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El Brexit



La PCP en 2020: ¿éxito o fracaso?

Los objetivos de la PCP y el 
Artícuilo 39 del Tratado



La pesca y la política ambiental: una cohabitación difícil

El enfoque de ecosistema:
Incorporar cuestiones ambientales en la gestión: ¿se 
ha hecho bastante?
Gestión monoespecífica y selectiva: ¿es buena para el 
ecosistema?

Directiva marco de estrategia marina:
¿Cuánta pesca es compatible con el “buen estado 
ambiental”?ambiental”?
¿Cuánto arrastre de fondo es compatible con la 
integridad del fondo marino?

Biodiversidad:
¿Qué superficie marina hay que preservar? ¿Cuál?
El valor de las zonas marinas protegidas para la gestión 
pesquera



El cambio climático y la pesca

Cambios en la distribución de las especies
Acidificación: ¿cómo afectará a la producción?
Cambios en las interacciones entre especies
Cambios en las expectativas económicas
Cambios en los dictámenes científicos



El cambio climático: ¿pueden mantenerse las actuales zonas de gestión?

Fuente: ICES (2016)



La pesca y el cambio climático: de la sostenibilidad al papel de la proteína marina en la 
seguridad alimentaria

La  proteína animal del futuro: ¿más anchoa y mejillón y menos ternera? 



La PCP actual ¿es eficaz para maximizar la producción sostenible de proteína marina?

La UE y la producción de proteína marina La tasa de cobertura

El consumo de cuotas en la UE

La UE y la producción de proteína marina La tasa de cobertura

¿Explotar especies individuales o el ecosistema?



¿Puede despegar la acuicultura europea?

Una producción estancada…
La opción offshore

Acuicultura marina…en tierraAcuicultura y parques eólicosDiversificación 



Los descartes: de la prohibición al aprovechamiento



¿Puede sobrevivir la gestión por stock individual bajo la estabilidad relativa?



La competición por el espacio marítimo y la importancia de la ordenación marítima 
integral

La pesca no está sola: 
• ¿Qué lugar le corresponde en el 

espacio marítimo? 
• ¿Cómo defender sus legítimos 

intereses? 
• ¿Cómo priorizar las diferentes 

actividades y la protección del medio 
en el espacio marítimo?



La mala imagen de la pesca: ¿es justificada? 
La cooperación con las ONGs

Industria 
pesquera / ONGs:
Confrontación o Confrontación o 
cooperación



El mayor enemigo de la PCP: la inercia…


