organizaciones no
gubernamentales medioambientales. La misión principal del LDAC y de sus
representantes es promover la conservación de la biodiversidad marina y el uso
sostenible de los recursos pesqueros. Su principal cometido es asesorar a la UE y a los
Estados miembros en cuestiones relacionadas con la pesca internacional como pueden
ser los Acuerdos de Pesca Sostenible con terceros países, las relaciones con los OROP o
cuestiones comerciales internacionales relacionadas con productos pesqueros.
En relación con el comercio, señalamos las tres metas que están incluidas en el
ODS 17 y las reproducimos por su transcendencia en lo que nos atañe en este
documento:
101
102

A/Res/70/1, párrafo 39
Véase para más información: https://ldac.eu/es/ (acceso 27.2.2020)
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Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
Comercio
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas,
abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del
Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del
Programa de Doha para el Desarrollo
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en
particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y
contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a
las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos
adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados.

Como puede apreciarse en las metas relacionadas con el comercio, se pronuncia a
favor de un comercio multilateral a nivel mundial destacando la importancia de la
Organización Mundial del Comercio OMC que constituye el marco multilateral. Apoya
el libre comercio basado en normas y la meta 17.10 es lo que entendemos como LEVEL
PLAYING FIELD – un comercio multilateral basado en normas, abierto, leal y no
discriminatorio-.
La importancia económica, social y nutricional de todos los actores a lo largo de la
cadena de producción de la pesca es bien conocida, y por ello es obvio que una pesca y
acuicultura sostenibles pueden contribuir a un desarrollo sostenible y, por lo tanto, a la
consecución de los ODS. La FAO ha señalado en su publicación “El estado mundial de
la pesca y acuicultura. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible” del año 2018 la
importancia de la pesca y acuicultura en los esfuerzos para cumplir los ODS, y
especificó cómo la pesca y acuicultura contribuyen a qué ODS en concreto. Por su
trascendencia, reproducimos la comparación de la FAO en su versión original103:

103

FAO (2018), El estado mundial de la pesca y acuicultura. Cumplir los objetivos de desarrollo
sostenible, pp. 85-86
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Tabla 18 Contribución pesca a los ODS (fuente FAO)
“Objetivo 1: Erradicación de la pobreza.
La pesca y las cadenas de valor de la pesca responsables apoyan los medios de vida de la
población pobre y vulnerable con un acceso inclusivo a la pesca y a los recursos económicos
conexos.
Objetivo 2: Hambre Cero
En lo que respecta a la utilización de los alimentos, los beneficios del pescado en la
alimentación humana están suficientemente demostrados.
Objetivo 3: Salud y bienestar
La pesca contribuye a la salud y el bienestar no solo a través de la mejora de la nutrición y los
medios de vida, sino también mediante el control biológico de vectores de enfermedades.
Objetivo 5: Igualdad de género
La pesca empodera a las mujeres y contribuye a la igualdad de género; sin embargo, durante
mucho tiempo no se ha reconocido su función (GANESAN, 2014).
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Los ecosistemas acuáticos continentales sanos son indicadores de una buena calidad del agua, lo
cual genera beneficios relacionados con la productividad de los recursos pesqueros y con la
reducción al mínimo del tratamiento del agua potable municipal.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
El sector primario de la pesca de captura y la acuicultura proporcionó empleo a casi 60 millones
de personas en todo el mundo en 2016, con una importancia especial en los países en desarrollo.
Objetivo 12: Consumo y producción responsables
Muchas pesquerías abordan cada vez más las cuestiones relativas a los desperdicios por medio
de una utilización más completa y de reducciones en las pérdidas posteriores a la captura.
Objetivo 13: Acción por el clima
La pesca y la acuicultura tienen un menor impacto ambiental que la producción de carne de
rumiantes (Clark y Tilman, 2017). La pesca continental tiene una huella de carbono
especialmente baja en comparación con otras fuente de alimentos (Ainsworth y Cowx, 2018).
Objetivo 14: Vida submarina
Tiene conexiones claras con los sectores de la pesca y la acuicultura.
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Los ecosistemas de agua dulce, de los cuales forma parte la pesca continental, constituyen una
rica fuente de biodiversidad.”
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A lo largo del trabajo ya se ha señalado el compromiso de la UE y sus Estados
miembros en garantizar una gobernanza internacional de los recursos pesqueros
sostenible y la responsabilidad por garantizar un conjunto de derechos laborales que
permiten trabajos decentes – ambas cuestiones están incluidas en los ODS, más
concretamente en el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 14
(vida marina).
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
“If done right, fisheries and aquaculture can provide
alimentaria
para
nutritious food for all and generate decent incomes,
millones de personas
while supporting people centred rural development and
por el alto valor
protecting the environment.”
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).104 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.105
(FAO (2017), Aquaculture Newsletter 2017, p.42)

