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Introducción
La flota pesquera europea cuenta con embarcaciones 
industriales de nueva generación que funcionan con 
tecnología muy avanzada y son excesivamente eficaces, 
demasiado buenas en la pesca. Este número limitado de 
embarcaciones tiene un impacto enorme en el océano.  
Los stocks de peces han disminuido muchísimo desde la 
década de 1980,1 pero no todos los pescadores contribu-
yen al problema en la misma medida, ni todos los medios 
de sustento pesqueros se ven afectados en el mismo gra-
do. La crisis de la sobrepesca, impulsada principalmente 
por un número pequeño de embarcaciones, amenaza los 
medios de sustento de las comunidades costeras alre-
dedor del mundo que se dedican a la pesca en pequeña 
escala y dependen del océano como fuente de alimentos 
y de ingresos.2 

La Política Pesquera Común es el marco principal de la 
Unión Europea (UE) dentro del cual los Estados miembros 
gestionan sus aguas de forma colectiva. Dicha política fue 
instaurada en 1970 y tiene como objetivo promover la 
conservación de los stocks de peces y la viabilidad eco-
nómica de las pesquerías europeas. La política se ha 
ejecutado con medidas verticales, grandes montos de 
subvenciones públicas y normas de gestión basadas en 
las capturas (captura total permisible, CTP), establecidas a 
nivel de la UE para las especies comerciales y distribuidas 
por los Estados miembros mediante cuotas.3 Las políticas 
pesqueras y su ejecución han facilitado la industrialización 
de las flotas y la producción de superarrastreros automa-
tizados.4 Además, no han logrado evitar que las grandes 
empresas pesqueras, motivadas por el lucro, acaparen la 
gran mayoría de las cuotas.5 Para mantenerse competiti-
vas, las empresas han adquirido o se han fusionado con 
empresas pesqueras menos competitivas y así han conse-
guido acumular capital y derechos de pesca. Estas empre-
sas también se han expandido de forma vertical a lo largo 
de la cadena de producción y ahora obtienen grandes 
ganancias provenientes de la captura, el procesamiento, el 
comercio y la exportación de pescado.6 La centralización 
del capital en el sector de pesca existía mucho antes de 
la década de 1970,7 pero tal como explicamos luego, las 
nuevas presiones del mercado, los cambios tecnológicos 
y los incentivos generados por la política común de la UE 
han acelerado el proceso.

Como resultado, las y los pescadores artesanales y en 
pequeña escala se enfrentan a la disminución de las 
poblaciones de peces y a las políticas desfavorables. El 
empleo en el sector de la pesca en pequeña escala se 
redujo alrededor del 20-30 % entre 2000 y 2010.8 En el 
mismo periodo, la flota industrial obtuvo beneficios sin 
precedentes y los accionistas de las grandes empresas 
pesqueras ganaron millones de euros.9 

La flota europea se redujo en 5505 embarcaciones entre 
2013 y 2019, sin embargo, la capacidad general de cap-
tura se mantuvo casi en el mismo nivel.10 O sea, hay me-
nos barcos pero aquellos que siguen operando son más 
grandes y tienen tasas de captura más altas. De hecho, 
las grandes embarcaciones industriales, que requieren 
mucho capital, pueden capturar mayores cantidades de 
pescado a una velocidad mucho mayor que las embar-
caciones más pequeñas. Pero este tipo de eficacia no es 
sostenible desde el punto de vista ecológico, dada la dis-
minución de los stocks de peces en gran parte del océano. 
Esta eficacia tampoco valora el aporte de las y los pesca-
dores en pequeña escala que ofrecen una diversidad de 
servicios a las comunidades y los sistemas alimentarios de 
Europa, algo que las empresas grandes no hacen. 

En su Pacto Verde Europeo, la UE insiste que no basta con 
tener sistemas alimentarios eficaces, sino que la produc-
ción de alimentos debe producir rendimientos justos, ser 
resiliente en tiempos de crisis, tener un impacto ambiental 
positivo/neutro y mejorar los medios de sustento de los 
productores primarios.11 La pesca en pequeña escala en 
toda Europa logra esto mismo. Con sus conocimientos 
sobre los ecosistemas locales, las y los pescadores en 
pequeña escala pueden aportar métodos de pesca sos-
tenible.12 Las y los pescadores en pequeña escala pro-
porcionan pescado para el consumo humano y no para 
usos industriales13 y, por ende, sus labores son funda-
mentales para garantizar la resiliencia ante la inseguridad 
alimentaria. En general, estas pescadoras y pescadores 
contribuyen al desarrollo rural y a las economías locales 
y cumplen una función en la cultura y el patrimonio de las 
comunidades que va mucho más allá del empleo.14 
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Imagen 1: IJmuiden, Países Bajos. Foto: Z.W. Brent

CUADRO 1:  

La pesca en pequeña escala versus la pesca industrial
Según la UE, las y los pescadores en pequeña escala operan en embarcaciones de menos de 12 metros de 
eslora y utilizan sobre todo equipos de pesca pasivos.15 Sin embargo, esta definición mínima no da cuenta 
de la diversidad de las prácticas pesqueras, los contextos técnicos y las culturas en las pesquerías de cada 
Estado miembro de la UE.16 De hecho, si entendemos la pesca como un espectro, más allá del tamaño de la 
embarcación, las tripulaciones de la pesca en pequeña escala en general son más pequeñas y los viajes de 
pesca más cortos y cercanos a la costa.17 Tienden a tener una tasa menor de extracción de pescado, utili-
zando una combinación de métodos dirigidos a varias especies, que no significa que solo empleen equipos 
pasivos.18 En general requieren menos capital y combustible, y sus ingresos son menores.19 Las capturas se 
destinan sobre todo al consumo humano local o regional, más que a productos industriales como el pesca-
do congelado, la harina de pescado o el aceite.20 Además, suelen ser propiedad de familias o tener vínculos 
estrechos e históricos con sus comunidades locales que ofrecen empleo y servicios locales.21

Sin embargo, muchas de estas características también aplican a las embarcaciones de tamaño mediano que 
miden entre unos 16 a 20 metros de eslora, y esto dificulta una distinción clara. Además, hay embarcaciones 
de menos de 12 metros de eslora que utilizan equipos de pesca destructivos y grandes motores que ejercen 
una presión importante sobre el medio ambiente, pero que no pueden calificarse de industriales.22 A la vez, 
una embarcación de tamaño mediano que utiliza métodos de bajo impacto, como los palangres o las líneas 
de mano, tampoco encaja del todo en la categoría industrial. Para complicar aún más el asunto, algunas de 
las empresas más grandes son de propiedad familiar pero no tienen vínculos con las comunidades locales, 
sino que operan a nivel transnacional.
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A pesar de los debates sobre la definición de la pesca en 
pequeña escala (véase el cuadro 1), todas estas embarca-
ciones pequeñas y medianas palidecen en comparación 
con el tamaño de los superarrastreros de las flotas indus-
triales. Los más destacados son los enormes arrastreros 
industriales de pesca pelágica y demersal (véase el cuadro 
2), propiedad de empresas multimillonarias.23 Dos de las 
empresas más grandes de Europa son Cornelis Vrolijk B.V. 
y el Grupo Parlevliet & Van der Plas (P&P), ambas con sede 
en los Países Bajos. Sus superarrastreros dan cuenta de 
un salto importante de capacidad y de tamaño – con más 
de 80 metros de eslora, tal como el barco Annalies Ilena 
que mide 144 metros de eslora. Aún más llamativo es la 
fuerte incidencia política que estas empresas han ejercido 
en la normativa pesquera europea a lo largo de los años. 
Su ascenso ha sido posible gracias a un entorno político 
que dio prioridad al crecimiento del sector pesquero in-
dustrial a gran escala.24 

