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TRAZABILIDAD

La Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar contempla desde el año 2015, en

sus Estatutos, la creación y puesta en marcha del Observatorio de la Trazabilidad.

¿Cúal es su naturaleza?: Comisión Técnica, para la ejecución de los fines y actividades

fundacionales relacionados con la sostenibilidad de los recursos (pesca ilegal), la defensa de la

competitividad, el respeto de los derechos humanos y la transparencia de la información,

especialmente en aspectos relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria.

Misión:

 La competencia leal/cumplimiento normativo en el mercado comunitario de las conservas de

atún. Instrumento dirigido a garantizar el level playing field

¿Cómo?

 Impulsando la vigilancia, el control y cumplimiento de la normativa vigente.

¿En que ámbitos?

Normativa IUU y sostenibilidad de los recursos.

 Calidad y seguridad alimentaria.

 Respeto de los derechos humanos y laborales.

CONSTITUCIÓN
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 Luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

¿Cómo?

 Colaborando con las Administraciones Públicas con competencias en el cumplimiento de
la normativa vigente.

 Proponiendo mejoras y adaptaciones en los Reglamentos de la UE (por ejemplo, en el
ámbito del Reglamento IUU).

 Vigilar el mercado comunitario de las conservas de atún en el cual compiten múltiples
operadores.

 Establecer un porcentaje mínimo de verificación de las importaciones de conservas de
atún en base a un análisis de riesgos.

 Puesta en marcha de una herramienta informática comunitaria para la gestión cruzada de
los certificados de captura.

Estas medidas pueden tener un efecto positivo sobre:

• El empleo generado por la industria atunera en la UE, estimado en España en unas
13.000 personas. Más de 40.000 empleos a nivel UE.

• La generación de crecimiento y valor añadido en la UE.

• La competitividad de toda la cadena atunera.

• Incrementar la confianza del consumidor y los datos de consumo.

OBJETIVOS

Promover la existencia de 
un verdadero “level playing 

field” en el mercado 
comunitario de conservas 
de atún. Competencia leal 
basada en el cumplimiento 

normativo
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 Velar por el respeto por los derechos humanos y laborales en el ámbito social.

¿Cómo?

 SPG+ es una de las principales herramientas de la UE para promover el desarrollo
sostenible en países en desarrollo vulnerables. Los países del SPG+ se benefician de un
comercio más fácil con la UE, a condición de que apliquen de forma efectiva los 27
convenios internacionales fundamentales sobre los derechos humanos y laborales, la
protección del medio ambiente y la buena gobernanza.

Sin embargo, no siempre los países beneficiarios, garantizan tal aplicación, tal y como
puede ser el caso de Filipinas.

Según el INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre

el Sistema de Preferencias Generalizadas durante el período 2016-2017, en FILIPINAS
se han observado progresos en ámbitos como la igualdad de género, la trata de
personas, los derechos laborales, la salud, la educación, los derechos socioeconómicos,
la lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. El Presidente Duterte
firmó el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE y Filipinas, ahora pendiente
de la aprobación del Senado. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales, en particular
en la lucha contra las drogas, y la impunidad relacionada con esta, siguen suscitando
gran preocupación, así como la posible reintroducción de la pena de muerte y la
reducción de la edad de responsabilidad penal.

Filipinas 

OBJETIVOS

Promover la existencia de 
un verdadero “level playing 

field” en el mercado 
comunitario de conservas 
de atún. Competencia leal 
basada en el cumplimiento 

normativo



OBSERVATORIO DE LA 
TRAZABILIDAD

 Velar por el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria.

¿Cómo?

 Promoviendo la verificación del cumplimiento de la normativa vigente (calidad y
seguridad) a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización de las
conservas de atún, garantizando la trazabilidad de los productos desde su origen
hasta su comercialización.

 Reforzar el papel y competencias de la FVO para que cuando detecte graves
deficiencias, se articule un mecanismo rápido de suspensión de las exportaciones y en
tanto no se demuestre la subsanación de las mismas.

 Implementar mecanismos de control que aseguren que un pescado con acceso
prohibido al mercado comunitario se comercialice en la UE en forma de conserva de
atún, una vez transformado en un país tercero.

 Elaboración de informes sobre la producción de conservas de atún en 3º países y
evolución de las importaciones .

 Elaboración de estudios para analizar la calidad y etiquetado de las conservas de atún
procedentes de 3º países que se comercializan en la UE.