Querríamos subrayar la contribución de la pesca al ODS 13 (Acción por el clima),
no solo porque la lucha contra el cambio climático está presente en todas las agendas
políticas, sino también porque hace
relativamente poco que existen
“La pesca y la acuicultura tienen un
estudios científicos que analizan las
menor impacto ambiental que la
emisiones antropogénicas de gases
producción de carne de rumiantes
de efecto invernadero (GEI)
(…). La pesca continental tiene una
originarias de la pesca. Es bien
huella de carbono especialmente baja
conocido, y demostrado por estudios,
en comparación con otras fuente de
que la cadena de producción de
alimentos (…).”
alimentos es responsable de un 25%
(FAO (2018), op. cit., p. 86)
de las emisiones atropogénicas de
GEI totales y, un 50% de ellos se
atribuye a la producción de proteína
animal106. Según un estudio de 2018, evaluaciones de GEI a nivel mundial bien no
suelen incluir la pesca marítima bien se basan en datos limitados. Por ello, cabe destacar
especialmente dos publicaciones que analizaron el impacto medioambiental de distintas
fuentes de proteína animal.
104
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Por un lado, consideramos el estudio de Parker et al. (2018) interesante porque
analizara datos de veinte años para cuantificar las GEI de la pesca marítima y poder
compararlas con la producción agrícola. Según los autores, en el año 2011 la pesca
marítima generó una cantidad de CO2 que representa un 4% de CO2 de la
producción de alimentos a nivel global.107 Comparando las GEI de origen pesquero
con la producción de otras fuentes de proteína animal –como carne de cerdo, vacuno o
cordero– resalta que están calificadas relativamente bajas en su conjunto, y concluyen
que “[o]ver half of fishery-derived products for consumption were estimated to produce
fewer GHGs than the low end of emission ranges for pork, beef and lamb.”108. Cabe
mencionar que sí existen grandes diferencias entre Estados, es decir en Estados cuya
producción alimentaria depende principalmente de la pesca, es lógico que la pesca es la
fuente principal de las GEI de la producción de alimentos como es el caso de países
insulares o países con un sector pesquero potente como Groenlandia donde casi un 72%
de las GEI que provienen de la producción alimentaria vienen de la pesca. Además,
cabe resaltar que casi la mitad de las GEI relacionadas con la pesca provienen de las
flotas pesqueras de cinco Estados: China, Indonesia, Vietnam, Estados Unidos y
Japón.109 A mayores, es importante mencionar las diferencias de GEI y las especies por
sus respectivas artes de pesca: la pesca de peces pelágicas de menos de 30cm de
longitud genera menos GEI a nivel mundial (2% de GEI de origen pesquera) mientras
que la pesca de crustáceos representó un nivel mucho más alto de GEI (22%)110.
Por otro lado, cabe destacar el estudio de Hilborn et al. (2018)111 por analizar cuatro
de las categorías de impactos medioambientales más comunes –intensidad energética,
producción de gases de efecto invernadero (CO2), potencial de eutrofización (PO4) y el
potencial de acidificación (SO2)– entre tres fuentes de proteína animal, es decir ganado,
pesca de captura y acuicultura. El estudio confirma la existencia de grandes diferencias
tanto entre productos como del mismo producto dependiendo del método de
producción. Pero, pueden hacer una valoración general concluyendo que los métodos de
producción de las pesquerías pelágicas de pequeña escala y la acuicultura de
moluscos tienen un impacto menor, mientras la producción de carne y la acuicultura
de bagre mostraron el mayor impacto.
Ambos estudios reafirman claramente que, en términos generales, la pesca y la
acuicultura tienen un menor impacto ambiental que la producción de la proteína
animal terrestre, convirtiéndolos en un sector estratégico porque garantiza una fuente de
alimentación muy rica en proteína a un coste medioambiental mucho más bajo que otras
alternativas, y a mayores, garantiza un medio de subsistencia a millones de personas.
B. – LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 2030 POR LA UE
1. Las Estrategias de la UE en pro del logro de los ODS
La Unión Europea y sus Estados miembros se encuentran en la vanguardia de los
esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir que se cumplan los ODS hasta
107
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el año 2030. No cabe duda de que la UE es una de las aliadas más importantes de las
Naciones Unidas porque comparten la misma visión de que la gobernanza internacional
debe basarse en el multilateralismo y en un conjunto de normas.
Un análisis de todas las iniciativas, programas y políticas relacionadas con la
Agenda 2030 superaría ampliamente el marco de este informe por lo cual se hará
referencia únicamente a las estrategias y políticas más relevantes desde la toma de
posición de la anterior Comisión Juncker (2014 a 2019) porque su mandato coincidió
con la adopción de resoluciones y acuerdos de importancia crucial en el ámbito del
desarrollo sostenible, sin dejar de conocer las actividades actuales y la estrategia futura
de la Comisión von der Leyen. Daremos una visión de conjunto de las decisiones
comunitarias más relevantes y a continuación, se mencionan algunos ejemplos
concretos cómo la UE contribuye a la aplicación de los ODS.
Las políticas más relevantes
Las prioridades e iniciativas políticas no nacen de un vacío, sino existen
antecedentes y contextos importantes a tomar en consideración. Ya en el año 2008 la
UE había aprobado un primer paquete de medidas relacionadas con la energía y el
clima. Una primera aportación puede considerarse la Comunicación de la Comisión Un
marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030
(COM(2014) 15 final) en la que señalaron ya los objetivos más importantes como la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar las energías
renovables o modificar el régimen de comercio de derechos de emisión. Pero fue en el
año 2014 cuando la antigua Comisión Juncker definió 10 prioridades para el segundo
mandato que incluyen como tema transversal cuestiones de sostenibilidad en sus tres
dimensiones, a saber: 1. Impulsos para el empleo, el crecimiento y la inversión 2. Un
mercado único digital conectado 3. Una unión energética sólida con una política de
cambio climático 4. Un mercado interno más profundo y más justo con una base
industrial fortalecida 5. Una unión económica y monetaria más profunda y justa 6. Un
acuerdo de libre comercio razonable y equilibrado con los Estados Unidos 7. Un espacio
de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua 8. Hacia una nueva
política sobre migración 9. Europa como un actor global más fuerte 10. Una unión de
cambio democrático112.
Puesto que es imposible comentar todas las prioridades y sus resultados más
concretos, únicamente hacemos referencia a la 3 por la importancia que ha cobrado la
cuestión de cómo luchar contra el cambio climático. En el año 2015, se lanzó un
Energy Union Package que consistió, entre otros, de la Estrategia Marco para una
Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva (COM(2015) 80
final) y de la Comunicación The Paris Protocol – A blueprint for tackling global
climate change beyond 2020 (COM(2015)81/final), en la que uno de los objetivos se
formuló de la siguiente manera:
“2.4. Descarbonación de la economía
Una política climática ambiciosa constituye parte integrante de nuestra Unión de
la Energía. La política climática de la UE se basa en un mercado del carbono de
la UE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE), unos objetivos
nacionales de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosos pero
equitativos para los sectores no incluidos en dicho Régimen y una política
112
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energética que convierta a la Unión Europea en líder de las energías
renovables.”113 (p. 18)
La UE desempeñó un papel importante en las negociaciones del Acuerdo de
París que fue aprobado en diciembre de 2015 en la COP21, como es bien sabido.
Estratégicamente importantes son, además,
la Comunicación Próximas etapas para un futuro europeo sostenible Acción
europea para la sostenibilidad (COM/2016/0739 final) incluyendo medidas
específicas europeas orientadas a cada ODS
- Las Conclusiones del Consejo del 20 de junio de 2017 sobre “A sustainable
European future: The EU response to the 2030 Agenda for Sustainable
Development”, destacando que se requiere un planteamiento holístico y que
únicamente se consigue lograr los ODS con el compromiso de todos. Además,
se destacó que una gobernanza internacional basada en reglas es clave para
cumplir con los ODS y se reafirmó que el comercio es uno de los factores
esenciales para un crecimiento inclusivo y sostenible.114
- La Comunicación Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a
largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente
neutra (COM(2018/773/final) subrayando tanto los retos como las
oportunidades, y ya esbozó el objetivo de cero emisión netas de GEI en el año
2050.
La Presidenta de la Comisión von der Leyen definió ya en julio de 2019 unas directrices
para el mandato 2019 – 2024 seis nuevas prioridades y cada una contribuye a su
manera al objetivo transversal de fortalecer un desarrollo sostenible.
Tabla 19 Prioridades de la Comisión von der Leyen
Prioridad

Objetivo

A European Green Deal

Striving to be the first climate-neutral
continent

An economy that works for people

Working for social fairness and prosperity

A Europe Fit for the Digital Age

Empowering people with a new
generation of technologies

Promoting our European way of life

Building a Union of equality in which we
all have the same access to opportunities.

A stronger Europe in the world

Europe to strive for more by strengthening
our unique brand of responsible global
leadership

113
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A new push for European democracy

Nurturing, protecting and strengthening
our democracy

La contribución de la UE a la consecución de los ODS
Como ya mencionado, no es posible hacer referencia a todas las políticas y medidas
adoptadas por la UE para cada ODS puesto que se trata de un catálogo muy amplio y
extenso. De todas maneras, cabe mencionar que la UE determinó para cada objetivo y
sus metas acciones concretas, las que se pueden consultar en la página web de la
Comisión Europea. 115
A continuación, se hace referencia a algunos de los ODS relevantes para la cadena
de producción pesquera a modo de ejemplo para visualizar la profundidad y
pormenorización de la agenda ODS de la UE.
Tabla 20 Contribución de la UE a la consecución de los ODS
ODS

DIMENSIÓN INTERCOMUNITARIA

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

ODS 2 CERO HAMBRE

Política Agrícola Común
y la Política Pesquera
Común
→ alto nivel de
seguridad alimentaria

Política de desarrollo
Política Europea de
Vecindad
Política de Ampliación
→ desarrollo sostenible

ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

Conjunto de Derechos
Sociales
Política de cohesión
→ principios y derechos
esenciales & creación de
empleo

Política de desarrollo
→ crecimiento sostenible,
formación o comercio para
crear nuevas oportunidades
de empleo

ODS 13 Acción por el
clima

Marco sobre clima y
energía para 2030
→ reducir GEI, aumentar
energías renovables,
eficiencia energética

Acuerdo de Paris y COP
Política de desarrollo
Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030

Estrategia a largo plazo
para 2050
→ neutralidad climática
Pacto Verde
→ transición ecológica
115
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sostenible con beneficios
para empresas y personas
ODS 14 Vida Submarina

