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 ¿Los socialistas del Parlamento Europeo van en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU sobre la vida en el océano?

Estimada Presidenta del PSOE,

El partido de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) tienen en el centro de su
programa la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS)
para 2030. La delegación del S&D en la Cumbre de Acción Climática de 2019 en Nueva York dijo: "Es
responsabilidad de Europa liderar la acción climática y acelerar la implementación de los ODS".  Sin
embargo,  las  decisiones tomadas por  los  y  las  eurodiputadas S&D en la  Comisión de Pesca  del
Parlamento Europeo ponen en serio peligro el logro del ODS 14, sobre la vida submarina.

Una  evaluación  mundial  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  estado  de  la  biodiversidad,  publicada
recientemente,  considera  que las  subvenciones perjudiciales  son uno de los  principales  factores
causantes del colapso ecológico de la biodiversidad marina y de la mala gestión de la pesca. En este
contexto, el Parlamento Europeo se enfrenta a una prueba crucial para las instituciones europeas: el
debate  del  próximo  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  Pesca  (FEMP).  Las  instituciones  europeas
decidirán si la Unión Europea (UE) quiere unos océanos llenos de vida, sanos y resilientes frente al
cambio climático, así como si quiere preservar su credibilidad y liderazgo a nivel internacional.

El  pasado mes de abril,  el  anterior  Parlamento Europeo acordó su posición mediante la  cual  se
reintroducirían y mantendrían subvenciones perjudiciales a nivel de la UE, incluidas las subvenciones
para  construir  nuevos  buques  pesqueros  (prohibidas  desde  hace  15  años).  Subvenciones
consideradas perniciosas puesto que son capaces de aumentar la capacidad pesquera de la flota
comunitaria,  así  como fomentar  la  sobrepesca  y  la  destrucción  de  los  océanos,  tanto  en  aguas
europeas como fuera de la UE. Así mismo, la Comisión Europea ha expresado públicamente y en
reiteradas  ocasiones  su  profunda  preocupación  por  la  introducción  de  este  tipo  de  subsidios
perjudiciales propuestos por el Parlamento.

Además, la comunidad científica internacional sigue dando la voz de alarma sobre la necesidad de
prohibir  los  subsidios  perjudiciales  a  la  pesca.  Una  petición  que  está  alineada  al  Objetivo  de
Desarrollo  Sostenible  de las  Naciones Unidas  14.6  que establece que  "de  aquí  a 2020,  prohibir
ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva,
eliminar  las  subvenciones  que contribuyen a la  pesca ilegal,  no declarada y  no reglamentada y
abstenerse  de  introducir  nuevas  subvenciones  de  esa  índole".  Con  este  espíritu,  la  Organización
Mundial  del  Comercio  (OMC)  está  negociando  una  prohibición  mundial  de  estas  subvenciones
perjudiciales a la pesca, cuyo resultado corre el riesgo de verse seriamente socavado debido a la
evolución actual de las negociaciones Europeas del FEMP.

El  nuevo  Parlamento  Europeo  tiene  derecho  a  revisar  la  posición  anterior  con  arreglo  a  su
Reglamento Interno tras las elecciones europeas pero el Grupo Socialista en la Comisión de Pesca ha
descartado  hasta  el  momento  esta  posibilidad  asumiendo  la  posición  adoptada  por  el  antiguo
Parlamento.  Como único miembro socialista restante de la antigua legislatura, la eurodiputada Clara
Aguilera tiene un papel fundamental a la hora de determinar la línea política que el partido sigue en



este debate. Como coordinadora del grupo socialista del  Comité de Pesca, la eurodiputada Clara
Aguilera García tiene aún la oportunidad de reabrir el debate con el resto de miembros socialistas de
la eurocámara y de velar por el cumplimiento de las promesas programáticas del partido. 

Por ahora, el Grupo S&D de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo no está trabajando para la
aplicación del ODS 14, más en concreto, del ODS 14.6. Sin embargo, la pregunta es: ¿está de acuerdo
el resto del grupo Socialista, incluyendo el Partido Socialista Obrero Español, con la reintroducción de
subvenciones perjudiciales a la pesca en la UE?

ClientEarth, Ecologistas en Accion, Fundació ENT, Oceana y SEO/Birdlife solicitan una reunión con los
responsables del PSOE para intercambiar información sobre los temas expuestos y para solicitar que
mantenga su intención de trabajar en pro de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, defendiendo la abertura del dosier en el Parlamento Europeo y redefiniendo
la posición del Grupo S&D sobre el futuro FEMP en contra de las subvenciones perjudiciales a la
pesca.
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