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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASOIL Y DEL 
PRECIO DEL PESCADO FRESCO EN LOS ÚLTIMOS 

DIEZ AÑOS. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 
GEOGRAFÍA

María de los Ángeles Piñeiro Antelo
manxeles.pineiro@usc.es

IDEGA

Resumen: Desde que en el año 2000 se registró una cotización media de 
25 céntimos de € para el litro del gasoil para la flota pesquera, la situación fue 
cambiando hasta que en el verano de 2008 se alcanzó un máximo histórico de 
75 céntimos, lo que obligó al amarre de muchas unidades de producción por la 
falta de rentabilidad de la actividad extractiva, medida auspiciada por la Unión 
Europea. El precio del pescado en primera venta, establecido mediante subasta a la 
baja, determina finalmente si una marea es o no rentable. Pero la evolución de este 
precio ha sido muy variable en los últimos años, con fuertes caídas propiciadas 
en muchos casos por el descenso del consumo y la entrada de grandes cantidades 
de pescado de importación. Esta situación agudiza la permanente crisis de la flota 
pesquera gallega, profundamente afectada por la progresiva regulación del acceso 
a los caladeros tradicionales, y obligada a faenar cada vez con mayor frecuencia 
en caladeros lejanos, con el consiguiente aumento de la importancia del combus-
tible en la cuenta final de los costes de explotación. En los últimos años se han 
puesto en marcha proyectos de investigación para tratar de conseguir buques más 
eficientes en consumo de gasoil, y acciones experimentales centradas en el empleo 
de combustibles alternativos, pero no ha habido avances relevantes a la hora de 
obtener el «pesquero eficiente».

Palabras clave: buque; combustible; precio; pescado; eficiencia energética. 

CHANGES IN DIESEL FUEL AND FRESH FISH PRICES OVER THE LAST 
TEN YEARS: AN APPROACH FROM THE STANDPOINT OF GEOGRAPHY

Abstract: Since the year 2000, when the average price was 25 Euro cent per 
litre of diesel fuel used by the fishing fleet, there was an overall upwards trend 
that culminated in the summer of 2008 when prices reached an all-time peak of 
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75 Euro cents per litre. This forced many vessels to tie up in port due to the lack 
of profitability of fishing operations, a measure that received the backing of the 
European Union. What finally determines whether a fishing expedition is profita-
ble or not is the first sale price of the fish landed, established by the Dutch auction 
system. This price, however, has fluctuated greatly in recent years, with steep falls 
in many cases being the consequence of a drop in consumption and the arrival of 
large amounts of imported fish in the market. This situation has aggravated the 
permanent crisis affecting the Galician fishing fleet, hard hit by the progressive 
regulation of access to its traditional fishing grounds and forced to go further and 
further afield in search of catches, with the resulting rise in the importance of fuel 
as a factor in overall operating costs, and its effect on profitability. Research pro-
jects in recent years have focused on trying to make fishing vessels more efficient 
in terms of diesel consumption, and a number experiments have also been carried 
out into the use of alternative fuels, but no significant progress has yet been made 
towards obtaining an «efficient fishing vessel». 

Key words: vessel; fuel; price; fish; efficient energy use.

1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del precio del petróleo en los últimos diez años, unido a la 
disminución o estancamiento del precio del pescado fresco en el mismo período 
han desembocado en una pérdida de rentabilidad de la actividad pesquera, que 
constituye uno más de los problemas que en la actualidad enfrenta el sector.

Los precios del pescado fresco en primera venta se establecen mediante una 
subasta a la baja realizada en las lonjas en las que se desembarca el producto, a 
través de un sistema que dificulta enormemente que los productores repercutan 
en el precio del pescado los incrementos en los gastos de producción, incluido 
los provocados por el encarecimiento del petróleo. Así, el precio del pescado en 
primera venta lleva estancado para la mayoría de las especies desde hace años. 
Para ilustrar esta situación analizaremos la evolución de las capturas y del precio 
de la merluza (Merluccius merluccius) que ocupa el número uno en el ranking de 
importancia de descargas en Galicia, tanto por su peso como por su valor. 