Este informe se centra en estas dos empresas transnacio-
nales de pesca con sede en los Países Bajos, cómo con-
solidaron su posición dominante y las formas en que esto 
socava la pesca en pequeña escala e impulsa la sobrepes-
ca en Europa. En primer lugar, estas empresas acumulan 

derechos de pesca mediante la incidencia política y el aca-
paramiento de cuotas. En segundo lugar, captan fondos 
públicos para aumentar la eficacia a niveles peligrosos, a 
través de lo que llamamos subvenciones perjudiciales. En 
tercer lugar, utilizan la eficacia como pretexto para llevar 
el uso de la tecnología más allá de los límites. Por último, 
los problemas de transparencia y la falta de monitoreo 
han facilitado prácticas pesqueras fraudulentas e ilegales 
en nombre del aumento de las ganancias.25 Después, se 
toma un poco de distancia para examinar quiénes ganan 
y quiénes pierden cuando se da la prioridad a este tipo de 
eficacia, y se concluye que las prácticas pesqueras peligro-
samente eficaces no son la única opción para el futuro de 
la pesca. Hay numerosos ejemplos de movilizaciones con-
tra los superarrastreros y de alternativas como la Pesca 
Apoyada por la Comunidad (CSF por sus siglas en inglés) 
que pueden proporcionar pescado de origen local con 
bajo impacto ambiental directo a las y los consumidores, y 
sirven de base para la organización colectiva entre las y los 
pescadores en pequeña escala y las y los consumidores 
que imaginan un futuro diferente, menos eficaz, con más 
sostenibilidad ecológica y más justicia social.

CUADRO 2: 

La pesca pelágica versus la pesca demersal
Los peces demersales se encuentran cerca o en el fondo del océano. El bacalao, el eglefino, los peces 
planos y la merluza son algunas de las especies demersales. 

Los peces pelágicos ocupan las capas medias y altas del mar. Algunos ejemplos de especies pelágicas 
son la sardina, la anchoa, el atún y el arenque.26 

Algunos métodos de pesca se denominan pasivos (por ejemplo, líneas y redes) y otros activos, lo que significa 
que son arrastrados por el agua a medida que la embarcación se desplaza (por ejemplo, redes de arrastre y 
dragas). Los métodos pasivos tienen un impacto reducido en el fondo marino.

Existe una variedad amplia de métodos de arrastre dentro de la pesca activa. El arrastre con redes de vara 
o el arrastre de fondo buscan capturar las especies demersales y entran en contacto directo con el fondo 
marino.27 El arrastre a profundidad intermedia (conocido como el arrastre pelágico) es el método más común 
para capturar las especies pelágicas y en este caso las redes de arrastre no tocan el fondo marino.28

Impacto ambiental: El tamaño de los barcos arrastreros varía considerablemente y, por tanto, también 
varía su impacto en el medio ambiente. No obstante, se puede clasificar los diferentes equipos en función 
de su impacto en los hábitats o fondos marinos, las capturas incidentales, la selectividad de las especies y 
los daños en los mamíferos, las aves y las especies vulnerables.29

El arrastre demersal: en particular, las embarcaciones más grandes pueden generar daños ambientales 
graves.30 Se trata de un método relativamente indiscriminado que captura grandes cantidades de especies 
que no son objetivo de la pesca (captura incidental).31 Dado el elevado descarte de especies que no son 
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Cornelis Vrolijk y Parlevliet & Van der Plas: De la empresa 
familiar al conglomerado mundial
En sus declaraciones de objetivos, Cornelis Vrolijk y P&P 
se representan como empresas familiares tradiciona-
les comprometidas con las generaciones futuras y con 
la salud de los stocks de peces.39 Ambas empresas se 
muestran orgullosas de sus orígenes como comerciantes 
locales de arenque holandés. Esta presentación propia 
tiene poco que ver con el modelo real de pesca de las 
empresas. Hoy en día, ambas empresas se encuentran 
entre las empresas pesqueras más grandes de Europa, 
operan en diversos sectores y envían sus embarcaciones 
a todas partes del mundo.40  

En la década de 1940, más de 100 empresas de pesca 
pelágica operaban en los Países Bajos.41 La mayoría eran 
empresas de arenque de propiedad familiar. En pocas dé-
cadas, un número cada vez menor de empresas pasaron a 
dominar los mercados pelágicos debido al cambio hacia la 
pesca de arrastre con congelador, la clausura durante seis 
años por el colapso de las poblaciones de arenque en la 
década de 1970, los cambios en la asignación de cuotas y 
la incorporación de las cuotas individuales transferibles42 
(véase el cuadro 3).43 En la actualidad, solo quedan tres 
empresas: W. van der Zwan, P&P y Cornelis Vrolijk; estas 
dos últimas son las más grandes. El avance tecnológico 
también ha dado lugar a una menor demanda de mano 
de obra en las embarcaciones de mayor tamaño.44

P&P y Cornelis Vrolijk crecieron de forma horizontal 
adquiriendo embarcaciones y derechos de pesca a ni-
vel nacional e internacional.45 En 2018, P&P poseía 170 

filiales en 19 países,46 con segmentos firmes en Surinam, 
Guyana, Marruecos y la India,47 y se encontraba entre 
las 25 empresas pesqueras más grandes del mundo.48 
Cornelis Vrolijk tiene 20 filiales directas en los Países Bajos, 
el Reino Unido, Francia y España, algunas de las cuales 
tienen sus propias filiales (hasta cinco niveles). Los ingre-
sos de Cornelis Vrolijk Holding B.V. en 2019 ascendieron 
a 479,32 millones de dólares estadounidenses.49

Las empresas son propietarias de flotas enormes que 
operan en todo el mundo. En 2018, P&P era propietaria 
de 43 embarcaciones, mientras que Cornelis Vrolijk tenía 
93 barcos.50 Entre sus flotas se encuentran algunas de 
las embarcaciones más grandes del mundo, arrastreros 
con congeladores gigantescos que no tienen parangón. 
Por ejemplo, P&P es propietaria del Annalies Ilena (an-
tes Atlantic Dawn), de 144 metros de eslora, que puede 
ganar hasta 2 millones de dólares estadounidenses en 
una sola salida de pesca.51 Las redes de arrastre de estas 
embarcaciones pueden alcanzar hasta 600 metros.52 Sus 
máquinas a bordo pueden procesar hasta 400 toneladas 
de pescado al día y almacenar hasta 7000 toneladas.53 
Esto es un contraste imponente con las embarcaciones 
de menos de 12 metros de eslora y con equipos de pes-
ca no remolcados que obtienen un promedio de 104 
kg por día.54 Los barcos arrastreros realizan viajes que 
pueden durar dos meses, a menudo capturando peces 
en aguas lejanas que luego desembarcan en los puertos 
holandeses. Las empresas también operan flotas de bar-
cos demersales grandes (40-60 metros de eslora).55 La 

objetivo de la pesca, este método pesquero es el que más aporta al problema mundial de los descartes.32 
Los peces descartados tienen tasas de mortalidad muy altas que afectan de forma negativa la sostenibilidad 
de los stocks. Además, el contacto directo con el fondo marino suele crear daños irreversibles en el hábitat, 
especialmente cuando las embarcaciones grandes utilizan equipos de pesca pesados.33 Por último, este 
método consume mucho combustible.34 

