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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	de	las	pesquerías	tradicionales.		
Martes	30	de	Octubre	del	2018	-Cádiz	
	
El	conjunto	de	los	miembros	ha	validado	el	acta	de	la	reunión	anterior	así	como	el	orden	
de	día.		
La	 reunión	 tuvo	 lugar	 en	 3	 tiempos:	 un	 debate	 sobre	 la	 renovación	 del	 FEAMP,	 una	
presentación	sobre	el	impacto	de	la	Obligación	de	Desembarque	sobre	la	flota	artesanal	
en	Galicia,	seguida	por	un	intercambio	sobre	la	próxima	instauración	de	esta	medida.	
	
	
El	FEAMP	
	
El	Secretariado	ha	presentado	de	manera	rápida	las	contribuciones	recibidas.	Después,	
Basilio	Otero,	Presidente	del	Grupo	de	Trabajo	hizo	una	presentación	sobre	la	evolución	
de	 este	 fondo,	 las	 informaciones	 que	 tenia	 a	 su	 disposición	 y	 un	 punto	 sobre	 la	
definición	de	la	pesca	artesanal.	
	
Los	 intercambios	 que	 han	 tenido	 lugar	 después	 de	 esta	 presentación	 han	 permitido	
identificar	varios	ejes	de	reflexión:	
	

- La	renovación	generacional		
Según	los	miembros,	se	percibe	la	débil	atracción	del	sector	pesquero.	Se	observe	una	
falta	 de	 renovación,	 pocos	 jóvenes	 quieren	 trabajar	 en	 ello	 hoy	 en	 día.	 Se	 distinguen	
varias	razones	a	ello:	

-	Barcos	envejeciendo	o	“prehistóricos”,	según	Miren	de	OPEGUI		
-	Manera	de	trabajar	que	renovar	(selectividad…	)		
-	 Condiciones	 de	 trabajo	 poco	 atractiva	 y	 poco	 seguras.	 Juan	 Manuel	 Trujillo	

(ETF)	ha	recordado	que	la	pesca	era	le	sector	de	actividades	el	menos	seguro	de	Europa.	
-	Un	falta	de	rentabilidad		

	
La	renovación	generacional	no	puede,	pues,	hacerse	sin	una	renovación	de	los	buques	y	
de	 las	 herramientas	 de	 trabajo.	 Esto	 tiene	 que	 tomarse	 en	 consideración	 dentro	 del	
FEAMP	según	numerosos	miembros	del	CC	SUR.	Hay	que	crear	condiciones	necesarias	
para	que	los	jóvenes	se	instalen	a	la	pesca.	
	

- La	definición	de	la	pesca	artesanal		
Se	ha	 debatido	de	 los	 criterios	 de	 la	 definición	de	 la	 pesca	 artesanal.	 Si	 el	 criterio	 de	
eslora	 (<12m)	 parece	 pertinente	 al	 conjunto	 de	 los	 miembros,	 según	 Ken	 Kawahara	
(Plataforma	de	la	pequeña	pesca	artesanal)	el	único	que	tomar	en	consideración,	otros	
miembros	consideran	que	no	debería	ser	el	único.	En	efecto,	Basilio	ha	recordado	que	la	
pesca	artesanal	era	muy	diferente	en	función	de	las	localidades,	y	que	la	definición	tenia	
que	 poder	 adaptarse	 a	 todos	 los	 casos,	 poniendo	 de	 relieve	 la	 necesidad	 de	
regionalización.	Basilio	desea	que	los	miembros	de	este	grupo	propongan	criterios	para	
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que	se	transmitieran	a	la	Comisión.	De	acuerdo	con	Basilio,	Serge	Larzabal	indica	que	no	
está	 en	 contra	 la	 búsqueda	 de	 una	 solución	 de	 definición	 basándose	 en	 los	 5	 puntos	
presentados	 por	 la	 Comisión	 (eslora,	 arte,	 zonza,	 duración	 de	 la	 marea,	 numero	 de	
marineros).	 Los	 profesionales	 franceses	 no	 podrán	 aceptar	 una	 solución	 restrictiva	
como	menos	de	12	m,	menos	de	12	millas	o	arte	de	anzuelo…		
	

