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“Los controles de productos de  
pesca ilegal en España son los más 

eficaces de la Unión Europea”
La pesca ilegal causa pérdidas de 
más de 21.000 millones de euros en 
el mundo, pone en peligro los recur-
sos pesqueros y es una competencia 
desleal para los operadores legales. 
Incide en ello el Secretario General 
de Pesca del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambien-
te (MAGRAMA), Andrés Hermida 
Trastoy. Según el mayor responsable 
institucional en España en materia 
pesquera, el ministerio ha puesto 
en marcha diversas actuaciones que 
han identificado algunas de estas 
tramas ilegales, entre las que operan 
empresas y ciudadanos españoles, 
y que supondrán las sanciones más 
altas vistas hasta el momento en 
nuestro país. Pero Hermida también 
recuerda que, en la lucha contra esta 
pesca ilegal, no solo debe actuar el 
MAGRAMA, sino toda la sociedad. 
¿Qué cantidad de pesca ilegal entra 
en España? No hay cifras oficiales. 
Las estimaciones sobre la pesca ilegal 
en el mundo señalan hasta 26 millones 
de toneladas con un valor de más de 
21.000 millones de euros. Los controles 
para productos de pesca de terceros 
países que realiza la Secretaría Gene-
ral de Pesca son los más eficaces de 
la Unión Europea (UE), con un 100% 
de las partidas. España es líder a nivel 
comunitario en cifras de rechazos.
¿Cómo afecta al medio ambiente y a 
la economía? Tiene un impacto muy 
grave. En materia ambiental, supone 
un riesgo evidente para la sosteni-
bilidad de los recursos pesqueros, al 
realizarse al margen de la medidas 
de gestión sostenible y las recomen-
daciones científicas, dos de los tres 
pilares de la política de pesca del mi-
nisterio. Con respecto a la economía, 
es una competencia desleal para los 
operadores legales, ya que se redu-
cen sus beneficios.  

¿Quién está detrás de esta pesca 
ilegal? Es muy complicado identificar 
y desmantelar a sus responsables. La 
pesca ilegal no conoce fronteras, el 
mercado es global. Sus capturas se 
pueden realizar en un caladero, descar-
garse en un puerto lejano, incluso en 
transbordos ilegales en el mar, comer-
cializarse en cualquier parte del mun-
do por canales de venta paralelos y, 
finalmente, mezclarse con los productos 
legales. Sin embargo, España ha con-
seguido, gracias a actuaciones como las 
operaciones “Sparrow”, identificar algu-
nas tramas, incluido el uso de empresas 
pantalla o fantasma que han llevado a 
cabo estas prácticas ilegales durante 
años, y proceder contra ellas.
¿Cómo pueden los ciudadanos sa-
ber si consumen pescado ilegal? 
Se han hecho mejoras evidentes en 
materia de trazabilidad, información 
al consumidor y etiquetado de los 
productos pesqueros. Todos los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura 
tienen que ser conocidos en todas las 
fases de producción, transformación 
y distribución, desde la captura o la 
cosecha hasta la fase de venta al por 
menor, donde tienen que etiquetarse 
correctamente y dar una información 
mínima al consumidor. Ello permite 
conocer con mayor exactitud el origen 
de las capturas y facilitar a todos los 
operadores de la cadena de comercia-
lización que adquieran productos de 
proveedores fiables. 
La Ley de Pesca se ha renovado y 
endurece las penas y las sanciones. 
¿Cómo está siendo su aplicación? 
La modificación de la Ley de Pesca 
funciona correctamente, creando un 
entorno con sanciones efectivas, di-
suasorias y proporcionadas. Un fruto 
muy palpable son las mencionadas 
operaciones “Sparrow” que, gracias a 
las nuevas herramientas y capacida-

des, han permitido detectar activida-
des ilegales vinculadas a ciudadanos 
y empresas españolas, y posibilitará 
las sanciones más altas vistas hasta 
el momento en nuestro país. 
¿Qué medidas toma el MAGRAMA 
para conseguir que la pesca en Es-
paña sea sostenible? Desde 2012, el 
control de las actividades pesqueras 
en España tiene un enfoque integral y 
coordinado, en el que confluyen las ac-
tividades de vigilancia e inspección y 
la propia lucha contra la pesca ilegal y 
el control de las importaciones. Se ha 
reforzado la colaboración entre el MA-
GRAMA y otros organismos que reali-
zan controles, como las comunidades 
autónomas, la Guardia Civil, la Armada 
y terceros países. Nos hemos dotado 
de nuevas herramientas de control, 
como nuevas tecnologías o la mejora 
de la capacitación y conocimiento de 
nuestros inspectores. Todo se encua-
dra en el tercer pilar de nuestra po-
lítica, control y cumplimiento, que nos 
ha situado a la cabeza mundial en la 
lucha contra la pesca ilegal. 
¿Qué podemos hacer los consumi-
dores? Todavía hay recorrido para 
mejorar la concienciación de todos, 
especialmente en lo concerniente a la 
competencia desleal para los pescado-
res responsables y al riesgo para la 
sostenibilidad de los stocks pesqueros. 
Solo desde el trabajo de todos, inclu-
yendo al propio sector pesquero, con-
sumidores, ONG, científicos y adminis-
traciones, es posible luchar contra esta 
lacra. Se han habilitado partidas pre-
supuestarias específicas, incluyendo 
fondos comunitarios, destinadas, entre 
otras actuaciones, a campañas infor-
mativas. El ciudadano debe exigir en 
su punto de venta toda la información 
y, sobre todo, el origen de la mercancía 
que adquiere y rechazar los productos 
que incumplan las normas.
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