La pesca de arrastre pelágico, especialmente aquella realizada por las embarcaciones grandes, 
puede capturar grandes cantidades de peces de talla inferior a la reglamentaria y también afecta a las es-
pecies vulnerables como los delfines, las tortugas y las aves marinas.35 Además, el descarte de la captura 
incidental tiene una tasa de mortalidad muy alta.36 El arrastre a profundidad intermedia genera poco daño al 
fondo marino.37 Debido al uso de redes grandes y pesadas para el arrastre, este método también consume 
bastante combustible.38
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maquinaria hidráulica del arrastrero, las redes enormes 
y los métodos de pesca avanzados les permiten operar 
con una eficacia extrema.56 Así logran capturar una gran 
cantidad de peces y a la vez emplear pocas personas.57 En 
un informe de 2014, Greenpeace generó una lista de las 
embarcaciones pesqueras que ejercen la mayor presión 
sobre el medio ambiente y a la vez generan los meno-
res beneficios sociales, económicos o culturales para las 
comunidades costeras. P&P y Cornelis Vrolijk poseían u 
operaban seis de las veinte embarcaciones en la lista.58

Ambas empresas también se han expandido de forma 
vertical a lo largo de la cadena de producción median-
te la adquisición de plantas de procesamiento, unida-
des de congelación, empresas de transporte y redes de 

distribución y venta al por menor.59 Estas operaciones 
denominadas ship to shelf (del barco a la repisa) son muy 
rentables, ya que permiten controlar toda la cadena de 
producción. Por ejemplo, Cornelis Vrolijk se incorporó al 
comercio y procesamiento de camarones en Nigeria me-
diante su filial Primestar.60 Las adquisiciones recientes, 
tales como el procesador de alimentos Neptunus Seafood 
B.V. en Bélgica, una empresa procesadora de camarones 
en los Países Bajos o una planta de almacenamiento en 
Mauritania,61 muestran cómo las empresas se expandie-
ron y capturaron cada vez más poder de mercado al ab-
sorber empresas más pequeñas a lo largo de la cadena 
de producción.

Imagen 2: IJmuiden, Países Bajos. Foto: Z.W. Brent
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La obtención de derechos de pasca
Desafiar los límites de la captura: la incidencia a puerta cerrada
Al ganarse el apoyo de las autoridades, P&P y Cornelis 
Vrolijk se han asegurado cada vez más cuotas de pesca y 
han presionado para aumentar el total de capturas per-
mitidas, incluso a costa del medio ambiente. Las empre-
sas europeas de pesca industrial a gran escala inciden 
para obtener mayores tasas de captura a través de las 
organizaciones de productores como la asociación de 
arrastreros congeladores de pesca pelágica (PFA por sus 
siglas en inglés), VisNed o Europêche.62 El objetivo de estas 
organizaciones es de promover los intereses de sus socios 
frente a la UE y las autoridades nacionales. En el momento 
de escribir este informe, VisNed es la mayor organización 
de productores de los Países Bajos y Europêche es una 
organización paraguas que dirige sus esfuerzos hacia las 
autoridades de la UE.

Las cuotas de pesca en la UE se distribuyen en un proceso 
de dos pasos: En el primer paso, la Comisión Europea fija 
la captura total permisible (CTP) en base las recomen-
daciones científicas del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar. La CTP se determina y se distribuye 
entre los Estados miembros durante la reunión ministe-
rial del Consejo de Agricultura y Pesca.63 En el segundo 
paso, los Estados miembros subdividen las cuotas a nivel 
nacional en base a sus marcos nacionales.64 Las organiza-
ciones productoras ejercen una presión intensa durante 
ambos pasos para llevar la CTP más allá de los límites 
ecológicos.65 De hecho, un estudio reciente muestra que, 
entre 2001 y 2019,  la UE fijó la CTP para unas 6 de cada 
10 stocks de peces comerciales por encima de las reco-
mendaciones científicas.66 Esto tiene consecuencias di-
rectas en la sobrepesca: Según Didier Gascuel, miembro 
del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de 
la Comisión Europea, en 2019, el 43 % de los stocks de 
peces conocidas en Europa se encuentran en situación 
de sobreexplotación.67 

La reunión anual del Consejo de Agricultura y Pesca de 
la UE suele recibir críticas por su falta de transparencia. 
Las reuniones se celebran a puertas cerradas y el público 
tiene muy poco acceso a la información.68 De hecho, la 
Defensora del Pueblo Europeo emitió una recomendación 
instando al Consejo a publicar las actas, los documentos 
legislativos y las posiciones de los Estados miembros,69 
pero el Consejo decidió no actuar sobre esta recomen-
dación.70 Asimismo, una carta abierta de 2021 firmada 

por una coalición de organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) exigía una mayor transparencia en torno a las 
normas de la UE sobre el control de la pesca, señalando 
entre las cuestiones clave que los informes de los Estados 
miembros sobre el control de la pesca no están disponi-
bles al público y que los Estados miembros pueden vetar 
una petición de la Comisión de compartir información 
sobre la aplicación de las normas de control.71

Sin embargo, P&P y Cornelis Vrolijk han logrado penetrar 
estos espacios de toma de decisiones a puerta cerrada. 
Una investigación de Corporate Europe Observatory 
reveló que los integrantes de PFA, Europêche y VisNed 
gozaron de acceso a las negociaciones del consejo en 
2017.72 Tuvieron contacto estrecho con el ministro de pes-
ca de los Países Bajos y abogaron por cuotas más altas.73 
Tras esta incidencia, los Países Bajos (junto con Bélgica e 
Irlanda) se situaron entre los Estados miembros con el 
mayor porcentaje de CTP (10 %), cifras que superan las 
recomendaciones científicas.74 Además, el director ejecu-
tivo de P&P, Diek Parlevliet, participó con frecuencia en la 
delegación de la UE durante las reuniones bilaterales con 
Noruega sobre la definición de las cuotas. Durante estas 
reuniones, Parlevliet cumplía una función de consejero 
que le dio acceso exclusivo a la información confidencial.75 
Las cuotas de pesca definidas por esas negociaciones lle-
varon a que, en 2017, P&P recibiera 2,6 millones de euros 
en ingresos adicionales solo en Alemania por el exceso de 
cuotas por encima de las recomendaciones científicas.76

Por último, una nota reciente en el periódico Groene 
Amsterdamer puso al descubierto la presión que ejercen 
los ejecutivos de P&P sobre los políticos holandeses en 
defensa de los intereses de la empresa en las Islas Feroe.77 
P&P es el mayor propietario de derechos de pesca en las 
islas, seguido de cerca por la empresa Islándica Samherji.78 
En 2017, el ministro de pesca de las Islas Feroe quiso re-
formar la ley de pesca del país y revertir la privatización de 
los derechos de acceso. Tras la presión fuerte de la indus-
tria holandesa de pesca, el primer ministro holandés Mark 
Rutte amenazó que dicha reforma tendría consecuencias 
para el tratado de libre comercio entre la Unión Europea 
y las Islas Feroe.79 Como resultado, el gobierno nuevo de 
las islas detuvo la reforma de la ley de pesca y permitió la 
propiedad extranjera de los derechos de pesca durante 
al menos 12 años más.80
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Influir en las normas: un sistema holandés de cuotas que 
favorece a las grandes empresas pesqueras
No solo han P&P y Cornelis Vrolijk incidido sobre cómo se 
determina la CTP a nivel de la UE, sino que han ejercido 
su influencia sobre las normas de distribución de cuotas 

dentro de sus instituciones nacionales. La Unión Europea 
determina la CTP, pero cada Estado miembro tiene su 
propia forma de distribuir las cuotas (véase cuadro 3).

CUADRO 3: 

Las distintas formas de fijar las cuotas y los sesgos 
que conllevan
La mayoría de las especies comerciales se gestionan con cuotas. Las y los pescadores y las empresas consi-
guen acceso a cierta parte de la captura total permisible mediante las cuotas. Sin embargo, estas cuotas no 
confieren derechos de propiedad sobre estos recursos.81 En cambio, normalmente el Estado sigue siendo el 
propietario último de los peces. 

