
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de la Península Ibérica 
expresan su preocupación ante el estado del stock de sardina ibérica y exigen 

respeto a los consejos científicos 
 
Madrid, 2 de noviembre de 2017 
 El día 20 de octubre, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES en inglés) hizo 
público el consejo científico sobre la pesca de la sardina ibérica para el 2018, en el cual recomienda la captura 
cero para el próximo año1. La portuguesa Plataforma de Organizações Não Governamentais sobre a Pesca 
(PONG-Pesca*) y las ONG españolas Ecologistas en Acción, Fundació ENT, SEO/Birdlife y Oceana, en un 
comunicado conjunto, exigen a los gobiernos de España y Portugal que sigan el consejo científico, en particular 
en lo  referido a la recomendación de la recuperación de este recurso. 

 Ambos Estados Miembros han estado reunidos el pasado jueves para decidir la cuota de sardina para 
2018 que se va a negociar con la Comisión Europea. Um comunicado oficial do Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 2 menciona que la cuota conjunta deberá establecerse entre 13 500 y 15 000 
toneladas lo que significa que cualquier valor aprobado entrará en conflicto directo con lo aconsejado por el 
CIEM. 

Las ONG se solidarizan con el sector y reconocen que una captura cero tiene impactos negativos directos 
para quien depende de la pesca, pero recuerdan que ante el mal estado del stock de la sardina ibérica, tal y como 
sucede con otros stocks, es urgente la elaboración de un plan de recuperación que en muchas ocasiones incluye 
medidas extremas, so pena de perpetuar la sobrepesca y yendo contra el principio de sostenibilidad tan  deseado. 
No podrá haber una explotación sostenible de recursos sin consejo científico y no habrá recuperación de stocks 
sin tener en cuenta dicho consejo. Es fundamental recordar también que lo que se pretende no es responsabilizar 
al sector de la pesca del estado del estado del stock ibérico de la sardina, sino redireccionar el esfuerzo de pesca 
para que permita la recuperación de este stock. 

                                                        
1 http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/pil.27.8c9a.pdf 
2 http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/espa%C3%B1a-defender%C3%A1-ante-bruselas-la-pesquer%C3%ADa-de-la-sardina-/tcm7-470305-16 



De este modo, PONG-Pesca, Ecologistas en Acción, la Fundació ENT, SEO/Birdlife y Oceana exigen a sus 
respectivos gobiernos que sigan las recomendaciones científicas, articulando medidas de recuperación y 
gestión entre ambos. 

 
Contactos 
Gonçalo Carvalho (coordenador da PONG-Pesca), pong.pesca@gmail.com | 936257281  
Eneko Aierbe (Ecologistas en Acción) | pesca@ecologistasenaccion.org | (+34) 665705002 
Ana Almeida (SPEA), ana.almeida@spea.pt  
Ana Matias (Sciaena), amatias@sciaena.org | 915684976 
Carla Dâmaso (OMA), carladamaso@oma.pt 
Claudia Correia (APECE), claudia.sds.correia@gmail.com | 918465215 
José Maria Candeias (GEOTA), zecandeias@gmail.com 
Marisa Batista (LPN), marisa.batista@lpn.pt 
Rita Sá (WWF-Portugal), rsa@wwfmedpo.org | 914517337 
Tereza Fonseca (Quercus), terezafonseca@quercus.pt | 967538597 
Lydia Chaparro (Fundació ENT) | lchaparro@ent.cat 
Marta Madina (Oceana) | mmadina@oceana.org | +34 911 440 884 
Raul Garcia (WWF-Es) | pesca@ww.es 
Pep Arcos (SEO/BirdLife) | peparcos@gmail.com 
 

* Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do 
Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de 
Conservação da Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves (SPEA) e WWF Portugal – World Wide Fund for Nature. 

 