Política Pesquera Común
Programa de Acción
Ambiental
→ conjunto de normas
de gestión pesquera y
conservación

Pilar exterior de la PPC
Política de desarrollo
Agenda de la UE sobre la
gobernanza internacional
de los océanos
→ garantizar el desarrollo
sostenible de los océanos
mediante un conjunto de
normas

2. La iniciativa “La gobernanza internacional de los océanos” de la Comisión
Europea
En el año 2016, la Comisión junto a la Alta Representante de la UE establecieron
una Agenda sobre la gobernanza internacional de los océanos para que los “océanos
sean seguros y que estén protegidos, limpios y gestionados de forma sostenible”116. Se
entiende – como ya mencionado anteriormente – la agenda como una contribución
directa a la consecución del ODS 14 tanto desde una perspectiva interna (comunitaria)
como externa (internacional).
Desde entonces, la UE ha adoptado más de 50 medidas para contribuir al objetivo
establecido en la Agenda de los Océanos, que pueden ser categorizadas en tres
pilares117:
9 Mejorar el marco de gobernanza internacional de los océanos;
9 Reducir la presión humana sobre los océanos y crear las condiciones para que
florezca una economía azul sostenible;
9 Fortalecer la investigación y la obtención de datos sobre los océanos a escala
internacional.
En el informe de la situación dos años después de la aplicación de la agenda, la UE
pone claramente de manifiesto su compromiso con un sistema internacional basada en el
multilateralismo puesto que una gobernanza sostenible de los océanos requiere un
marco de actuación coherente basado en normas internacionales para todos.118
Analizar todas las acciones de los tres pilares superaría el marco de este trabajo por
lo cual se da una visión de conjunto del primer pilar sobre la gobernanza
internacional que ha comprendido principalmente cinco ámbitos de acción:
116
COMISIÓN EUROPEA (2016), COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES (2016), Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros
océanos, JOIN(2016) 49 final, p. 2
117
Véase COMISIÓN EUROPEA (2019c), Informe Conjunto al Parlamento Europeo y al Consejo
Mejora de la gobernanza internacional de los océanos – Dos años de avances, JOIN(2019) 4 final
118
COMISIÓN EUROPEA (2019C), op. cit., p. 1
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Tabla 21 Ámbitos de acción de la Agenda Gobernanza internacional de los océanos de
la UE
Ámbito de acción

Ejemplos

Reducir los vacíos legales en el - Conferencia de los Océanos: 19
compromisos para la aplicación del ODS 14
marco de la gobernanza mundial
- Participación activa en las negociaciones
de un acuerdo BBNJ
- Promoción para la ratificación de la
Convención C-188 & el Acuerdo de Ciudad
de Cabo
…
Fomentar OROP y cooperación - UE tuvo un papel de liderazgo en las
para reducir lagunas de gobernanza negociaciones para la creación del Acuerdo
para impedir la pesca no reglamentada en
alta mar en el Océano Ártico central
- UE propuesta para un nuevo mecanismo de
inspección fue adoptado por la SIOFA
- UE contribuyó con 17mio a las 18 OROP
en la participa
…
Mejorar
la
coordinación
y - apoyo de la UE en la cooperación entre
cooperación entre organizaciones ILO, OMI y FAO en la lucha contra la pesca
internacionales & poner en marcha IUU
- apoyo de la UE en el “Kobe process”
Asociaciones por los Océanos
(proceso de armonización de las actividades
de 5 atún OROP)
- Asociaciones por los Océanos con China
(2018) y Canadá (2019)
…
- financiación al Pacific-European Union
Fomentar capacidades
Marine Partnership Programme, con 35mio.
- aplicación de SWITCH-MED programas
- 15mio para el programa PESCAO en
África occidental
…
Garantizar la seguridad en los - apoyo financiero de 8,5mio destinado a
países de África Central y Occidental para
océanos y mares
mejorar la seguridad en los puertos
- Copernicus programa apoyando a agencias
europeas como la EFCA, la EMSA y la
Frontex
- buque multipropósito de patrullaje para
EFCA
…
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La Agenda sobre “La gobernanza internacional de los océanos” es ambiciosa y
cubre múltiples ámbitos de actuación tanto a nivel comunitario como internacional. El
informe de la situación del año 2019 es una excelente muestra del compromiso con la
Agenda 2030 y del convencimiento de la UE en los ODS para garantizar la
sostenibilidad de los mares y océanos.
3. El Pacto Verde de la UE
La Comisión von der Leyen presentó en diciembre de 2019 la Comunicación sobre
un Pacto Verde Europeo119, y comprometió al continente a ser el primero
climáticamente neutro en el año 2050.
La nueva estrategia abarca numerosos paquetes de medidas acorde con el principio
de la sostenibilidad en el sentido de que la transición ecológica debe ser
económicamente viable, socialmente asumible y respetando el medioambiente. El Pacto
Verde Europeo forma parte integral de la estrategia de la Unión Europea para aplicar los
ODS.
El Pacto Verde Europeo (PVE) está considerado como una nueva estrategia de
crecimiento. Este crecimiento debe:
a. ser justo, equitativo y contribuir a una sociedad próspera; anteponer las
personas y centrar la atención en las regiones, las industrias y los
trabajadores que afrontan especialmente retos por la transición ecológica;
b. instaurar una economía eficiente en términos de recursos sin emisiones
netas de gases de efecto invernadero en el año 2050; competitiva; y
disociada del uso de recursos;
c. proteger, conservar y mejorar el capital natural, y proteger la salud y el
bienestar de los ciudadanos de riesgos e impactos relacionados con el
medioambiente
El PVE es una hoja de ruta para transformar la economía en su conjunto hacia un
modelo de economía más sostenible con un enfoque específico en un abastecimiento
energético sostenible que afecta a todos – desde la producción, el transporte, el
embalaje, el consumo, la vivienda etc.
Como se puede apreciar en el gráfico, la estrategia es muy ambiciosa y engloba
numerosos ámbitos de actuación que se basan en dos nociones transversales:
- crear mecanismos para una transición justa para que nadie se quede al margen
- crear instrumentos para una financiación verde
Estas dos ideas fundamentales reflejan claramente que la transformación es un reto
muy grande que implicará inversiones importantes (260.000 millones € para lograr los
objetivos establecidos para el año 2030…), y también elevarán los costos de
funcionamiento a lo largo de la cadena de producción pesquera. Además, conlleva el
riesgo de marginar a regiones y a la parte de la sociedad más dependiente del modelo
económico actual.
119