Una empresa pesquera no puede determinar a qué precio podrá vender sus 
capturas, qué cantidad podrá pescar y en qué caladero podrá hacerlo en la si-
guiente campaña, o en qué condiciones competirá con las empresas no europeas 
(que no tienen que afrontar las estrictas regulaciones impuestas por la Política 
Pesquera Común). Y además sólo de manera muy imprecisa podrá determinar 
la relación entre costes y beneficios para la actividad que desarrolla. A esto hay 
que añadir que gran parte de las empresas pesqueras gallegas y españolas en 
general están fuertemente endeudadas después de la histórica renovación de la 
flota pesquera favorecida por los fondos estructurales de la Unión Europea. En 
un primer momento hemos tratado de analizar las contribuciones realizadas desde 
las Ciencias Sociales a este tema, y hemos podido constatar el escaso interés en 
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esta problemática por parte de la Geografía en España. Pero además, el análisis 
de la rentabilidad económica de la flota en Europa es un tema poco y parcialmen-
te tratado en la literatura económica, quizás debido a la escasez de datos sobre 
costes e ingresos de la pesca. 

Entre 1995 y 1997 la FAO realizó un estudio, publicado posteriormente en 
1999 sobre la rentabilidad de los diferentes segmentos de flota en 14 países con 
relevancia pesquera, que concluyó que éstos contaban con una aceptable renta-
bilidad económica y financiera, y que generaban rentas suficientes para cubrir 
todos los gastos de explotación. Desde este momento los informes publicados 
por la FAO y los publicados por la Unión Europea han sido contradictorios en 
sus conclusiones, básicamente porque los primeros (tanto el de 1999, como el 
posterior publicado en 2001) concluían que la flota europea era rentable, frente a 
los segundos que advertían de la escasa rentabilidad de la actividad pesquera en 
Europa que ponía en peligro la futura viabilidad del sector.

Sea como fuere, todos los análisis detallados sobre la rentabilidad de la 
flota pesquera en España y en Galicia han puesto su acento en las condiciones 
de acceso al recurso: el estado de la pesquería y las posibilidades de acceso a 
ella. En la mayoría de los casos el gasto en combustible es considerado uno 
más de los costes de producción, y no se le concede una especial relevancia 
a su estudio. 

Pero la situación ha cambiado mucho en los últimos diez años, y lo ha hecho 
muy rápidamente. De hecho, en este decenio prolifera la literatura producida des-
de revistas muy vinculadas al sector pesquero, en concreto a las asociaciones de 
productores, que en la mayoría de los casos constituyen fuertes lobbys que llevan 
años presionando a las administraciones autonómica, central, e incluso europea, 
para que adopten medidas que protejan sus intereses y minimicen el impacto de 
los precios del carburante en sus empresas. Pero sólo en algunos casos lo han 
conseguido. 

2. DESARROLLO DEL PROBLEMA

El sector pesquero en España está exento de impuestos en los precios del com-
bustible, ya que al gasóleo B para embarcaciones pesqueras se le aplica un tipo 
impositivo cero. Aun así, el precio del barril de Brent —precio de referencia para 
Europa— se ha incrementado año a año desde el año 2000, alcanzando valores 
críticos en verano del año 2008.

En cuanto a los mercados de pescado fresco en primera venta se caracteri-
zan por una elevada fragmentación de la oferta, debido al elevado número de 
productores, y una progresiva concentración de la demanda en los últimos años 
favorecida por la aparición de las centrales de compra. 

Hemos seleccionado como estudio de caso el de la merluza europea entre 
otras razones porque es capturada principalmente por el segmento de la flota 
que faena en las costas atlántica, cantábrica y en los caladeros del Gran Sol en 
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el Atlántico Norte, y en estos últimos, según algunas estimaciones, los barcos 
pueden llegar a consumir cerca de 4.000 litros de combustible por día. De hecho, 
y según un informe publicado por el Observatorio de Precios de los Alimentos 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2011, la fase de 
captura de la merluza supone la mitad de los costes generados a lo largo de toda 
la cadena de valor, y los costes de suministros, en los que destaca el combustible, 
alrededor del 38% de los mismos, casi tanto como los de personal. Tengamos en 
cuenta que a mediados de los años 1990 los gastos de gasoil suponían el 16% 
de los gastos de producción en el arrastre, y el 8% en el palangre y enmalle. 
Según la FAO, en 2007 España ocupaba el 7º puesto en el ranking mundial de 
productores de merluza, y el 1º dentro de la Unión Europea. Por Comunidades 
Autónomas, en el 2009, en Galicia se producía el 70% de la merluza española. 
De hecho esta especie era la de mayor importancia para esta región tanto por 
el peso como por el valor de las capturas desembarcadas. Su producción ha ido 
aumentando progresivamente en los últimos diez años, y también lo ha hecho su 
consumo, aunque no en la misma medida. De hecho parece no verse afectada por 
la tendencia actual de disminución de consumo de pescado fresco. La comercia-
lización de esta especie en España se reparte de manera bastante proporcional 
entre los grandes centros como supermercados e hipermercados por un lado, y 
las tiendas tradicionales por otro.