Cuotas individuales: La forma más común de distribución del acceso a las especies sujetas a cuotas 
son las cuotas individuales. Una embarcación recibe una parte de las cuotas en base a la captura previa lo-
grada por esa embarcación durante un período de referencia.82 Esto genera un sesgo a favor de los grandes 
barcos que son más productivos y tienen una tasa de pesca documentada más alta.83 La captura de la pesca 
en pequeña escala se suele documentar de forma incorrecta o ser excluida de las estadísticas oficiales; de 
esa manera se reduce el acceso de las y los pescadores en pequeña escala a las cuotas individuales.84 

Cuotas individuales transferibles: Las autoridades conceden permisos de captura a pescadores y 
pescadoras y a la empresa de forma permanente (en base a varios criterios, por ejemplo, la captura histórica 
o la capacidad de almacenamiento). Estos derechos de pesca pueden comprarse, arrendarse y negociarse 
libremente en un mercado creado para ese fin.85 O sea, los derechos de pesca se convierten en cuasi-privados. 
El tamaño y el poder financiero de las empresas transnacionales de pesca altamente eficaces les ha permitido 
pujar más que las y los pescadores artesanales durante la venta de cuotas transferibles en dichos mercados.86

Cuotas comunitarias y organizaciones de productores Estas son iguales a las cuotas indi-
viduales con la diferencia que una organización productora o una asociación de pesca distribuye las cuotas 
entre sus socios.87 

Cuotas racionadas: Las embarcaciones se agrupan en función de determinadas características (por 
ejemplo, longitud, tipo de equipo o capacidad). Todas las embarcaciones dentro de la misma categoría reciben 
el mismo límite de captura.88 

Cuotas nacionales: Las cuotas no se distribuyen entre individuos sino que toda la flota puede capturar 
los peces hasta que se agota la cuota nacional.89 

Hay muchas otras formas de distribuir las cuotas de pesca. La mayoría de los países emplean una combinación 
de las anteriores y el panorama normativo varía mucho en toda Europa.90 Además, hay algunas especies que 
pertenecen a la categoría no sujeta a cuota. La regulación de la captura de estas especies no sujetas a cuota 
por parte de las autoridades regionales y locales es vaga (y a veces se aplica poco),91 por ejemplo, mediante 
la concesión de licencias (ostras, mejillones, entre otros).92
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La mayoría de las cuotas de pesca de la UE se han con-
cedido de forma sistemática a las grandes empresas 
pesqueras y sus embarcaciones, una situación de mucha 
frustración para las y los pescadores en pequeña escala.93 
Tres factores principales han favorecido a las grandes em-
presas pesqueras: la delegación de la gestión de las cuo-
tas a las organizaciones de productores, la expansión de 
las cuotas individuales transferibles en un sistema de mer-
cado libre y el establecimiento de segmentos de flota.94

La gestión de cuotas por las organizaciones 
de productores: Las organizaciones holandesas de 
productores tienen un papel importante en la gestión de 
los derechos de pesca que distribuyen entre sus socios,95 
pero no representan el sector de pesca entero y tienen un 
sesgo a favor de los intereses industriales.96 Por ejemplo, 
hay solo una organización de productores para los peces 
pelágicos, la PFA, que tiene como socios a nueve barcos, 
de los cuales siete son propiedad de Cornelis Vrolijk o de 
P&P.97 De esta manera, las y los pescadores en pequeña 
escala se ven subrepresentados durante la distribución 
de acceso a la pesca, tanto a nivel nacional como en la 
UE. las grandes organizaciones de productores hasta han 
llegado a rechazar la entrada de pescadores y pescadoras 
que no tienen suficientes cuotas.98 La subrepresentación 
de las y los pescadores en pequeña escala dentro de las 
organizaciones de productores también es un problema 
en otros países como en Francia.99

Cuotas individuales transferibles: Las desigual-
dades en el sistema holandés de pesca se ven agravadas 
por el uso actual de las cuotas individuales transferibles. 
En los últimos tiempos, las grandes empresas han co-
menzado a acumular cuotas de pesca en el mercado libre 
creado para este fin, aprovechando la debilidad de la posi-
ción financiera de las embarcaciones más pequeñas.100 A 
pesar de las grandes diferencias señaladas entre los acto-
res, todos son formalmente iguales dentro de estos mer-
cados y no existe ninguna protección para los pequeños 

operadores. En consecuencia, como las y los pescadores 
en pequeña escala a menudo no pueden pagar las cuo-
tas nuevas o les resulta difícil encontrar un sucesor para 
sus embarcaciones, las grandes empresas pelágicas in-
tervienen para comprar su empresa pesquera, incluidas 
las embarcaciones, las licencias y las cuotas individuales 
transferibles.101 Por lo tanto, actualmente solo el 0,05 % 
de las cuotas individuales transferibles en los Países Bajos 
están en manos de las embarcaciones pequeñas.102 Otros 
países que adoptaron el sistema de cuotas individuales 
transferibles, como Islandia,103 Canadá104 y Dinamarca, han 
experimentado dinámicas parecidas.105

Segmentos de flota: La flota holandesa de pesca 
se clasifica en dos segmentos. Las embarcaciones más 
grandes, propiedad de organizaciones como P&P, forman 
parte de la flota principal 1 (MFL1 por sus siglas en inglés). 
Esto les da derecho a acceder a las especies comerciales 
que se gestionan bajo el sistema de cuotas.106 Sin em-
bargo, la mayoría de las embarcaciones más pequeñas 
forman parte del segmento de flota principal 2 (MFL2 por 
sus siglas en inglés), que solo les permite pescar especies 
no sujetas a cuota.107

El sesgo de las organizaciones de productores, la distin-
ción entre los segmentos de la flota y los mercados no 
regulados de las cuotas individuales transferibles han con-
vertido a los Países Bajos en el país europeo peor valo-
rado en cuanto a la equidad y la justicia en la distribución 
de los derechos de pesca, según un estudio reciente de 
Carpenter y Kleinjans.108 Las empresas de pesca pelágica 
como Cornelis Vrolijk y P&P se benefician de este sistema. 
Las y los pescadores en pequeña escala dependen de las 
especies no sujetas a cuota que suelen obtener precios 
más bajos en el mercado.109 Mientras, los stocks de peces 
comerciales más rentables se reservan para las embar-
caciones industriales propiedad unas pocas empresas de 
pesca industrial.

El acceso a los peces en el extranjero: saltando de cuota en 
cuota
En sintonía con los principios constitutivos de la UE, las 
reformas de la Política Pesquera Común de la UE han 
permitido que el capital del sector pesquero se mueva 
más libremente entre los Estados.110 En la práctica, P&P y 
Cornelis Vrolijk acumulan cuotas en el extranjero, sobre 
todo abriendo filiales y mediante el cambio de pabellón 

o la compra de embarcaciones. Cuando vieron que las 
empresas extranjeras se llevaban sus derechos de pesca, 
las y los pescadores británicos denominaron este proceso 
quota-hopping (saltar de cuota en cuota).111 Los países más 
afectados por esta estrategia aplicada por Cornelis Vrolijk 
y P&P son Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido.
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Alemania: P&P se hizo prácticamente con el mono-
polio de la flota pelágica de alta mar y gran parte de la 
pesca demersal.112 P&P es propietaria de cinco de cada 
siete barcos arrastreros alemanes.113 Entre las filiales 
se encuentran las empresas alemanas Mecklenburger 
Hochseefischerei Gmbh y Doggerbank Seefischerei 
Gmbh.114 Además, P&P controla las empresas procesado-
ras de pescado más importantes de Alemania, Deutsche 
See, Büsumer Krabbenhandel y Ocean Food Gmbh.115 Esta 
adquisición le permite a P&P controlar la mayoría de la 
industria alemana de procesamiento de pescado.116 Con la 
adquisición de filiales y embarcaciones, la empresa adqui-
rió el 100 % de la cuota alemana de caballa y bacaladilla y 
el 64 % de la cuota alemana de arenque.117 Los ingresos 
pesqueros alemanes desembarcados por los barcos de 
P&P ascienden a un llamativo 40 %.118