COMISIÓN EUROPEA (2019d), The European Green Deal, COM(2019) 640 final
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La estrategia comprende numerosas medidas para conseguir el objetivo principal de
ser el primer continente climáticamente neutro. A continuación, se hace referencia a
algunas de estas medidas, sin el propósito de ser exhaustivo.
(a)
Una estrategia a largo plazo para conseguir ser el primer continente en ser
climáticamente neutro y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
comprenderá varios mecanismos
Ley Climática (propuesta en marzo 2020)
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea
(ETS): revisión y posible
ampliación a nuevos
“Imported food that does not comply
sectores
with relevant EU environmental
Directiva
sobre
los
standards is not allowed on EU
impuestos energéticos: propuesta
markets.”
de
revisar
el
Régimen
(COM(2019) 640 final, p. 12)
comunitario de imposición de los
productos energéticos y de la
electricidad (Directiva 2003/96 del Consejo de 27 de octubre de 2003)
Mecanismo de ajuste en frontera del impuesto sobre el carbono:
propuesta para evitar la “fuga de carbono”
(b)
Para la aplicación de una verdadera economía circular se propone una
Estrategia Industrial (prevista para marzo 2020) y una Plan de Acción sobre la
economía circular, también prevista para marzo 2020
(c)
En relación con el tema del transporte, se propone terminar las subvenciones a
los combustibles fósiles, incluyendo las exenciones fiscales para el combustible de
aviación y marítimo: revisión de la Directiva sobre los impuestos energéticos
(d)
En mayo 2020 la Comisión Europea presentó la Estrategia “Del Huerto al
Plato” (From Farm to Fork) cuyo objetivo es convertir el sistema alimentario europeo
ya seguro, nutritivo y de alta calidad también en uno más sostenible, incluyendo toda la
cadena de producción. Extraordinariamente interesante para cuestiones relacionadas con
el level playing field está el propósito de estimular el consumo de alimentos sostenibles,
y para ello, es necesario restringir las importaciones que no cumplen con las normativas
medioambientales120.
(e)
En relación con cuestiones de conservación y restauración de ecosistemas y
biodiversidad se presentó Estrategia de Biodiversidad. A lo largo de la Comunicación
se hace referencia a la implicación de la Unión Europea para lograr una sintonía entre la
biodiversidad y las actividades económicas que forman una gran parte del producto
interior bruto de la UE, tales como las relacionadas con la construcción, la agricultura, y
la alimentación y bebida. Los cambios en los usos de la tierra y el mar, el cambio
climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras hacen que la naturaleza se
vea cada vez más cercada, por ello se insiste en los beneficios estimados que se
obtendrán tras la inversión en la conservación de la biodiversidad. La Comisión propone
120
“Imported food that does not comply with relevant EU environmental standards is not allowed on EU
markets.” (COM(2019) 640 final, p. 12)
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un ambicioso plan para devolver a la naturaleza más de lo que obtenemos de ella, un
giro de 180 grados con respecto a la actual situación mundial con respecto a la
biodiversidad. La Estrategia se incardina en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
el Pacto de Paris. Para alcanzar las metas marcadas en la Estrategia, la Comisión
acuerda un calendario en el que dará criterios y orientaciones a los Estados Miembros
hasta 2021, dando un margen hasta 2023 para que los Estados implanten nuevas áreas
protegidas y corredores ecológicos. Al año siguiente, en 2024, será cuando la Comisión
analice si la Unión Europea está en el buen camino para el cumplimiento de los
objetivos para 2030, o si en caso contrario, es necesaria una intervención más directa de
la UE, incluyendo la vía legislativa.
C. – GARANTIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL LEVEL PLAYING
FIELD: DOS PROCESOS TRABAJANDO A LA PAR
La declaración de la Comisión Europea en el documento del Pacto Verde sobre la
imposición de la entrada en el mercado comunitaria para productos que no cumplen con
los estándares ambientales comunitarios es significativa y demuestra, por un lado, la
clara correlación entre el desarrollo sostenible y el level playing field; y, por otro lado,
la postura de la UE en defender un level playing field.
Restringir la importación de productos que no cumplen las mismas normas es el
tema central de esta publicación, y ya se ha hecho referencia a que el planteamiento se
basa en establecer un núcleo fundamental de reglas que deben cumplir todos los
Estados, y no en normas específicas de un Estado concreto. En el siglo XX el
multilateralismo se ha establecido como un sistema de cooperación entre los Estados
buscando una mayor eficacia y seguridad jurídica. Los programas y acuerdos
internacionales no se han elaborado y generado por el afán de unos pocos para erigir
una gobernanza global porque sí, sino por la necesidad de crear un conjunto de
normas destinadas a lograr objetivos para hacer frente a retos comunes, como es la
degradación de los recursos naturales o garantizar una competencia leal, y por crear un
entorno en el que todos los actores realicen sus actividades en las mismas
condiciones, es decir en condiciones de un level playing field.
Igual que en otros ámbitos, los objetivos del multilateralismo relacionado con la
Agenda 2030 son los mismos, es decir estableciendo ODS y metas concretas las que
deben cumplir todos los Estados. La Agenda 2030 es la estrategia marco de la
comunidad internacional que aglutina todos los aspectos que constituye una vida
humana digna, ante todo garantizar medios de subsistencia dignos, sanos y
sostenibles. En el contexto de los mares y océanos, la cadena de producción pesquera –
siendo una modalidad de producción alimentaria importante– contribuye
significativamente a la subsistencia de millones de personas mediante aportar productos
alimenticios ricos en proteína animal y generar puestos de trabajo a lo largo de la
cadena de producción. Una característica de la cadena de producción pesquera es que
es especialmente larga y con una importante dimensión internacional, lo que
constituye un desafío porque pueden estar involucrados varios Estados con su
legislación nacional particular.
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La Agenda 2030 con sus ODS y metas es una de las estrategias para garantizar un
desarrollo sostenible –entendido en sus tres dimensiones, es decir económico, social y
ambiental– y que deben aplicar todos los Estados de las Naciones Unidas. A los estados
que están en la vanguardia y adoptan políticas que están destinadas a cambiar los
modelos de consumo, vida y economía, les supone probablemente al principio una
restricción a corto plazo; pero sí, los que no adoptan medidas similares obtienen una
ventaja y crean situaciones en que no todos juegan con las mismas reglas, harán
que dicha desventaja se prolongue en el tiempo, haciendo todavía más difícil
alcanzar un level playing field.
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PARTE V –
APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
COMUNITARIOS POR LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
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CAPÍTULO IX – CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE
IMPORTACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE POLÍTICA
COMUNITARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
A. – INTRODUCCIÓN
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.
La explotación de los recursos pesqueros tiene como objetivo la transformación de
productos pesqueros en una variedad de usos, pero con especial relevancia para el
consumidor está la producción de productos pesqueros destinados al consumo humano,
tanto dentro de las fronteras de la Unión como para los consumidores internacionales a
los que puedan ir dirigidas las exportaciones europeas de estos productos.
La política de seguridad alimentaria de la UE pretende garantizar una plena
seguridad alimentaria y calidad de los productos. Las normas más relevantes para la
producción de los productos pesqueros y de la acuicultura tanto de operadores
comunitarios como de terceros países son las relativas a la higiene alimentaria que son
esenciales para la elaboración de productos plenamente garantizados para el consumo,
pero que sin duda alguna, suponen un notable encarecimiento de los costos de
producción al productor comunitario.
Suponiendo que las normas y mecanismos de control de las plenas garantías son
imprescindibles para garantizar la salubridad y calidad de los productos pesqueros, las
diferencias entre las legislaciones de la UE y terceros países en materia de la seguridad
alimentaria pueden incidir sobre el level playing field. En el caso de que el país desde
donde se importan estos productos no tuviera una legislación interna y un mecanismo de
control con plenas garantías equivalentes al sistema de garantía europeo, la importación
de productos elaborados en dicho país puede tener efectos negativos en el level playing
field puesto que los operadores no tendrían que cumplir los mismos requisitos o no
estarían sometidos al mismo nivel de exigencia en los controles.
B. –LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UNIÓN
EUROPEA
La UE ha elaborado un amplio conjunto de normas sanitarias y fitosanitarias
armonizado en toda la UE. Pero la realización de los controles de la aplicación de las
normas, sin embargo, es competencia de los Estados miembros por lo tanto dichos
controles no están plenamente armonizados; a la UE le corresponde únicamente realizar
auditorías de los controles de los propios Estados miembros. Las normas cubren toda la
cadena de producción –en el sentido de “la granja a la mesa”– y también se aplican a los
productos exportados e importados. A modo de ejemplo, indicar los siguientes
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Reglamentos relevantes para el sector de productos pesqueros que se aplican a los
operadores tanto comunitarios como de terceros países121:
- Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
- Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios
- Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal
- Reglamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano
En relación con los controles veterinarios de los productos que se importan en la
UE, se han adoptado Directivas estableciendo normas para los controles como, por
ejemplo:
- Directiva 97/78/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por la que se
establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de
los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países
terceros
- Directiva 97/79/CE del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por la que se
modifican las Directivas 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE,
91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE y 92/118/CEE por lo que se refiere a la
organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la
Comunidad procedentes de países terceros
Intrínseco a la naturaleza de Directivas, está su trasposición al ordenamiento
jurídico interno de cada uno de los Estados miembros, que por ejemplo en el caso
español se hizo mediante el Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, por el que
se establecen los principios relativos a la organización de los controles veterinarios
sobre los productos procedentes de países terceros.
Como fue señalado anteriormente, a nivel comunitario existe un reparto de
competencias entre la UE y los Estados miembros ya que las normas sanitarias y
fitosanitarias están elaboradas y aprobadas por la UE garantizando una armonización
del conjunto normativo mientras que la realización de los controles de los
121

