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5 octubre 2017 
 
Estimada Ministra Isabel García Tejerina,  
 
El Mediterráneo es sinónimo de una cultura que celebra la gastronomía y el mar. Es parte 
de nuestra identidad y es esencial en nuestra forma de vida - dependemos del pescado y 
marisco fresco y sostenible y de un mar saludable. Sin embargo, décadas de intensa 
sobrepesca en el Mediterráneo han diezmado las poblaciones de peces, amenazando esta 
cultura y obligándonos a considerar un futuro sin pescado. 
 
Esta semana, el Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, 
Karmenu Vella, dará la bienvenida a los líderes mundiales en la conferencia “Our Ocean” 
que tiene lugar en Malta. Al invitar a asistentes de alto rango de todo el mundo a su país de 
origen, el Comisario Vella espera atraer elogios internacionales para las naciones europeas 
al enfocar la conferencia sobre la gobernanza de los océanos y la contaminación marina por 
plásticos. 
 
Pero las aguas mediterráneas que rodean Malta tienen poco que celebrar. En la actualidad 
se estima que el 96% de las poblaciones de peces del Mediterráneo sufren sobrepesca y 
que este mar es el ejemplo más fragante del fracaso de la UE en la aplicación efectiva de 
los objetivos de la Política Pesquera Común y de la erradicación de la sobrepesca. 
 
Pero las pesquerías mediterráneas todavía tienen una oportunidad. Puede que sufran un 
96% de sobrepesca, pero si se tomasen medidas urgentes para detener su 
sobreexplotación, estas poblaciones tendrían la posibilidad de recuperarse a niveles más 
sostenibles para 2020. Pero para que esto suceda es necesario que las naciones 
mediterráneas de la UE muestren voluntad política y tomen, ahora, medidas reales antes de 
que sea demasiado tarde. 
 
A pesar de que los líderes mediterráneos firmaron el pasado mes de abril la Declaración 
Medfish4ever, los gobiernos de la UE -especialmente los que cuentan con aguas 
mediterráneas como España- no cumplen con las medidas urgentes necesarias para evitar 
el colapso no sólo del sector pesquero, sino del ecosistema Mediterráneo en su conjunto. Si 
bien “Our Ocean” se centra en el océano global, los ministros de Pesca de la UE y el 
Comisario Vella deben mirar más de cerca sus casas y poner su propio hogar en orden. 
 
Como cocineros que dependen de la futura salud de las pesquerías mediterráneas, le 
pedimos a la Ministra Isabel García Tejerina que tome medidas urgentes y concretas que 



conserven, protejan y gestionen los recursos marinos que no solo nos alimentan, sino que 
han mantenido la cultura durante milenios. 
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