El Reino Unido: Las empresas extranjeras poseen 
más de la mitad de las cuotas de Inglaterra119 a través de 
grandes barcos arrastreros registrados en el país pero 
de capital holandés, español o islandés.120 Cornelis Vrolijk 
consiguió el 23 % de la cuota total de Inglaterra, princi-
palmente a través del Frank Bonefaas, un barco arras-
trero operado por su filial local North Atlantic Fishing 
Company.121 Al igual que en los Países Bajos, la liberaliza-
ción del comercio de los derechos de pesca ha permitido 
a las empresas de pesca pelágica comprar cuotas a las 
empresas locales de pesca continental.122 De esta manera, 
Cornelis Vrolijk se convirtió en el mayor propietario de 

cuotas de especies pelágicas de profundidad intermedia 
en el Reino Unido.123 La mayoría de la captura no se des-
embarca en el Reino Unido sino en el puerto holandés 
de Ijmuiden.124

Francia: Para adquirir cuotas en Francia, P&P fundó UK 
Fisheries Ltd, una empresa conjunta con Samherji. UK 
Fisheries Ltd adquirió las empresas francesas Euronor 
y Compagnie des Pêches de Saint Malo,125 que en total 
poseen 9 barcos arrastreros grandes.126 Encima, P&P 
adquirió Compagnie Française du Thon Océanique, la 
empresa de pesca de atún más grande de Francia.127 
Mientras, Cornelis Vrolijk compró la empresa France 
Pélagique que opera los barcos arrastreros Scombrus y 
Prins Bernhaard.128 El Scombrus es uno de los arrastre-
ros más modernos de Europa, inaugurado en 2020 para 
reemplazar el Sandette.129 Su “bautizo” en Concarneau, 
donde está registrado, fue acompañado de grandes pro-
testas de pescadoras y pescadores locales en pequeña 
escala, que organizaron un funeral simbólico del sector 
de la pesca artesanal ante la oficina de France Pélagique 
en septiembre de 2020.130

La inauguración del Scombrus es especialmente exaspe-
rante para las y los pescadores en pequeña escala porque 
se produce en un momento en que la UE intenta hacer 
frente a la sobrepesca financiando el desguace de em-
barcaciones para así reducir el exceso de capacidad de 
la flota. Sin embargo, entre 2000 y 2006, se destinó más 

Imagen 3: Conferencia de prensa, manifestación en contra del Scombrus. Concarneau, Francia. Sept. 2020. Foto: 
Pleine Mer
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dinero al desguace de barcos pequeños de menos de 12 
metros de eslora.131 En cambio, los grandes barcos de 
más de 24 metros de eslora recibieron más fondos para 
su modernización.132 Un caso emblemático es el de los 
barcos de France Pélagique. El arrastrero Sandette, de 40 

años de antigüedad, tras ser sustituido por el Scombrus, 
no fue retirado del servicio, sino que sigue pescando bajo 
el pabellón de Guinea-Bissau con el nuevo nombre de 
Dzintarsauley.133

Captación de fondos públicos
Los responsables políticos de la UE han idealizado la flota 
en gran escala como una alternativa más innovadora, ren-
table y tecnológicamente superior a la pesca en pequeña 
escala.134 Como resultado y en sintonía con las tendencias 
mundiales, las empresas de pesca en gran escala reciben 
más subvenciones, lo que a su vez profundiza aún más las 
desigualdades entre las y los productores en gran escala 
y la pesca en pequeña escala.135 Las subvenciones perju-
diciales, como aquellas dirigidas a fortalecer capacidades 
y el apoyo indirecto para el combustible, contribuyen a la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros, perpetúan 
las tecnologías ineficaces y ayudan a que las embarcacio-
nes que perjudican el medio ambiente sigan operando.136

Subvenciones para el fortalecimiento de capa-
cidades: La magnitud del desequilibrio en la distribución 
de subvenciones es sorprendente: por ejemplo, en 2009 
solo el 7 % de las subvenciones en Europa se destinó a 
la pesca en pequeña escala.137 A nivel mundial, el 90 % 
de las subvenciones para el fortalecimiento de capacida-
des fue destinado a apoyar embarcaciones grandes.138 
Por ejemplo, entre 1994 y 2006, P&P recibió 37 millones 
de euros en subvenciones de Alemania y la UE.139 A pe-
sar de la disminución del número de embarcaciones, las 
subvenciones a los barcos más grandes dieron lugar a 
un aumento general de las capacidades pesqueras de la 
flota de la UE.140

Hoy, los Estados miembros de la UE prometen conceder 
subvenciones solo para ayudar a las empresas a reducir 
su impacto ambiental.141 Pero las empresas holandesas 
han logrado aprovechar esta nueva dirección. Gracias al 
trabajo de incidencia, desde 2007, la industria holandesa 
de barcos arrastreros consiguió 20,8 millones de euros en 
subvenciones para financiar la transición de la pesca de 
arrastre con redes de vara a la pesca eléctrica, un método 
que utiliza impulsos eléctricos para arrastrar a los peces 
de los lechos marinos hacia las redes. Esto ha forzado 
una transición hacia este método destructivo a pesar de 
que la pesca eléctrica en las aguas de la UE está prohibida 
desde 1998.142 

Subvenciones indirectas/exención del impues-
to sobre el combustible: Las subvenciones a los 
combustibles reciben muchas críticas por sostener prác-
ticas pesqueras perjudiciales y de altas emisiones de car-
bono, sobre todo en beneficio de la flota de gran tamaño 
y de aguas lejanas, que de otro modo no sería rentable.143 
Las subvenciones a los combustibles para la flota europea 
de pesca ascendieron a 1005 millones de euros por año 
entre 2002 y 2011.144 Según las estimaciones conserva-
doras, tan solo P&P ahorró por lo menos 5,9 millones de 
euros anuales debido a las exenciones de impuesto para 
su flota alemana entre 2006 y 2018.145  

Subvenciones para la expansión a lo largo 
de la cadena de producción: Las subvenciones 
y normativas favorables también han ayudado a P&P y 
Cornelis Vrolijk a afianzarse en el procesamiento, la co-
mercialización, la venta al por menor y la exportación de 
pescado. Por ejemplo, el gobierno alemán pagó 20 millo-
nes de euros en subvenciones a P&P por la construcción 
de la fábrica euro-báltica de procesamiento en el Este de 
Alemania.146 En 2019, la fábrica obtuvo un aproximado 
de 46,1 millones de dólares estadounidenses en ingresos 
anuales derivados de las ventas, y principalmente pro-
cesa pescado procedente de aguas del Reino Unido.147 
Además, es extremadamente eficaz y está altamente au-
tomatizada, ya que puede producir 70 000 toneladas de 
pescado al año con solo 122 trabajadores.148 El pescado 
con valor agregado se vende en toda Alemania. Con la 
adquisición de la empresa alemana de productos del mar 
Deutsche See, hoy en día P&P controla el 10 % del merca-
do de productos de pescado congelados.149 