OBJETIVOS

Promover la existencia de 
un verdadero “level playing 

field” en el mercado 
comunitario de conservas 
de atún. Competencia leal 
basada en el cumplimiento 

normativo



OBSERVATORIO DE LA 
TRAZABILIDAD

La estructura del Observatorio de la Trazabilidad, se compone de los siguientes 
órganos: 

 Presidencia del Observatorio de la Trazabilidad.

 Dirección del Observatorio de la Trazabilidad.

 Comité de Dirección:

Secretaría General de Pesca (MAPA).

Asociación Nacional de los industriales de Conservas de Pescado de
Portugal (ANICP )

ANFACO – CECOPESCA

FEICOPESCA

Asociación de Conserveros de Pescados de las Azores (PAO DO MAR)

Organización de Productores de Atún Congelado (OPAGAC)

Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical (EUROTHON)

EARTH ISLAND INSTITUTE

ATUNLO

 Comité Técnico: Ejecución y seguimiento del plan de trabajo.

ESTRUCTURA
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LA IMPORTANCIA 
DE LA INDUSTRIA 

DEL ATÚN 
La capturas mundiales de atún rondan los 5.6 millones de Tm.

La UE (especialmente España, Francia y Portugal) es el tercer mayor productor
del mundo de atún, con 390.000 de Tm (7%), después de Indonesia y Japón.

España es el principal país comunitario en capturas de atún con 266.000 Tm.

Los principales productores no comunitarios son Indonesia, Japón, Filipinas y
Taiwán, representando los cuatro el 36% de la producción mundial, seguidos de
EE.UU., Ecuador, PNG, México, Irán y China.

La principal especie en términos de volumen capturado es el listado, con 2.8
millones de Tm. El rabil y el patudo son la segunda (1.3 millones de Tm) y tercera
(416.000 Tm), respectivamente.

El mercado aparente del atún en conserva a nivel comunitario se estima en
809.000 Tm. España registra el mayor mercado aparente comunitario, 206.000
Tm, seguido de Italia, Francia y Portugal. Los cuatro países representan el 65%
del mercado comunitario global (en volumen).
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Las provisiones comunitarias, vía importaciones, para la industria del atún
en conserva se componen principalmente de atún entero congelado (91.000
Tm) y lomos (132.600 Tm). España es el principal importador con el 60% de
las importaciones totales de atún congelado y lomos de atún para la industria
conservera.

El atún en conserva es el principal producto de la industria conservera
española, representando el 69% del volumen y el 51% del valor.

En España, la industria conservera se concentra en Galicia, albergando a 60
empresas dedicadas al pescado en conserva y dando empleo a cerca de
12.000 personas, contribuyendo al 3% del PIB regional. El 70% del empleo de
este sector son mujeres y registra una tasa de estabilidad superior también al
70%. La industria conservera comunitaria da empleo directo a
aproximadamente 25.000 personas.

En Europa, la industria conservera registra un empleo directo que ronda las
25.000 personas y un empleo indirecto de 62.500 personas. Si se consiguiera
reducir en un 20% el atún ilegal que entra en Europa a través de las
importaciones, el empleo total se incrementaría en aproximadamente 26.000
empleos.

LA IMPORTANCIA 
DE LA INDUSTRIA 

DEL ATÚN 
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La pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada

Según datos FAO, la pesca INDNR representa hasta 26 millones de toneladas
del pescado capturado anualmente, cuyo valor oscila entre 10 000 y
23 000 millones de dólares EEUU.

La pesca INDNR ocurre en alta mar y en otras zonas bajo jurisdicción
nacional, afectando especialmente a las poblaciones rurales costeras en
zonas vulnerables.

En ocasiones, la pesca INDNR puede estar asociada con otros delitos.