Algunos de los mencionados Reglamentos están derogados por el siguiente Reglamento desde el 14 de
diciembre de 2019: Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo
de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de
la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad
vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.°
396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE)
2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y
(CE) n.° 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y
2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) n.°
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo
(Reglamento sobre controles oficiales), DOUE L 95/1, 7.4.2017
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establecimientos corresponde a los Estados miembros y en los que el papel de la UE se
reduce al del auditor.
C. – LOS CONTROLES EN LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
PESQUEROS EN LA UNIÓN EUROPEA
El régimen de la importación de los productos procedentes de terceros países sigue
la misma lógica en cuanto a los controles: para poder introducir productos pesqueros
en la UE, los operadores de países no comunitarios deben cumplir las mismas normas
sanitarias mientras que es obligación del tercer país controlar los establecimientos de
donde se despachan los productos.
El Reglamento 854/2004 establece en el Capítulo III los procedimientos aplicables a
la importación de determinados productos de origen animal incluyendo así los
productos pesqueros y acuícolas. La UE creó un régimen de listas según lo cual debe
figurar tanto el tercer país importador como el establecimiento de donde se exportan los
productos.
Por un lado, la UE puede incluir un tercer país en una lista después de que “se
haya llevado a cabo un control comunitario que demuestre que las autoridades
competentes ofrecen garantías adecuadas” (artículo 11.2) con arreglo a los criterios
establecidos en el apartado 4 del mismo artículo. Es decir, a la hora de decidir incluir o
no a un tercer país en la lista positiva, la UE debe considerar varios factores, entre otros:
- la legislación del tercer país;
- una serie de condiciones en cuanto a las autoridades competentes del tercer país
como son la organización, los medios, las competencias, la independencia etc.
para realizar los controles;
- en qué medida el tercer país puede dar garantías sobre el cumplimiento de los
requisitos comunitarios;
- o las condiciones higiénicas de toda la cadena de producción de los productos
importados en la UE.
Por otro lado, aparte del requisito de que el tercer país figure en una lista después de
haber sido considerado un país fiable para la importación de productos de origen
animal, también deben figurar en una lista específica los establecimientos desde
donde se despachan los productos. En este caso no es la propia UE la que determina qué
establecimientos pueden figurar en la lista, sino que son las autoridades competentes
del tercer país las que deciden desde cuales pueden importarse productos en la UE
siempre y cuando puedan garantizar que los establecimientos cumplen los requisitos de
la UE, que haya inspecciones oficiales que supervisan los establecimientos, y que estén
realmente facultados para paralizar la exportación de los productos en caso de detectarse
algún incumplimiento (artículo 12).
La UE ha creado un amplio conjunto de normas para asegurar la seguridad
alimentaria tanto para productos de origen animal comunitarios como importados. El
PE señala en su Resolución del año 2018 su preocupación de 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
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garantizar que los productos cumplen la normativa sanitaria necesaria, al menos en lo
que a los buques de pesca y factoría y los buques frigoríficos se refiere, lo que dificulta
la realización de los controles sanitarios en los puestos de inspección fronterizos de la
Unión a la hora de verificar el cumplimiento de la normativa en materia sanitaria
(…).”122
Experiencias recientes parecen reafirmar la evaluación del PE en su Resolución
(2017/2129(INI)) del 30 de mayo de 2018, porque se ha observado que la intensidad y
la rigurosidad de los controles no es el mismo en los distintos puertos de la Unión
Europea, lo que produce serias distorsiones al comercio entre los Estados miembros e
incluso podría permitir la introducción de productos de baja calidad e insuficientes
garantías sanitarias en el territorio de la Unión: en el caso de los productos pesqueros, se
ha señalado la enorme permisividad en los puertos de Rotterdam y Hamburgo, donde la
pesca resulta irrelevante desde el punto de vista económico, lo que contrasta con la
rigurosidad aplicada por ejemplo en España, donde esta actividad es fundamental.
Puede entenderse que, a pesar de que muchos terceros países puedan haber aprobado
un conjunto de normas aparentemente riguroso, algunos de ellos no llevan a cabo los
controles de los establecimientos de forma correcta y exhaustiva. Esa deficiencia en
los controles –sea cual sea el motivo para ello– puede significar que se encuentren
aprobados en las listas determinados establecimientos que no cumplen todos los
requisitos, y como consecuencia de ese incumplimiento podría darse una reducción en
los costos de producción. Si las garantías que proporcionan algunos terceros países
desde donde se importan productos pesqueros y acuícolas son insuficientes, esa
situación socava gravemente la trazabilidad y la calidad de los productos finales, y
significa una desventaja para los operadores comunitarios, cuyos establecimientos y
productos sí están controlados exhaustivamente, lo que quebranta el level playing field
en la producción y el comercio de productos pesqueros y de acuicultura.