Las grandes empresas pelágicas abastecen a los super-
mercados y los restaurantes, y exportan su pescado a 
todas partes del mundo. En cambio, la normativa ha difi-
cultado cada vez más la venta directa y la comercialización 
tradicional de la pesca en pequeña escala.150 Las y los 
pescadores se esfuerzan para que sus productos sean 
visibles para un mayor número de clientes. Los esque-
mas de certificación actuales, por ejemplo, son diseñados 
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principalmente para clasificar los productos de la pesca 
industrial. Debido a sus elevados costes, entre 2009 y 
2017, solo el 20 % de las certificaciones del Consejo de 
Administración Marina (MSC por sus siglas en inglés) se 
asignaron a pesquerías con barcos de pequeña escala.151 

Queda claro que las subvenciones ayudan a las grandes 
empresas pesqueras que requieren altos insumos de ca-
pital. Si, tal como afirman en su estrategia De la Granja a la 
Mesa, los Estados miembros de la UE realmente quieren 

que las subvenciones contribuyan a construir sistemas 
alimentarios justos, respetuosos con el medio ambien-
te y sanos,152 sus asignaciones tendrían que basarse en 
criterios sociales y ecológicos adecuados para permitir 
que aquellas y aquellos que pescan de forma sostenible 
en pequeña escala se beneficien de ellas. La UE prome-
tió aumentar su apoyo para la pesca en pequeña esca-
la mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura de 2021,153 sin embargo, hasta el día de hoy 
las subvenciones perjudiciales han hecho lo contrario.

El impulso tecnológico
Hasta hace poco, los puntos de referencia de las políticas 
pesqueras exitosas eran la eficacia, los avances tecnológi-
cos y la ganancia máxima.154 Sin embargo, el énfasis en la 
eficacia no ha aportado mejoras sustanciales en relación 
a la sostenibilidad, la igualdad y la resiliencia de la pes-
ca. Al contrario, las nuevas tecnologías han alimentado 
la crisis de la sobrepesca, ya que han permitido que las 
embarcaciones amplíen sus pautas de explotación hacia 
geografías más lejanas.155 

La mayor potencia de los motores, la eficacia del combus-
tible y la tecnología de refrigeración permiten a las embar-
caciones acceder a lugares remotos y llegar más lejos en 
alta mar,156 dejando a las poblaciones de peces con menos 
espacio para recuperarse. Su capacidad de desplazarse 
entre caladeros lejanos ha reducido el incentivo para pes-
car de forma sostenible, que surge naturalmente de la 
dependencia de pescar en un lugar concreto hoy y a futu-
ro.157 Además, la refrigeración ha generado la posibilidad 
del transporte mundial de pescado, lo que ha provocado 
una explosión de la demanda y nuevas presiones eco-
lógicas.158 Según algunas estimaciones, la posibilidad de 
capturar peces sube un 3,2 % al año debido a los avances 
tecnológicos.159 Estos presuntos avances tecnológicos son 
la principal razón por la que el esfuerzo pesquero sigue 
siendo alto a pesar de que el número de embarcaciones 
ha disminuido.160 Desgraciadamente, la gestión de la pes-
ca suele subestimar las capacidades ocultas y el impacto 
ecológico de estas nuevas tecnologías.161 El problema es 
que el aumento es gradual y difícil de percibir debido a 
los cambios en las bases de referencia: mientras que los 
impactos de las tecnologías nuevas en los ecosistemas no 
parecen ser mucho mayores en comparación con los años 
anteriores, la verdadera magnitud del cambio se revela al 
mirar hacia atrás una o dos décadas.162

Las subvenciones y las inversiones privadas permiten a 
las empresas como P&P y Cornelis Vrolijk construir supe-
rarrastreros con tecnologías innovadoras. Después de la 
década de 1960, por ejemplo, la flota demersal holandesa 
tardó solo 10 años en pasar del arrastre con puertas al 
arrastre con redes de varas, mientras que la potencia del 
motor aumentó de forma constante durante un período 
de 40 años.163 En la última década, la flota demersal ho-
landesa llevó a cabo la transición hacia a la pesca eléctrica, 
un método mucho más eficaz aunque los stocks de peces 
siguen disminuyendo.164 Cornelis Vrolijk, en particular, ha 
experimentado con el método hipereficaz de la pesca 
eléctrica en el Mar del Norte.165 Sin embargo, este método 
fue finalmente prohibido por la UE en 2019 (con vigencia a 
partir del 1 de julio de 2021) tras una poderosa lucha en-
cabezada por la organización francesa BLOOM y los colec-
tivos de pescadores en pequeña escala de Francia, Bélgica 
y el Reino Unido. Mientras, una investigación conducida 
por el medio holandés de noticias NOS reveló que los 
funcionarios de los Países Bajos permitieron que el 12,5 % 
de las flotas pesqueras utilice la pesca eléctrica tras recibir 
intensas presiones de miembros del Parlamento y de la 
industria de los arrastreros, mismo cuando la Comisión 
Europea acordó obviar la prohibición de este método para 
solo el 5 % de la flota pesquera de la UE.166

Cuando la prohibición de la pesca eléctrica en la UE entró 
en vigencia en 2021, la organización pesquera holandesa 
VisNed abogó por aumentar la pesca con cerco danés 
(Danish Seine en inglés) en el Canal de la Mancha.167 La 
pesca con cerco danés tiene una tasa de capturas 11 
veces superior al equipo utilizado en las embarcaciones 
de pesca costera.168 Un solo viaje de un barco con este 
equipo puede agotar las poblaciones locales de peces 
hasta quince días.169 
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Imagen 4: Afrika, superarrastrero de 126m. Foto - B. Logger.

P&P y Cornelis Vrolijk han operado sus embarcaciones 
en zonas costeras en distintos momentos.  Estas activi-
dades conducidas por barcos arrastreros de propiedad 
extranjera dentro de las 12 millas de zona costera dejan a 
muchos pescadores en pequeña escala en una situación 
de vulnerabilidad, ya que la competencia es muy desigual. 
Dados sus métodos hipereficaces, la entrada de los gran-
des arrastreros en las zonas costeras lleva a una sobreex-
plotación rápida de los stocks de peces.170 Esto reduce en 

gran medida las oportunidades de captura para las y los 
pescadores locales. Debido a su tamaño y a sus métodos 
de pesca, las embarcaciones artesanales más pequeñas 
suelen estar ligadas a las zonas costeras cercanas, don-
de enriquecen a las comunidades y contribuyen a una 
diversidad de medios de sustento locales, mientras que 
los grandes barcos arrastreros se desplazan a otras aguas 
con una abundancia de peces, cuando han agotado los 
recursos locales.171

Prácticas turbias
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Los barcos arrastreros de Cornelis Vrolijk y P&P aparecen 
en primera plana por sus métodos de pesca ilegales y per-
judiciales para el medio ambiente.172 Las embarcaciones 
de P&P han sido acusadas de high-grading (la práctica de 
selección cualitativa de peces).173 La selección cualitativa 
de peces implica el descarte de pescados comestibles 
para liberar espacio para el pescado que puede alcanzar 
precios más altos en el mercado, una práctica que es ilegal 
en la UE.174 Esta práctica se utiliza cuando un barco está 
a punto de alcanzar la cuota de determinadas especies. 
Al descartar los peces más pequeños y quedarse con los 
más grandes, la embarcación puede maximizar sus ga-
nancias. Este tipo de práctica contribuye en gran medida 
a la sobrepesca y a la inexactitud de las estadísticas de 
pesca. Hay una gran cantidad de casos de pesca ilegal, no 
declarada o no reglamentada cuyo objetivo es aumentar 
las ganancias:

• Greenpeace logró acceder a los cuadernos de bi-
tácora de uno de los miembros del arrastrero Jan-
Maria, uno de los barcos de P&P registrados en 
Alemania. Los cuadernos indican que se descarta-
ron 1500 toneladas de arenque durante un viaje 
de tres semanas.175 