La FAO está colaborando estrechamente con la OMI, la OIT y la ONUDD para
combatir la pesca INDNR y las actividades ilícitas conexas

Video: Efectos e impactos de la pesca ilegal no regulada y no reglamentada
en América Latina y el Caribe. El Representante Regional de la FAO, Sr. Julio
Berdegué nos habla sobre los efectos e impactos de la pesca ilegal no
regulada y no reglamentada en América Latina y el Caribe.

https://youtu.be/QWrLLQLi7mE

https://youtu.be/QWrLLQLi7mE
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://europa-azul.es/wp-content/uploads/2018/07/pesca-ilegal-870x364.jpg&imgrefurl=http://europa-azul.es/premio-por-frenar-la-pesca-ilegal-para-espana-en-tailandia/&docid=Kq7FHjxjAwTR1M&tbnid=cLDFdknf3D8hJM:&vet=1&w=870&h=364&bih=782&biw=1440&ved=0ahUKEwiG7Mq5-Y3iAhV0ThUIHQSQCb8QMwhHKAAwAA&iact=c&ictx=1
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales
¿Cuál es la probabilidad de que la última lata de atún que comió
fuera envasada utilizando mano de obra esclava? Si provenía de
Tailandia, puede que sea más probable de lo que imagina.
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS.
17 DE ENERO DE 2019.

TAILANDIA

https://elpais.com/elpais/2019/01/16/planeta_futuro/1547638155_877234.html

https://elpais.com/elpais/2019/01/16/planeta_futuro/1547638155_877234.html
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

La UE retira a Tailandia la tarjeta amarilla sin saber si aún hay
esclavos a bordo. NOTA DE PRENSA. ITF. 9 DE ENERO DE 2019

https://www.itfglobal.org/en/news/itf%3A-lifting-of-thailand%E2%80%99s-yellow-card-on-fishing-disturbi

https://www.itfglobal.org/en/news/itf:-lifting-of-thailand%E2%80%99s-yellow-card-on-fishing-disturbi
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

Informe WORLD REPORT 2019. HUMAN RIGHTS. Tailandia.
“Las reformas del gobierno en la industria pesquera cayeron muy lejos de
resolver graves abusos contra los derechos laborales. Muchos trabajadores
migrantes todavía se enfrentan a trabajos forzados en la industria
pesquera, en condiciones de servidumbre por deudas con reclutadores,
incapaces de cambiar de empleador, no pagados a tiempo y pagados muy
por debajo del salario mínimo.”

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/thailand

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/thailand
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

EJF: Tailandia: Abusos en pesca ligados a pobre legislación

Steve Trent Co-Founder and Executive Director of the Environmental Justice Foundation.

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1670052/fisheries-abuse-tied-to-poor-regulation

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1670052/fisheries-abuse-tied-to-poor-regulation
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

ELECCIONES EN TAILANDIA
24 marzo 2019

 Resultados oficiales publicados más de mes y
medio después de su celebración.

 No dejan un ganador claro, pero dan ventaja al
partido que apoya a la junta militar.

 Resultados cuestionados, formula para el
reparto electoral poco clara, acusaciones de
falta de transparencia, irregularidades, fraude,
repeticiones de voto en 6 colegios,…

https://www.nytimes.com/2019/
05/09/world/asia/thailand-

election-results.html
https://thediplomat.com/2019/05/final-
election-results-leave-thailand-divided/

https://www.independent.co.uk/news/w
orld/asia/thai-election-results-2019-
prayuth-chanocha-pheu-thai-latest-

a8906711.html

https://www.nytimes.com/2019/05/09/world/asia/thailand-election-results.html
https://thediplomat.com/2019/05/final-election-results-leave-thailand-divided/
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/thai-election-results-2019-prayuth-chanocha-pheu-thai-latest-a8906711.html
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

TAIWÁN

En octubre de 2015, la Comisión Europea advirtió
con "tarjeta amarilla” a Taiwán en aplicación de la
normativa comunitaria de lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada.

La decisión de emitir una tarjeta amarilla a Taiwán se debe a las graves
deficiencias de su marco legal, a un sistema de sanciones que no impide la
pesca INDNR, y a la falta de supervisión efectiva, control y vigilancia de su
flota de altura. Además Taiwán no cumple sistemáticamente con las
obligaciones de la Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP).
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

TAIWÁN

Peligro para los pescadores de Taiwán en alta mar: Horas de
trabajo severas, presuntos asesinatos, pescador perdido dejan a la
industria de pesca de Taiwán en riesgo de sanción.

https://www.lowyinstitute.org/the-
interpreter/high-seas-danger-workers-

taiwan-s-fishing-fleet
https://www.maritime-executive.com/editorials/the-danger-to-

taiwan-s-high-seas-fishermen

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/high-seas-danger-workers-taiwan-s-fishing-fleet
https://www.maritime-executive.com/editorials/the-danger-to-taiwan-s-high-seas-fishermen
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

TAIWÁN

Trata de personas en el sector pesquero de Taiwán (Fuente: EJF)

https://ejfoundation.org/resources/downloads/Human-trafficking-in-Taiwan%E2%80%99s-fisheries-sector.pdf

https://ejfoundation.org/resources/downloads/Human-trafficking-in-Taiwan%E2%80%99s-fisheries-sector.pdf
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

VIETNAM

En octubre de 2017, la Comisión Europea advirtió
con "tarjeta amarilla” a Vietnam en aplicación de
la normativa comunitaria de lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada.