Para ilustrar la evolución de precios nos hemos centrado en la lonja de Celei-
ro en Galicia, la quinta por volumen de descargas en Galicia en 2009, la 4º por 
facturación, y la mayor en descargas de merluza después de la de A Coruña. Es 
puerto base de numerosos barcos que descargan esta especie procedente del Gran 
Sol, arrastreros de gran potencia que recorren grandes distancias para acceder a 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.

Figura 1. Precio del gasoil para la pesca (2000-2010)
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sus caladeros de destino, por lo que son muy intensivos en uso de combustible, 
del que consumen un 35% más por kg. pescado que en 1973. En este puerto las 
capturas se han mantenido constantes pero la cotización media de la merluza 
ha ido cayendo año a año. Las grandes diferencias que se pueden apreciar entre 
precios mínimos y máximos de esta especie tan apreciada por los consumidores 
vienen determinadas por el tipo de arte de pesca del que procedan las capturas 
(arrastre o palangre), por su tamaño, aspecto, frescura o por la fase de la marea 
en que fue capturada.

El valor del combustible para el caso de la merluza puede suponer más del 
40% de los costes de explotación, sobre todo en los arrastreros de gran caballaje. 
Y el sistema de cuotas establecido por la PPC no permite aumentar el volumen 
de capturas para compensar el incremento de los costes. Pero además hay que 
tener en cuenta que los costes del gasóleo son asumidos no sólo por los armado-
res, sino también por los marineros que trabajan con el sistema de «salario a la 
parte», como es el caso de los empleados en la flota del Gran Sol, que cobran en 
función de los beneficios del barco. 

Fuente: Elaboración propia a partir de figura base tomada de http://www.homsir.com/

Figura 2. Localización del puerto de Celeiro en relación al caladero del Gran Sol 
(Áreas VI, VI, VIII CIES)
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En este decenio estudiado las dificultades han crecido para las empresas y 
los intentos del sector por conseguir ayudas de las diferentes administraciones 
han sido constantes. Ya en el año 2000 se tomaron medidas extraordinarias por 
parte del Estado español1, en virtud de acuerdos con el sector, para paliar las 
graves dificultades generadas por el precio del combustible que aquel año al-
canzó un precio medio de 25 céntimos de euro por litro. Estas medidas incluían 
bonificaciones en materia de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores del mar, y no fueron objeto de sanción por parte de 
la Unión Europea, que al año siguiente aprobó el Reglamento Comunitario2 
para las ayudas de mínimis otorgadas por las autoridades nacionales, que no 
precisan de autorización previa de la Comisión Europea, con lo que se consi-
guió una rebaja de 6 céntimos por litro de gasóleo consumido hasta los 3.000 
€ por beneficiario durante 3 años. La Unión Europea se opone a cualquier tipo 
de ayuda más allá de las recogidas en este Reglamento, por lo que el Gobierno 
español ve muy limitada su capacidad de respuesta a las demandas de un sec-
tor que, en el año 2004, obtuvo un acuerdo con el Ministerio competente que 
recogía las ayudas de minimis, préstamos bonificados sin interés a 25 años, y 
la creación de una mesa de control de precios para hacer seguimientos men-

1 REAL DECRETO-LEY 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores 
agrario, pesquero y del transporte. Publicado en el BOE número 241 de 7/10/2000, pp. 34614-
34617.
2 REGLAMENTO (CE) No 69/2001 DE LA COMISIÓN de 12 de enero de 2001 relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis.