• En 2015, el barco Annalies Ilena, de P&P, fue mul-
tado por el gobierno irlandés con 105 000 euros 
por infracciones en los libros de registro y descarte 
ilegal de pescado.176 

• Su barco gemelo, el Maartje Theodora, fue descu-
bierto cerca de Le Havre con 1585 toneladas de 
pescado capturado de forma ilegal con un valor de 
1,2 millones de euros.177 El gobierno francés multó a 
la filial alemana de P&P con 595 000 euros, la multa 
más alta por pesca ilegal en Europa hasta ahora.178 
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• El arrastrero Saga operado por la filial polaca de 
P&P, Atlantex, participó en un escándalo de so-
bornos y evasión de impuestos que involucró a 
Samherji y a P&P, donde se pagaron sobornos al 
ministro de pesca de Namibia para asegurar las 
cuotas.179 

• Una investigación reciente de Greenpeace registró 
las horas de pesca de 23 superarrastreros de pro-
piedad no británica utilizando los datos del sistema 
de identificación automática (en inglés, Automatic 

Identification System – AIS) de la vigilancia marítima 
Lloyd’s List.180 La investigación muestra que los su-
perarrastreros dedicaron 2963 horas de pesca en 
las áreas marinas protegidas del Reino Unido en 
2019, una cifra que aumentó a 5590 en 2020 du-
rante la pandemia de la COVID-19.181  

• En 2015, el barco Frank Bonefaas, de Cornelis 
Vrolijk, fue multado con 102 000 libras por pescar 
632 000 kg de caballa en zonas marinas protegidas 
dentro del Reino Unido.182

Estadísticas deficientes: el vacío de información y la falta de 
monitoreo efectivo
La industrialización de la pesca ha provocado una crisis 
mundial de la biodiversidad marina. Un informe del pro-
yecto Sea Around Us señala que, en 2014, solo el 15 % de 
las 1320 stocks de peces evaluadas se encontraban “sa-
nas”.183 Esto se contrapone a las estadísticas oficiales de la 
FAO, que sugieren que el 65,8 % (2017) de las especies se 
gestionan de forma sostenible.184 Pero las estadísticas de 
la FAO solo tienen en cuenta los desembarcos de pescado 
que se comunican oficialmente.185 Los informes naciona-
les no dan cuenta de las capturas ilegales y no reportadas 
ni del descarte de miles de toneladas de pescado en el 
mar.186 Sea Around Us calcula que las capturas reales a 
nivel mundial de los últimos 65 años fueron un 50 % su-
periores a las comunicadas oficialmente.187

Este error de cálculo también se produce en la UE. Las 
empresas pesqueras, como P&P y Cornelis Vrolijk, pescan 
de forma ilegal y no declaran sus capturas para no agotar 
sus cuotas (véase el apartado anterior). Por ello, hay una 
subestimación importante de las estadísticas oficiales de 
captura de pescado en la UE.188 Al parecer, los stocks de 
peces se encuentran en buen estado, pero en realidad, 
se ve un declive a largo plazo.189 La sobrepesca presenta 
una amenaza para la pesca en pequeña escala por toda 
Europa. Si las capturas de pescado disminuyen, resulta 
cada vez más difícil mantener los medios de sustento. 
En cambio, las empresas más grandes pueden desplazar 
sus esfuerzos hacia caladeros más abundantes y lejanos, 
y obtener subvenciones adicionales para el combustible 
hacia ese fin.

Las inexactitudes de las estadísticas pesqueras de la UE 
empeoraron tras la prohibición de los descartes de pes-
cado en 2019.190 Ahora, los científicos suponen que las 
empresas desembarcan todo el pescado (la obligación 

de desembarque), ya que oficialmente no se les permite 
descartar en el mar especies no sujetas a cuota.191 La UE 
aumentó la captura total permisible para compensar a las 
empresas de pesca por la captura de especies no sujetas 
a cuota que no pueden vender.192 Sin embargo, la realidad 
es que el descarte en el mar continua.193

El caso de los puertos pesqueros en los Países Bajos ilus-
tra el asunto. Según los medios de comunicación holan-
deses, un informe confidencial de la Comisión Europea 
sugiere que hay vacíos graves en las declaraciones del 
pescado desembarcado en los puertos holandeses de 
Ijmuiden y Scheveningen:194 A partir de 2021, la autoridad 
holandesa de seguridad de los productos comestibles y 
de consumo (NVWA por sus siglas en holandés) solo em-
pleó a dos inspectores para monitorear hasta 400 millo-
nes de kilos de pescado pelágico.195 Los inspectores solo 
comprueban algunas muestras del pescado desembarca-
do. Las propias empresas son las que pesan y declaran 
la mayor parte del pescado restante.196 Es común que los 
contenedores de congelación no se revisen en absolu-
to.197 Es conocido que en este proceso de declaración, las 
empresas pelágicas declaran sus capturas por debajo del 
peso real.198 En consecuencia, la Comisión Europea inició 
un procedimiento de infracción contra los Países Bajos 
por incumplimiento de la normativa de la UE en materia 
de control de la pesca.199

La falta de monitoreo efectivo del sector pesquero no es 
solo un problema holandés. Según la coalición para el 
control de pesca en la UE, el monitoreo dentro de la UE 
está empeorando; las ONG destacan que la nueva pro-
puesta del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE socava 
el monitoreo actual. Entre los cambios se encuentran:200
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• Pescar sin licencia deja de ser una infracción grave.

• Se limita el uso del monitoreo electrónico a distancia 
de las embarcaciones para comprobar los descartes 
y los métodos de pesca perjudiciales.

• No se exigen métodos digitales para rastrear los orí-
genes de los productos del mar. 

• Se debilitan las normas de declaración de las captu-
ras en el mar y durante el desembarco en el puerto. 

La gestión de la pesca en Europa padece una falta de 
transparencia. No existen declaraciones públicas sobre el 

presupuesto disponible para el control, las actividades de 
monitoreo conducidas o la cantidad y tipo de infraccio-
nes emitidas.201 En particular, los Países Bajos, Francia y 
Alemania, los países donde P&P y Cornelis Vrolijk tienen 
la mayoría de sus operaciones, se resisten a compartir in-
formación sobre la distribución de cuotas.202 De hecho, no 
existe un conjunto de datos exhaustivo sobre el porcentaje 
de cuotas en manos de una embarcación, una empresa 
o una organización de productores específica,203 lo que 
dificulta el análisis detallado del impacto de los distintos 
actores en la flota pesquera industrial de la UE.

¿Quiénes se benefician? Los propietarios de P&P y Cornelis 
Vrolijk 
En un momento en el que amplios segmentos del sector 
pesquero, sobre todo la flota de pequeña escala, se encuen-
tran en una situación precaria debido a la disminución de 
los stocks de peces y a una normativa poco favorable, las 
grandes empresas de arrastre pelágico están creciendo. En 
2018, Cornelis Vrolijk, P&P y W. van der Zwan & Zn B.V., los 
tres socios de la organización holandesa de productores de 
pescado pelágico PFA, tuvieron unos ingresos combinados 
de 1700 millones de euros.204 Aunque también se incluyen 
los ingresos procedentes del comercio y el procesamiento 
de pescado, esta cifra es considerable, dado que el valor 
bruto de todos los desembarcos europeos ascendió a un 
total de 7900 millones de euros en 2018.205 P&P aumentó 
sus ingresos anuales de 146 millones de euros en 2009 a 
1300 millones de euros en 2018.206 