CAPÍTULO X – CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE
IMPORTACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN
La Unión Europea tiene como uno de sus principios implícitos la promoción del
comercio libre y leal como fundamento de la paz y del desarrollo económico mundial,
dentro del reconocimiento que, a veces, al establecer vínculos con países menos
desarrollados, es absolutamente necesario el establecimiento de medidas correctoras
para que el comercio beneficie de forma justa y leal a todas las partes que participen en
los intercambios.
Pero el libre comercio implica que éste debe de hacerse de forma leal, y es por eso,
que el concepto de level playing field se aplica a todos los intercambios de todos los
productos, aunque los términos que aseguren la igualdad de condiciones y la
competencia leal puedan ser diferentes en cada caso, y señalando que el mundo de los
productos pesqueros tiene indudablemente sus peculiaridades. Una vez más cabe
destacar que no se trata en modo alguno de asegurar que todos los países tengan una
122
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legislación equivalente, sino que ha de asegurarse que la legislación de cada una de las
partes en la relación comercial produzca los efectos adecuados para dar cumplimiento al
conjunto de acuerdos internacionales que aseguran normas mínimas de respeto al
comercio justo y leal.
El hecho de que la UE sea el mayor bloque comercial mundial confiere una gran
importancia a la Política Comercial Común, pues es el marco comunitario que establece
la política de importación común para todos los Estados miembros.
A. –TIPOS DE ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES EN LA UE
La relación comercial entre la UE y terceros países puede agruparse en las
siguientes categorías:
- El Espacio Económico Europeo que se compone de los Estados miembros de la
UE e Islandia, Liechtenstein y Noruega, y que permite, principalmente, a los
últimos tres participar en el mercado interior.
- Los Acuerdos Comerciales Preferenciales son instrumentos para fomentar la
liberalización del comercio a nivel internacional a través de reducir los distintos
tipos de barreras para el comercio. Dependiendo de los países terceros y de su
contenido, la UE ha adoptado las siguientes categorías de acuerdos comerciales:
o Acuerdos de Asociación Económica, es el instrumento para los Estados
de África, del Caribe y del Pacífico (los llamados Estados ACP)
o Acuerdos de libre comercio, dentro de los que cabe mencionar los
acuerdos de libre comercio profundo e integral (deep and comprehensive
Free Trade Agreements).
o Acuerdos de asociación y cooperación.
o Relación comercial con los países más vulnerables a través del Sistema
de Preferencias Generalizados SPG general, SPG+ y la iniciativa “todo
menos armas”.
- Para los demás Estados, cuya relación con la UE no esté fijada por un acuerdo,
se aplican los principios y aranceles establecidos por la Organización Mundial
de Comercio (OMC). La normativa de la OMC es la mínima básica para
establecer las normas de un comercio equilibrado, justo, leal y con un marco
regido por el derecho de la competencia comunitario que se encuentra bien
definido en el TFUE.
El PE en su Resolución del año 2018 destaca el importante papel de la UE a nivel
internacional para asegurar que haya una consonancia entre el respeto a las normas
de la OMC y las normas más estrictas de la conservación de los recursos
pesqueros. Además, señala el tema de la coherencia en la política comercial y “[p]ide a
la Comisión que garantice una estrecha coordinación entre las políticas comerciales y
pesqueras de la Unión, en particular a la hora de negociar acuerdos comerciales en los
que se abordan cuestiones relacionadas con la pesca; considera fundamental analizar el
impacto económico y social de los acuerdos de libre comercio para los productos de la
pesca de la Unión, establecer unas medidas de salvaguardia adecuadas en caso necesario
y tratar determinados productos de la pesca como productos sensibles (…).”123.
Asimismo, el PE insiste en que se debería incluir en los acuerdos de libre comercio
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“capítulos reforzados sobre desarrollo sostenible que aborden problemas específicos de
la pesca (…).”124
A modo de ejemplo es interesante señalar las relaciones entre la UE y Vietnam
dado que ese país asiático es el cuarto productor mundial de productos pesqueros y
acuícolas a nivel mundial. Actualmente las relaciones comerciales con Vietnam se
realizan a través del SPG general, pero que cambiará el en futuro puesto que en julio de
2018 se adoptó el texto final de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam que
pretende, entre otras cosas, reducir y eliminar aranceles.125 Este acuerdo se enmarca en
el acuerdo de asociación y cooperación que rige la relación actual entre ambos y que
entró en vigor en el año 2016. En el texto final del acuerdo de libre comercio se ha
incluido un capítulo entero sobre el comercio y el desarrollo sostenible (capítulo 13) y
un subcapítulo sobre el “Comercio y la gestión sostenible de recursos marinos vivos y
productos de acuicultura” (capítulo 13.9) en el que ambas partes se comprometen a
cumplir normas internacionales que pretenden promover la sostenibilidad. Así se exige,
por ejemplo, que ambas partes respeten convenios internacionales cuyo cometido es
preservar el medioambiente marino como por ejemplo el Acuerdo sobre medidas del
Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (AMERP).
B. –EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y SU APLICACIÓN UNIFORME
PARA GARANTIZAR LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA
La PCC supone el marco para los Estados miembros en tanto ordena las relaciones
comerciales entre la UE y los terceros países, y fija las condiciones de importación de
productos en la UE como son los aranceles. Para que el régimen de importación
comunitario y la política de competencia funcione, una aplicación uniforme de la
normativa por los propios Estados miembros de la UE es imprescindible.
El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el informe especial n.º 19/2017 con el título
“Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación
ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE”. En el informe el Tribunal de
Cuentas observa que existen “(…) 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.” 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.
Existen prácticas por importadores para reducir o eludir los aranceles
deliberadamente por ejemplo infravalorando la mercancía “(…) declarando un país de
origen falso o aplicando una clasificación arancelaria de productos con un tipo de
gravamen inferior.” Puesto que el Tribunal de Cuentas detectó insuficiencias en los
controles, esas prácticas no siempre son detectadas, lo que perjudica los intereses
financieros de la UE. Pero, una menor recaudación de los derechos de aduana por
prácticas ilegales de importadores no solo tiene un impacto negativo en el presupuesto
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de la UE, sino que también menoscaba el level playing field entre los operadores
comunitarios y de terceros países porque pagar menos derechos de aduana supone una
ventaja comercial para estos importadores, ya que pueden introducir sus productos en el
mercado comunitario con menos costes126.
La Comisión Europea es la “guardiana del tratado” y corresponde a ella de vigilar,
por un lado, que todas las normas comunitarias sean cumplidas por todos los actores
correspondientes y, por otro lado, debe garantizar también una uniformidad en la
aplicación de la normativa. En este contexto, garantizar una aplicación aduanera
uniforme y asegurar que existan controles aduaneros idénticos entre todos los
Estados miembros tiene como objetivo evitar que operadores de terceros países utilicen
puntos de entrada en el mercado comunitario con menos controles para introducir
mercancía que no cumple con los requisitos o para evitar pagar el arancel
correspondiente. Es importante asegurar un level playing field no solo a nivel
internacional, sino también entre los propios Estados miembros.
Cabe señalar que la PCC no se puede ejercer de manera aislada al resto de las
normas que afectan de una u otra manera al comercio, la coherencia es esencial a la hora
de ratificar acuerdos de libre comercio con terceros países entre los objetivos
puramente comerciales y el uso sostenible de materias primas marinas.
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La adopción de la Resolución del Parlamento Europeo (2017/2129(INI)) del 30 de
mayo de 2018, 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 de la Unión Europea, fue la razón
para revisar los factores que condicionan un trato justo entre los productos comunitarios
y de importación.
En un mundo globalizado un trato equitativo entre productos exige como
condición sine qua non la existencia de un level playing field, un concepto que describe
una situación en la que cada uno de los participantes tiene la misma oportunidad
de tener éxito basado en el concepto de fairness, es decir, en la existencia de igualdad
de condiciones en el sentido de que los actores económicos deben operar aplicando las
mismas reglas. Un comercio leal no significa que todos deban tener éxito, sino que
todos estén sujetos a las mismas reglas del juego, y que, ningún Estado (u
Organización Internacional regional con una unión aduanera) distorsione el libre
comercio mediante cualquier tipo de intervención que resulte en una mayor
protección de los actores económicos domésticos.
En este documento se han analizado ámbitos que condicionan la producción de
productos pesqueros y acuícolas de una manera significativa porque influyen en los