Cuadro 1. Puerto de Celeiro. Evolución de las capturas y del precio de la merluza en 
lonja

Año Kilos Importe € Mín. €/Kg Máx. €/Kg Medio €/Kg

2001 6.679.609,48 33.833.720,6 2,62  9,06 5,07

2002 5.602.750,96 29.511.268,5 0,85 34,31 5,27

2003 4.545.295,62 20.819.910,6 0,23 24,5 4,58

2004 5.924.276,13 26.558.776,6 0,03 75,81 4,48

2005 6.557.247,76 27.155.446,8 0,01 55,37 4,14

2006 6.021.566,25 24.493.940,4 0,05 62,46 4,07

2007 5.535.013,96 22.771.281,4 0,05 56,88 4,11

2008 6.803.902,56 26.222.054,8 0,05 47,65 3,85

2009 7.998.688,24 24.279.465,4  0,1 39,1 3,04

2010 6.676.721,42 18.127.806,7  0,1 30,6 2,72

Fuente: Pesca de Galicia. <http://www.pescadegalicia.com/>
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suales del precio del combustible. En este mismo año, los pescadores franceses 
establecieron seguros para cubrir el riesgo de incrementos bruscos del precio 
del combustible, pero la Unión Europea declaró ilegales las aportaciones del 
Gobierno francés a este fondo de prevención. A mediados del 2005 estas ayudas 
comprometidas aún no habían sido pagadas al sector, que entonces se orga-
niza a nivel nacional. La Federación Española de Organizaciones Pesqueras 
(FEOPE), la Organización Nacional de Asociaciones Pesqueras (ONAPE), y la 
Federación Española de Armadores de Buques de Pesca (FEABP) demandan 
a la administración estatal un precio fijo y concertado para el gasóleo, además 
de otro tipo de medidas entre las que destacan la bonificación de cuotas a la 
Seguridad Social, la supresión de tasas y tarifas portuarias, o los préstamos en 
condiciones especiales. Al mismo tiempo, representantes del sector de Fran-
cia, España, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Grecia mantuvieron 
reuniones con el Comisario Europeo de la Pesca, con escasos resultados. Los 
argumentos de la Comisión Europea para no permitir ayudas que compensasen 
la subida de carburantes podrían sintetizarse en tres aspectos:

— el aumento del precio del petróleo no supone una situación excepcional, 
sino que se prevé que siga aumentando en un fututo

— una empresa debe poder afrontar la posibilidad de cambios en sus costes 
de producción

— la concesión de ayudas financieras por parte de los gobiernos nacionales 
afectaría a la competencia entre flotas de diferentes países que pescan en 
los mismos caladeros.

La solución propuesta desde Europa fue la paralización temporal de las 
actividades, y la búsqueda de técnicas de pesca más selectivas, y se abrió la 
posibilidad de crear un Fondo de Garantía con aportaciones de la administra-
ción pero que también debía ser sufragado por los productores. En el marco 
de estas negociaciones se aprobó el nuevo Reglamento CE nº 1998/20063, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2007, y que permitió ampliar las ayudas de 
minimis de 3.000 a 30.000 €. El 14 de julio de 2008 el gasóleo para embarca-
ciones pesqueras alcanzó su máximo histórico cotizándose a 74 céntimos de 
euro, un año en el que el sector había estado pidiendo la fijación de un precio 
político para este combustible de 0,30 €. Esta crisis que había provocado una 
huelga indefinida que mantuvo parada a toda la flota de Gran Sol en junio 
de 2008, propició la aprobación de un nuevo Reglamento Comunitario4 que 
subvencionaba el desguace de aquellos barcos que deseasen abandonar la 
actividad por ser menos rentables, a través de los Planes de Adaptación de la 
Flota (PAF), y que permitía a los estados miembros decretar paradas tempo-

3 REGLAMENTO (CE) No 1998/2006 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2006 relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
4 REGLAMENTO (CE) No 744/2008 DEL CONSEJO de 24 de julio de 2008 por el que se esta-
blece una acción específica temporal para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de 
la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica.



