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EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA PESQUERA COMÚN  

EL RETO 
La Política Pesquera Común (PPC) se establece con 
el fin de introducir reformas en la industria pesquera 
europea. La nueva PPC, que entrará en vigor en 2013, 
probablemente pondrá en marcha un sistema de 
gestión pesquera que se esforzará en alinear la realidad 
económica del sector con el interés a largo plazo de la 
sociedad por unos océanos saludables y stocks pes-
queros abundantes.

El reto para las industrias pesqueras es interpretar los 
objetivos de la UE en contextos locales y regionales. 
Existe una necesidad de traducir los requerimientos de 
la CE, acordes con los objetivos de la nueva PPC, así 
como también con la Directiva Marco sobre la Estrate-
gia Marina y otras directivas de la UE, de tal modo que 
éstos sean comprensibles para la amplia comunidad de 
agentes implicados y cuenten con su apoyo. 

El proyecto SOCIOEC tiene como finalidad desarrol-
lar medidas de gestión que permitan a los agentes 
implicados aceptar y cumplir tanto la nueva legislación 
como la ya existente.

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
SOCIOEC se ha marcado una serie de objetivos:

•Definir objetivos de sostenibilidad de amplia apli-
cación en la UE, y basándose en éstos, establecer 
objetivos operacionales de sostenibilidad a través de 
consultas con los agentes implicados.
•Identificar las medidas de gestión más efectivas para 
contrarrestar los fallos estructurales de la PPC, como 
la sobrecapacidad, imprecisos objetivos políticos, un 
enfoque cortoplacista en la toma de decisiones, insufi-
ciente responsabilidad otorgada a la industria, ausencia 
de compromiso político para garantizar el cumplimien-
to, y un pobre cumplimento por parte de la industria.
•Determinar los efectos sociales y económicos de las 
medidas de gestión identificadas en el contexto del 
proyecto SOCIOEC, y evaluar su impacto potencial 
sobre stocks de peces comerciales.
•Revisar cómo el marco político de la UE influencia 
las posibilidades de descentralización/devolución de 
la gobernanza de la PPC a los actores implicados, e 
investigar las limitaciones y oportunidades asociadas a 
este proceso. 
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EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LAS MEDIDAS DE 
GESTIÓN DE LA FUTURA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

SOCIOEC abordará la complejidad económica y social de 
las diferentes pesquerías europeas dividiendo el proyecto 
en casos de estudio basados en pesquerías concretas. 
Cada caso de estudio examinará la realidad medioam-
biental, social y económica  de cada área y analizará 
el cómo adoptar las futuras exigencias de la UE a las 
medidas de gestión apropiadas a las diferentes pesquer-
ías. El proyecto desarrollará un diálogo recíproco entre 
investigadores y actores implicados relevantes a nivel 
local, regional y europeo a través de talleres y grupos de 
trabajo.

La metodología se puede dividir en tres pasos:

SOCIOEC propondrá un número de medidas poten-
ciales de gestión (basadas en enfoques existentes, 

emergentes y nuevos) de acuerdo a una serie de 
objetivos dirigidos a metas de sostenibilidad me-
dioambiental, social y económica. 

El proyecto examinará cómo la gobernanza de tales 
medidas de gestión debiera operar, basado en la 
percepción de la industria y su nivel de cumplim-
iento. SOCIOEC prestará especial atención a la 
interpretación de los objetivos globales de la UE en 
el contexto local y regional.

El proyecto SOCIOEC examinará el impacto de las 
medidas de gestión que emerjan de este proceso, 
particularmente en relación a sus impactos so-
ciales y económicos en la industria y en la comu-
nidad en general. 
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SOCIOEC ofercerá un método innovador y una aproxi-
mación multidisciplinar a la gestión de pesquerías. El 
proyecto proveerá a los gestores y a los responsables de la 
formulación de políticas con información de base sobre las 
causas y mecanismos que producen éxitos y fracasos en los 
sistemas de gestión pesquera utilizados en los diferentes 
casos de estudio.   

SOCIOEC entregará un conjunto de medidas de gestión 
ordenadas de acuerdo a su impacto potencial a nivel 
social, económico y ecológico. SOCIOEC trabajará por un 
sector pesquero sostenible mediante el análisis una serie 
de medidas de gestión tanto actuales como emergentes 
con el fin de subsanar las deficiencias todavía no resuel-
tas en la gestión pesquera.

RESULTADOS