costos de los operadores, y relacionado con ello el comercio internacional de éstos, en
concreto: el régimen de la gobernanza de los recursos pesqueros en un sentido amplio y
los derechos laborales, y en el contexto de la comercialización de estos productos en el
mercado interior de la Unión Europea, la política comercial común y los requisitos de la
política de seguridad alimentaria. Además, en el futuro cobrará aún más importancia
cómo los Estados implementan la Agenda 2030 y cómo se obligan a conseguir las
metas de los ODS – puesto que una autorregulación a favor de una transición ecológica
puede tener graves consecuencias en el level playing field puesto que se aumentarán los
costos de funcionamiento de aquellos operadores que cumplen con los nuevos
estándares.
La Unión Europea ha sido pionera en promover un libre comercio a nivel
regional, defiende un comercio abierto y leal basado en un level playing field, y lucha
contra las diversas formas de distorsiones en el comercio internacional. En el ámbito de
la pesca, hace casi veinte años cuando se empezó a debatir sobre terminar las “ayudas
al combustible” en el marco de la OMC, y el debate ha avanzado de tal manera que se
espera un acuerdo a nivel de la OMC sobre esa cuestión a lo largo del año 2020.
Además, la UE prevé en el marco del Pacto Verde revisar la Directiva 2003/96/CE que
establece normas mínimas para los Estados miembros en cuanto a las exenciones
fiscales para los productos energéticos suministrados para la navegación marítima. Si
estas exenciones están justificadas o no, requiere de un debate amplio porque este
régimen se ha creado en su momento con una finalidad específica, contribuyendo a dos
dimensiones del concepto de la sostenibilidad, pues garantizar una actividad económica
viable y socialmente responsable. Cabe resaltar que las “ayudas al combustible” no
son ayudas ni prohibidas ni incompatibles por dos razones: por un lado, las
exenciones fiscales están cumpliendo el marco normativo internacional y
comunitario actual. Por otro lado, es preciso señalar que dentro del marco del UE no
pueden considerarse ayudas incompatibles puesto que el precio final que pagan los
operadores no es debajo del precio del mercado internacional.
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Es preciso distinguir bien entre las distintas políticas – especialmente entre la
fiscalidad y las ayudas. Los Estados tienen la libertad de determinar sus políticas
fiscales y si aplicar exenciones a un producto concreto, respetando las normas a las que
esté sujeto, siendo su decisión soberana. Sin embargo, una ayuda que logre el efecto
de rebajar el precio por debajo del precio internacional sí sería una ayuda
incompatible.
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 embargo, garantizar el level playing field requiere
que todos los Estados cumplan requisitos mínimos, sea en el ámbito de derechos
laborales o en el área del medioambiente. El instrumento más eficaz para ello es la
ratificación y la aplicación uniforme de los convenios internacionales, elaborados en el
marco de organizaciones internacionales como la OIT, la FAO o la OMC.
¾ LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN
El análisis ha señalado que existen deficiencias al asegurar igualdad de condiciones
en el comercio internacional tanto dentro de la UE como en las relaciones entre la
UE con terceros países. El marco normativo de la importación de productos en el
mercado interior de la UE es la Política Comercial Común, y es evidente que no puede
ejercerse en aislamiento del resto de las normas que afectan de una u otra manera al
comercio; la coherencia es esencial y por ello ha de exigirse a la Comisión Europea que
actúe con mayor coherencia a la hora de ratificar acuerdos de libre comercio con
terceros países en referencia a la combinación de los objetivos puramente comerciales
y el uso sostenible de materias primas marinas en el caso que nos ocupa, pero habrá
que proceder de la misma manera en otros campos del comercio.
En relación con la situación dentro de la UE cabe mencionar que, por un lado, el
PE y el Tribunal de Cuentas han señalado que en algunas situaciones no existe una
aplicación uniforme de los regímenes de importación entre los Estados miembros
puesto que los controles a la hora de importar productos pesqueros y acuícolas no
siempre son idénticos en la práctica en todos los Estados miembros. Es decir, aunque la
normativa comunitaria es igual en todo el territorio de la UE, la práctica ha revelado que
en algunos Estados miembros los controles son más laxos. Ello socava un level playing
field dentro de la propia UE por lo cual es necesario que se refuerce una aplicación
completamente uniforme por todos los Estados miembros para que no existan territorios
comunitarios en los que la importación sea menos exigente. Por ello, la Comisión
Europea debe garantizar una mayor uniformidad en la aplicación de la normativa
aduanera y asegurar que existan controles aduaneros idénticos entre todos los
Estados miembros con el objetivo de evitar que operadores de terceros países utilicen
puntos de entrada en el mercado comunitario con menores controles para introducir
mercancía que no cumple con los requisitos o para evitar pagar el arancel
correspondiente.
Por otro lado, el análisis ha revelado que no todos los Estados miembros han
ratificado los convenios internacionales fundamentales en los cuatro ámbitos
incluidos en el análisis. Esta situación contrasta con los propios objetivos de la UE de
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defender un level playing field y un comercio leal, puesto que no ha conseguido que
todos los Estados miembros hayan ratificado convenios internacionales fundamentales.
En cuanto a la relación comercial entre la UE y terceros Estados, es importante
diferenciar entre el estado de desarrollo económico de los socios comerciales.
Obviamente, asegurar un trato equitativo entre los productores comunitarios y de
terceros países, pues supone que los productos importados en el mercado interior de la
UE cumplan obviamente con los requisitos establecidos por la propia UE, pero también
los estándares mínimos recogidos en los convenios internacionales más fundamentales
en cada ámbito específico, como hemos mencionado anteriormente. Pero, no procede
exigir a países menos desarrollados que, por ejemplo, paguen a sus empleados los
mismos salarios que los países más desarrollados que por sus condiciones técnicas
suelen poseer una mayor productividad, pero estas diferencias deben estar encuadradas
limitadas razonablemente. Como en economía, en este caso interesa la comparación en
términos relativos, es decir, que no se deben con carácter general establecer diferencias
en términos absolutos. Sin embargo, el cumplimiento de los convenios internacionales
más relevantes de todos los Estados, debe ser el benchmarking puesto que es el
instrumento para asegurar un level playing field.
Ahora bien, los niveles de exigencia deben de ser más estrictos con aquellos países
que poseen un nivel de desarrollo comparable al de los Estados miembros de la Unión
Europea: no parece tolerable que países que están al nivel de desarrollo económico de la
UE, ejerciten prácticas restrictivas y de control con respecto a los productores de las
empresas de la UE, y en cambio tengan libre acceso al mercado y al control de las
empresas comunitarias, como por ejemplo sucede en el campo de la pesca con países
tales como Noruega, Islandia y las Islas Feroe. Con los países desarrollados la UE ha de
exigirse una reciprocidad absoluta. En este sentido, la UE también debe 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.
En definitiva, la Comisión Europea debe defender, con más energía y ahínco los
principios fundamentales de la OMC y demás acuerdos internacionales con el
objetivo de garantizar un level playing field a nivel internacional.
¾ LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Suponiendo que las normas y mecanismos de control con plenas garantías son
imprescindibles para garantizar la salubridad y calidad de los productos pesqueros, las
diferencias entre la legislación de la UE y terceros países en materia de la seguridad
alimentaria puede incidir sobre un level playing field. En el caso de que el país desde
donde se importan estos productos no tuviera una legislación interna y un mecanismo de
control con plenas garantías equivalentes al sistema de garantía europeo, la importación
de productos elaborados en dicho país puede tener efectos negativos en un level playing
field, puesto que los operadores no tendrían que cumplir los mismos requisitos o no
estarían sometidos a los mismos controles rigurosos. Por ello, no debería permitirse el
acceso al mercado interior comunitario de productos procedentes de países que no
tengan una legislación interna y un mecanismo de control con plenas garantías, que
produzcan los efectos equivalentes a los que produce el sistema de garantía europeo.
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La experiencia señala que la intensidad y la rigurosidad de los controles no es
igual en los distintos puertos de la Unión Europea, lo que produce serias
distorsiones al comercio entre los Estados miembros e incluso podría permitir la
introducción de productos de baja calidad e insuficientes garantías sanitarias en el
territorio de la Unión: en el caso de los productos pesqueros, se ha señalado la enorme
permisividad en los puertos de Rotterdam y Hamburgo, donde la pesca resulta
irrelevante desde el punto de vista económico, lo que contrasta con la rigurosidad
aplicada en España, donde esta actividad es fundamental.
¾ LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
MATERIA DE EMPLEO