380

rales de la flota. En España se hicieron obligatorios para algunos segmentos 
de la flota5, y no fueron de gran ayuda para muchas empresas por el retraso 
en el pago de subvenciones debido a problemas burocráticos y a incumpli-
mientos con Hacienda y con la Seguridad Social por parte de algunas de 
ellas. Es en este año 2008 cuando se escenifica públicamente por parte de las 
autoridades españolas y gallegas la necesidad de invertir en innovación para 
buscar una mayor eficiencia de los barcos en el consumo de combustible y en 
la búsqueda de energías alternativas. Pero aún en el año 2011 el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sigue reconociendo la necesi-
dad de establecer un seguimiento a las subidas de combustible. Y el sector 
presiona para que se aumenten las ayudas estatales de 30.000 a 60.000 €. La 
pesca es una actividad fuertemente regularizada por la UE, y por los gobier-
nos estatales y autonómicos. Por ello y como hemos visto gran parte de las 
medidas emprendidas para tratar de paliar los incrementos del combustible 
tienen su origen en las diversas Administraciones. Pero el sector también ha 
estado trabajando, para conseguir un menor uso de combustible por captura. 
Es consciente de que esta situación se agravará previsiblemente en el futuro 
ante la carestía de petróleo, y de que cada vez será mayor la exigencia para 
que sus motores sean más limpios y menos contaminantes. Pero ante este 
escenario es necesario añadir que las embarcaciones pesqueras no tienen un 
fácil acceso a las energías renovables, al menos sin fuertes inversiones en la 
investigación y desarrollo de nuevas energías propulsoras.

3. ALTERNATIVAS DE FUTURO

El precio del petróleo ha crecido de manera exponencial en el último año y es 
previsible que siga haciéndolo en el futuro. Si en la actualidad el barril de crudo 
se cotiza alrededor de los 100 dólares, las previsiones de los analistas lo sitúan 
en 180 dólares en el año 2030. El aumento del precio, que se espera parejo a un 
aumento del consumo en un 0,8% anual hasta el año 2030, está ligado a varios 
factores complejos entre los que podemos citar la inestabilidad política y social 
en algunos países árabes exportadores de petróleo o la creciente demanda de 
combustible por parte sobre todo de países asiáticos con economías con altas 
tasas de crecimiento. Ante esta situación, la International Energy Agency (AIE) 
apuesta por reducir o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para tratar 
de frenar su consumo.

5 ORDEN ARM/3423/2008, de 27 de noviembre, por la que se fija para 2008 y 2009, un cese 
temporal de la actividad pesquera de los buques que operan dentro de los límites geográficos de la 
Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.
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Figura 3. Previsión sobre la evolución del precio del petróleo

Fuente: Plan Nacional de Energías Renovables de España (2011-2020), Idea.6

Ante este escenario de futuro, el sector trata de adaptarse y realizar reformas 
en varios frentes: 

A. Trata de establecer mecanismos de control en el precio del pescado. Las 
propuestas de los productores en los últimos años pasan por establecer precios 
mínimos de salida por especie, realizar subastas al alza de la mercancía, o retirar 
las capturas de la lonja si no se alcanza el precio mínimo de salida fijado, y que 
la Administración asuma los costes de implementación de estas medidas. El in-
cremento del precio de un producto alimenticio básico como el pescado tampoco 
parece una solución deseable en el contexto de crisis económica actual. Por otra 
parte, los acuerdos entre la UE y la Organización Mundial del Comercio (WTO) 
no parece que vayan a favorecer la instauración de precios mínimos para el pes-
cado. Otra medida mucho más factible y que está intentando implementarse, al 
menos en algunas comunidades autónomas, es una apuesta por la calidad y la 
diferenciación de los productos pesqueros que permita aumentar sus precios de 
venta. En Galicia en el año 2007 echó a andar «Pesca de Rías», una marca de 
calidad para productos frescos procedentes de la pesca de bajura y marisqueo 
capturados en las rías gallegas. En un primer momento fueron preseleccionados 
23 lonjas y 99 especies para tratar de introducir en el mercado un producto que 
se distinguiese por su trazabilidad, su calidad y su origen en la pesca artesanal 
gallega. Pero la realidad es compleja, y estas medidas distan mucho de conse-
guir una solución final que satisfaga al sector. Las flotas más afectadas por el 
incremento del precio del combustible son aquellas que operan en aguas interna-