Los individuos que más se benefician del crecimiento de 
las empresas transnacionales de pesca de arrastre son un 
número bastante pequeño de accionistas, sobre todo los 
familiares holandeses de Parlevliet, Van der Plas y la familia 
Vrolijk.207 Cuatro miembros de estas familias figuran en la 
lista Quote 500 que designa a las personas más ricas de los 
Países Bajos.208 En 2019 Diek Parlevliet ocupaba el puesto 
67 y un año después subió al 60 con un aumento de sus 
activos de 540 millones de euros a 600 millones de euros.209 
Mientras, según un estudio del Parlamento Europeo (que 
utiliza la definición de embarcaciones de pesca en pequeña 
escala como aquellas que miden menos de 12 metros de 
eslora), el empleo dentro del sector de pesca en pequeña 
escala en la UE bajó entre un 20 y un 30 %, y los ingresos 
también disminuyeron entre un 30 y un 50 % de 2000 a 
2010.210 

Conclusiones
Los Países Bajos son sede de empresas pesqueras tan pode-
rosas como Cornelis Vrolijk y P&P, y también son uno de los 
únicos países que cuentan con más embarcaciones de gran 
escala que aquellas de pequeña escala (menos de 12 metros 
de eslora, utilizando equipos pasivos).211 La importancia de 
esto en el sector de pesca se ve en las cifras: los Países Bajos 
producen el 8,2 % de todo el pescado europeo, pero solo 
representa el 1,8 % del empleo en el sector pesquero euro-
peo.212 Los países menos industrializados con flotas de pesca 
en pequeña escala, como Grecia, Portugal o Italia, emplean 
casi el 40 % de las y los pescadores en Europa pero solo pro-
ducen el 13 % del pescado europeo.213 O sea, la producción 
de pescado es capturada cada vez por menos personas. 

Se podría decir que estas cifras sugieren que la flota holan-
desa de pesca es más eficaz. Pero tanta eficacia presenta 
un problema. Nuestros océanos no le pueden seguir el rit-
mo. De hecho, lo más preocupante son las consecuencias 
ecológicas y sociales del modelo de pesca que representan 
Cornelis Vrolijk y P&P. 

El modo de producción industrial de estas grandes empresas 
provoca una distribución injusta y desigual de los recursos 
marinos europeos. Un par de cientos de barcos arrastreros 
de aguas lejanas han ganado tanto dinero como toda la flota 
de pesca en pequeña escala. Unas pocas familias y un núme-
ro relativamente pequeño de empleados y empleadas se be-
nefician, mientras que las comunidades pesqueras costeras 
de Europa pasan apuros y los stocks de peces disminuyen. 
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Las y los pescadores en pequeña escala llevan siglos pes-
cando, desde las Islas Lofoten hasta Galicia, incluso ante 
las políticas hostiles y la ausencia de cuotas justas, siguen 
pescando todo el año, proporcionando pescado fresco a 
un precio justo directo a las y los consumidores. Puede 
que sus métodos no sean los más eficaces, pero sus pro-
ductos aportan a la economía local, tienen una calidad 
inigualable y son una parte fundamental de la identidad 
cultural de comunidades de toda Europa. Estos pesca-
dores y pescadoras no pueden desplazarse cuando se 
agotan los stocks locales. La gestión sostenible de sus 
poblaciones de peces es su interés, para así garantizar la 
posibilidad de pescar a futuro. 

Las empresas como Cornelis Vrolijk y sus filiales como 
France Pélagique afirman ser pescadores tradicionales 
de arenque. Su visión actual del sector propone proveer 
arenques congelados de la flota de France Pélagique a un 
almacén propiedad de Cornelis Vrolijk, para después ser 
transportados a Fécamp, en el norte de Francia, donde 
serán procesados por las y los trabajadores de la empresa 
Sepoa-Delgove. Su vídeo de publicidad utiliza un lenguaje 
asociado a las y los pescadores en pequeña escala y a la 
pesca apoyada por la comunidad, utilizando terminología 
como “pesca local”, “conocimientos tradicionales”, “soste-
nibilidad”, “posibilidad de rastrear los orígenes”.214

Sin embargo, detrás de estas palabras de moda sobre 
la sostenibilidad, sigue existiendo un modelo de pesca 
peligrosamente eficaz que socava a los pescadores de 
arenque en pequeña escala que mantienen vivas las tra-
diciones culturales. En el norte de Francia, una región 
especialmente afectada por los arrastreros holandeses, 

las dificultades que un barco pequeño experimenta para 
acceder a las cuotas de arenque son inverosímiles, y las 
poblaciones locales de peces están disminuyendo. En una 
carta abierta al presidente de France Pélagique publica-
da por la organización Pleine Mer, las y los pescadores 
denunciaron la práctica de acaparamiento de cuotas 
fomentada por P&P y Cornelis Vrolijk.215 El impacto ne-
gativo de los arrastreros sobre los stocks de peces en 
general ayuda a explicar la reacción tan severa de las y los 
pescadores franceses en pequeña escala en noviembre 
de 2020, cuando se descubrió una docena de supera-
rrastreros trabajando en el Canal de la Mancha en plena 
temporada del arenque.216 

De hecho, esto puede verse como parte de una resis-
tencia permanente de parte de las y los pescadores en 
pequeña y mediana escala a la intrusión de los supe-
rarrastreros en las aguas costeras. En la manifestación 
contra el barco Scombrus en Concarneau, mencionada 
anteriormente, se destaca en particular una confronta-
ción de visiones sobre el futuro de la pesca en la UE, en 
la que las y los pescadores en pequeña escala advierten 
de que, si continúa el festejo y el aumento de la capacidad 
de los superarrastreros peligrosamente eficaces como el 
Scombrus, sus medios de vida serán sacrificados.

Quienes defienden el control de la pesca industrial afir-
man que la prohibición de los superarrastreros en las 
aguas costeras cambiaría las reglas del juego para las 
y los pescadores en pequeña escala de toda Europa.217 
Permitiría la recuperación de las especies de peces co-
merciales y de los ecosistemas costeros tras años de 
explotación industrial.218 Un ecosistema marino más sano 

Imagen 5: “¿Qué nos queda?” Pescadores y pescadora en protesta contra la inaguración del Scombrus, Concarneau, 
Francia. Sept. 2020. Foto: Pleine Mer
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podría ser una fuente de ingresos y de trabajo para las 
embarcaciones de pesca costera de bajo impacto. Esto 
podría revitalizar las empresas locales de productos del 
mar y ayudar a las comunidades costeras a abastecer-
se de pescado fresco a través de cadenas de produc-
ción sostenibles.219 Sin embargo, si esta prohibición no 
va acompañada de cambios estructurales más amplios, 
estos barcos peligrosamente eficaces acapararán cuotas 
en otros lugares, desplazando el problema a otras partes 
del mundo.

Los empleos dentro de la pesca en pequeña escala son 
importantes para muchas comunidades costeras, pero 
también son los más afectados por la sobrepesca y el 
agotamiento de los recursos pesqueros. El apoyo a estos 
pescadores y pescadoras es fundamental para garantizar 
la salud de los stocks de peces y la ecología marina a 

futuro. Esto implica desmantelar la estructura de la polí-
tica europea de pesca que incentiva un modelo de pesca 
peligrosamente eficaz y fomenta la destrucción ecológica y 
la desigualdad económica. El apoyo también se puede for-
talecer al construir los vínculos entre las y los pescadores 
en pequeña escala y las y los consumidores220 mediante 
la Pesca Apoyada por la Comunidad. Esta estrategia sirve 
como un eje articulador de la organización colectiva con-
tra los grandes actores empresariales que actualmente 
dominan el sector y ofrece una visión para la construcción 
de un futuro más allá del peligro que presenta la pesca 
industrial hipereficaz.221

**** El próximo artículo de esta serie estudia el papel 
transformador de la Pesca Apoyada por la Comunidad y 
cómo las y los consumidores pueden aportar a un sector 
pesquero justo y sostenible. 
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