FUNDAMENTALES

EN

En el análisis se han incluido los convenios internacionales fundamentales en
materia de empleo, elaborados por la OIT, y convenios internacionales específicos
relacionados con el trabajo en la pesca y el mar. El análisis del estado de ratificación de
los convenios internacionales por los mayores productores de pesca y acuícolas
demuestra que aún hay un largo camino para garantizar condiciones laborales dignas y
para mejorar las condiciones laborales actuales de los trabajadores en la pesca.
Parece importante realizar dos observaciones relacionadas con la Unión Europea y
con un Estado miembro clave en la producción pesquera y acuícola, que es España.
En primer lugar, cabe hacer referencia a la inclusión de la “UE-28” como mayor
productor mundial en el análisis porque la EUMOFA menciona la UE en su conjunto
como productor mientras los demás son Estados individuales. Por coherencia seguimos
esa clasificación en el análisis sobre las ratificaciones de los convenios más importantes
de la OIT. Sin embargo, es necesario destacar, por un lado, la actual UE-27 es un
conjunto de 27 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 segundo lugar, es preciso sobresaltar que España es uno de los Estados
miembros más relevantes en la pesca, que cuenta con una industria de pesca extractiva e
industria transformadora muy importante, y que ha ratificado todos los Convenios
internacionales más importantes de la OIT menos uno: el Convenio C-188. No
obstante, cabe recordar que España incorporó la Directiva (UE) 2017/159 sobre el
Acuerdo relativo al C-188 en su legislación interna en Junio 2020.127
Muchos de los oficios en el sector pesquero y acuícola son particularmente duros
por lo cual sus trabajadores necesitan una protección específica. Organizaciones
internacionales como la OIT, organizaciones de la sociedad civil e incluso la propia
Comisión Europea han señalado la existencia de importantes lagunas en el sector y han
solicitado mediante informes a los Estados que hagan un mayor esfuerzo por
mejorar las garantías laborales. En nuestra opinión, esto incluye la ratificación de los
convenios internacionales fundamentales por todos los Estados -sean miembros o no de
la UE-.
Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el
sectro pesquero, BOE núm. 182, de 2 de julio de 2020, páginas 46127 a 46145
127

101

¾ LA GOBERNANZA SOSTENIBLE DE LOS MARES Y OCÉANOS
No cabe duda de que la sostenibilidad de los recursos pesqueros solo puede
garantizarse con las medidas que se han tomado desde el principio 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 por su propio Estado, por un acuerdo internacional
o por una OROP tiene una ventaja comparativa a corto plazo ya que no tiene que
cumplir una larga serie de normas, lo que significa producir en distintas condiciones y
perjudicando a las actividades de los actores económicos que operan en un marco
jurídico mucho más estricto.
De especial importancia son, en nuestra opinión, las OROP y por ello resulta
incompatible con el libre comercio y el principio del level playing field permitir el libre
acceso a los mercados respetuosos con la normativa internacional a los productos de
operadores cuyos países no hayan suscrito la normativa internacional, o no forman parte
de las OROP donde los países receptores sean miembros. Igualmente, no se debe
permitir el acceso a los mercados regulados de acuerdo con la normativa internacional a
aquellos países que se nieguen a constituir tales OROP.
Los países que no aceptan las normas de las OROP se sitúan en ventaja
competitiva con respecto a los que sí lo hacen, ya que pueden expandir su actividad a
costa de los que la restringen con el resultado de que, de no existir medidas de retorsión
que contrarresten dicho reprobable comportamiento, si se les permite el libre acceso el
resultado sería el desplazamiento del mercado de los productores respetuosos con la
normativa en favor de aquellos que la incumplen.
Una mención especial merece, además, la política de la UE en la lucha contra la
pesca IUU. El Reglamento Nº. 1005/2008 sigue siendo original y excepcional por su
aplicación tanto a actores comunitarios como internacionales. Se ve claramente
reflejado su propósito de luchar contra la pesca IUU a nivel global a través de dos
mecanismos aplicable a los productos pesqueros de terceros países: el certificado de
captura y el sistema de tarjetas. Es obvio que el mayor objetivo de este Reglamento es
prevenir y eliminar todas formas de pesca IUU, pero cabe señalar que la aplicación
correcta del sistema de tarjetas tiene un efecto secundario en el sentido de que
contribuye a garantizar un level playing field: la importación de productos pesqueros
de terceros países únicamente está permitida si cumplen las normas internacionales y
regionales establecidas para la lucha contra la pesca IUU.
En relación con la gobernanza de los recursos pesqueros, cabe mencionar el caso de
la caza de la ballena o de la explotación del krill antártico. Es necesario acabar a corto
plazo con la farsa de la caza científica de ballenas, que no es más que una excusa para
permitir la explotación de esta especie amenazada de extinción. De igual manera la
explotación del krill antártico, elemento indispensable de la ballena azul, no debe
permitirse ya que es una manera indirecta de impedir la recuperación de esta especie en
peligro de extinción. Esto forma parte de los motivos éticos y morales por las que
estaría justificado cerrar los mercados a los países que continúen con estas prácticas
condenables.
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El Parlamento Europeo nombró en la Resolución que adoptó en mayo del 2018
recomendaciones y medidas dirigidas a la UE y específicamente la Comisión Europea.
Inspirados por ello y por el propio análisis realizado en este documento, formulamos a
continuación recomendaciones destinadas a la UE en pro de garantizar un level playing
field en la cadena de producción pesquera sostenible.
La comunidad internacional sigue siendo dominada por Estados soberanos y
aunque existen organizaciones internacionales como la UE con amplias competencias,
no sustituyen al orden mundial actual. La UE es un potente actor mundial que le lleva a
tener una responsabilidad especial para garantizar un uso sostenible de los recursos
pesqueros y preservar –o incluso reforzar– el sistema multilateral mediante acuerdos
internacionales aplicables a todos los Estados y operadores.
La UE sigue demostrando que está en la vanguardia tanto en la consecución de los
ODS como en la defensa de las normas que rigen el comercio internacional.
Precisamente por su concienciación y la situación de la sociedad internacional
descentralizada, surgen situaciones en las que los operadores comunitarios se ven
afectados negativamente a raíz del cumplimiento de las normas de la Unión, que
son más estrictas que en otros países, lo cual no significa que la UE deba bajar sus
estándares, al contrario, debe seguir la dirección de protección y salvaguarda de los
recursos pesqueros y acuícolas. A nivel comunitario, la UE debe asegurar que se
cumplan y apliquen rigurosamente las normas, y continuar trabajando en el
futuro para garantizar la sostenibilidad en la cadena de producción pesquera. A
nivel internacional, entendemos que es el deber de la UE, como órgano con poder
internacional, promover que terceros países cumplan también con las ya existentes
normas internacionales.
Por cuestión de actualidad, es preciso hacer referencia a las negociaciones sobre la
futura relación entre la UE y el Reino Unido (UK). Ya desde el principio del proceso
de la desconexión del UK, la UE afirma que asegurar un level playing field será de
máxima importancia. Hasta el 31 de enero de 2020, el UK aplicaba el acquis
comunautaire –con algunas excepciones– por lo cual los operadores británicos
jugaban con las mismas reglas que sus competidores continentales. En el ámbito de la
cadena de producción pesquera, tanto la normativa relativa al mercado interior como
la PPC son claves.
En el futuro, la UE debe asegurar que se garantice un level playing field en todos
los sentidos con el UK, y especialmente debe de exigir que
- los principios de la gobernanza de los recursos pesqueros (incluso la
prohibición de los descartes, etc.) sean idénticos a los de la UE;
- la gestión de los recursos pesqueros se realice en las mismas bases que ahora
para los stocks transzonales;
- no se restringe a extranjeros la adquisición de participaciones mayoritarias en
empresas nacionales;
- el UK mantenga las mismas normas de competencia, y especialmente no
modificar el régimen de las ayudas del Estado de reducir o eliminar las ayudas
del Estado al sector.
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RESUMEN
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 incluyendo la gobernanza de
los recursos pesqueros, las condiciones laborales, las políticas ﬁscales,
las ayudas estatales o las condiciones comerciales. Esta publicación
pretende contribuir al debate sobre cómo garantizar un desarrollo
sostenible de toda la cadena de producción pesquera armonizando las
tres dimensiones del concepto de sostenibilidad (económica, social y
medioambiental) para una pesca viable, sostenible y responsable.
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