Esta llamada de atención significa que Vietnam no está haciendo lo suficiente
para luchar contra la pesca ilegal y entre las deficiencias identificadas por la
Unión Europea destaca la falta de un sistema sancionador eficaz para impedir
las actividades de pesca INDNR y la falta de medidas para abordar actividades
de pesca ilegal realizadas por buques vietnamitas en aguas de países vecinos,
incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico. Además, la
Comisión indicó que Vietnam tiene un sistema deficiente para controlar los
desembarques de pescado que se procesa localmente antes de ser exportado a
los mercados internacionales, incluida la UE.



OBSERVATORIO DE LA 
TRAZABILIDAD

Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

SUDESTE ASIÁTICO

La pesca ilegal tensa las relaciones diplomáticas entre Vietnam,
Malasia e Indonesia: Las relaciones diplomáticas en el sudeste
asiático han sido tensas en las últimas semanas por supuestas
usurpaciones de pescadores vietnamitas en aguas territoriales de
Malasia y de Indonesia.

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/illegal-fishing-heats-up-diplomatic-exchanges-
between-vietnam-malaysia-and-indonesia

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/illegal-fishing-heats-up-diplomatic-exchanges-between-vietnam-malaysia-and-indonesia
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Evidencias 
incumplimientos 

derechos humanos, 
medioambientales y 

sociales

SUDESTE ASIÁTICO

Hundimiento de 
barcos por parte 
de Indonesia por 

pesca IUU

https://nuevodiario.es/noticia/5103/internacional/indonesia-
hunde-51-barcos-extranjeros-por-practicar-pesca-ilegal-en-

sus-aguas.html

https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/13/indonesia-
sinks-three-foreign-vessels-for-illegal-fishing.html

https://nuevodiario.es/noticia/5103/internacional/indonesia-hunde-51-barcos-extranjeros-por-practicar-pesca-ilegal-en-sus-aguas.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/13/indonesia-sinks-three-foreign-vessels-for-illegal-fishing.html
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La política comercial 
de la UE con Terceros 

Países

 En el Consejo Europeo de octubre de 2016, los dirigentes de la UE reiteraron
que es preciso hacer frente de manera eficiente y vigorosa a las prácticas
comerciales desleales.

 El 22 de mayo de 2018, el Consejo adoptó unas Conclusiones que abordan
la manera en que se negocian y celebran los acuerdos comerciales.

 El 24 de octubre de 2018, los representantes permanentes ante la UE
acordaron la posición del Consejo relativa a las medidas específicas
destinadas a proteger determinadas industrias nacionales de un
incremento potencialmente perjudicial de las importaciones procedentes
de países terceros.

 El 28 de enero de 2019, el Consejo ha adoptado un Reglamento que permite
aplicar medidas de salvaguardia para los acuerdos comerciales. Por el
momento, el Reglamento regula los acuerdos de libre comercio de la UE con
Japón, Singapur y Vietnam. Podrán añadirse a su ámbito de aplicación
nuevos acuerdos comerciales.
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Plan de actuación 
2019

Estudio de la Calidad y del Etiquetado de las Conservas de Túnidos procedentes
de Terceros Países (Bélgica y Holanda)

Estado de situación de la pesca del yellowfin en el Océano Índico

Tailandia. Posible reanudación de las conversación para la suscripción de un
ALC. (Pte. Resultados electorales).

Mapeo a nivel mundial de la pesca IUU.

Análisis de los mecanismos de revisión/control en los ALC. Medidas en caso de
incumplimiento.

IX Conferencia Mundial del Atún. Vigo, 16 y 17 de septiembre de 2019

Otros: Evolución de la pesca artesanal; evidencias de incumplimientos
derechos humanos y laborales en 3º países; seguimiento de los países
beneficiarios del SPG+ (Filipinas, Vietnam,….); controles higiénico-sanitarios
importaciones (RASFF);……..



JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA
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MUCHAS GRACIAS