6 Medina, M., Povedano, J.: «Fukushima reable el eterno debate», El mundo, Extra Empresas, 
viernes 29 de abril de 2011.
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cionales y caladeros lejanos, no las embarcaciones dedicadas a pesca de litoral y 
artesanal que son las que en primera instancia se benefician de la puesta en valor 
de los productos locales. De todas maneras también hay proyectos interesantes 
para valorizar las capturas de la flota de altura. En Galicia, el sector pretende 
adoptar una marca de calidad para el pez gallo o rapante (Lepidorhombus boscii) 
procedente de los caladeros del Gran Sol, que distinguirá a aquellos ejemplares 
de mejor tamaño, mayor calidad, y capturados en los últimos lances de la marea, 
para mejorar su valor comercial. 

B. Desarrolla nuevas experiencias de comercialización. El sector considera 
necesaria una mayor implicación del sector extractivo en la comercialización de 
las capturas, e incluso la venta directa aprovechando la difusión de la comerciali-
zación a través de Internet. Ejemplos destacados son los casos de la Organización 
de Productores La Marina Alta, que ya dispone de más de una decena de tiendas 
de venta directa al consumidor en donde comercializa directamente parte de sus 
capturas; o de Lonxanet, que permite comprar pescado fresco directamente en 
lonja, y donde toda la información sobre productos y precios se realiza través 
de internet.

C. Trata de reducir el consumo de carburantes, y apuesta por la introducción 
de energías renovables. En la actualidad, las administraciones y las industrias 
pesqueras apuestan por la I+D para lograr avances técnicos que reduzcan el 
consumo de combustible. Hablamos del diseño de nuevas redes, nuevas hélices, 
o nuevos modos de propulsión. Pero la variable ecológica también ha dejado 
huella en el sector: se buscan combustibles más ecológicos, y se trabaja en 
motores impulsados por pilas de hidrógeno, biodiesel, energía solar e incluso 
energía eólica. No se trata sólo de buscar nuevos sistemas propulsivos de mayor 
eficiencia energética, sino también de tomar una serie de medidas, más accesi-
bles a los armadores, y que permitan ahorrar en combustible, como la mejora de 
las rutas, el mantenimiento en buen estado de la hélice, o la optimización de las 
formas del barco. Por ello, organizaciones de productores como la Cooperativa 
de Armadores del Puerto de Vigo desarrollan proyectos centrados en conocer 
con precisión el régimen de consumos de sus barcos para tratar de reducirlos. 
Entre los proyectos de investigación financiados con ayudas públicas en España 
en los últimos años podemos citar a Peixe Verde7, proyecto Singular Estratégi-
co MEC, que tuvo como objetivos principales reducir los costes derivados del 
combustible a corto plazo, y conseguir diseños de embarcaciones más eficien-
tes a medio plazo, buscando un «pesquero eficiente». Su ámbito de aplicación 
fue el puerto de Celeiro en Galicia. En este proyecto no sólo se estudiaron las 
posibilidades de emplear otro tipo de combustibles (GNL, GLP, H2),o una 
combinación de ellos (diesel y energía eléctrica), sino también la energía solar 
y la energía eólica. Como síntesis decir que la flota de altura y gran altura está 
viendo incrementados significativamente sus costos de producción, al tiempo 

7 PSE-370300-2006-1. http://www.peixeverde.org/peixe_org_esp/index.htm
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que aumenta la presencia en los mercados nacionales de productos pesqueros 
provenientes de empresas no comunitarias y de países con reglamentaciones 
pesqueras mucho más laxas que la europea, lo que favorece una bajada del 
precio del pescado en lonja. A pesar de la gran cantidad de estudios que se han 
realizado aún no se ha encontrado un sistema que sea considerado sustitutivo de 
los motores impulsados por gasóleo. Y esto supone una gran preocupación para 
el sector porque la postura de la Unión Europea es firme en contra de cualquier 
tipo de subvención estatal a la compra de combustible. El Consejo Consultivo 
Regional de Aguas Lejanas (LDRAC), constituido en mayo de 2007, lleva 
trabajando desde su creación para hacer ver a la Comisión que son necesarios 
mecanismos de ayuda para paliar los efectos del incremento de precio de los 
combustibles, puesto que es la flota que faena fuera de las aguas comunitarias 
la más afectada por este problema.
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