- El	control	y	la	definición	de	las	infracciones		
El	 control	 tiene	 que	mantener	 para	 evitar	 la	 pesca	 furtiva	 según	Raúl	 García	 (WWF),	
pero	se	tiene	que	establecer	una	escala	de	infracciones	según	Nicolás	Fernández	Muñoz	
(OP	CONIL)	para	no	sancionar	una	simple	error	como	una	infracción	grave.	
	

- La	no	utilización	del	fondo	actual.		
Solo	 se	 ha	 utilizado	 un	 porcentaje	 débil	 del	 fondo	 actual.	 Jorge	 Sáez	 Jiménez	
(SOLDECOCOS)	propone	que	se	 instauren	 indicadores	de	utilización	para	ver	 si	 cierta	
categoría	de	actores	en	particular	se	aprovecha	del	 fondo.	En	efecto,	varios	miembros	
han	 destacado	 el	 hecho	 de	 que,	 por	 ejemplo,	 pocos	 jóvenes	 lo	 utilizan	 dado	 la	
burocratización	de	los	tramites.	
	

- Otros	asuntos			
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	puesto	de	relieve	que	la	pesca,	tanto	como	
la	 acuicultura	 participan	 de	 la	 seguridad	 alimentaria,	 o	 que	 tendría	 que	 figurar	 en	 el	
articulo	4.	En	cuanto	al	articulo	24,	en	su	opinión,	debería	tener	la	misma	formulación	
que	en	el	FEAMP	anterior,	y	no	las	generalidades	propuestas.	
Para	acabar,	los	miembros	lamentan	que	la	cuestión	de	la	mujer	en	el	sector	pesquero	
no	se	haya	incluido	en	la	propuesta	de	la	Comisión	.		
	
	
La	Obligación	de	Desembarque		
	
Tomas	 Fajardo	 (Federación	 Gallega	 de	 cofradías	 de	 pescadores)	 ha	 realizado	 una	
presentación	del	 impacto	de	 la	Obligación	de	Desembarque	sobre	 la	 flota	artesanal	en	
Galicia.	Esta	presentación	ha	puesto	de	realce	en	particular	cierta	falta	de	información	
sobre	esta	medida	según	Basilio.	Por	otra	parte,	se	ha	precisado	que	el	estudio	sobre	la	
supervivencia	 de	 las	 rayas	 (arrastre	 y	 redes	 de	 mallas)	 se	 está	 realizando	 por	 el	
Instituto	Oceanográfico	Español	(IEO)	y	que	los	resultados	provisionales	dejan	observar	
altas	tasas	de	supervivencia	(alrededor	de	80%)	
	
El	debate	se	ha	realizado	sobre	dos	temáticas:	

- Las	incertidumbres	en	cuanto	a	los	cierres	prematuros	de	pesquerías.	Basilio	se	
cuestiona	de	esta	manera	:	¿Hasta	qué	mes	del	año	vamos	a	poder	ir	a	pescar?		

- 	El	provenir	de	los	productos	desembarcados:	que,	según	Jean-Marie	Robert	va	a	
llevar	 a	 disparidades	 entre	 los	 puertos	 en	 función	 de	 las	 infraestructuras	
presentes.	 ¿	Qué	va	a	pasar	en	 los	puertos	en	 los	cuales	se	desembarcan	pocos	
volúmenes?	¿El	pescador	va	a	tener	que	pagar	para	destruir	el	pescado?	
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Ruegos	y	preguntas		
	
Nicolás	(OP	Conil)		ha	informado	a	los	miembros	de	la	presencia	de	una	alga	del	Pacifico	
en	 el	 Golfo	 de	 Cádiz,	 introducida	 desde	 el	 2015	 por	 las	 aguas	 de	 lastre.	 Esta	 alga	 de	
reproducción	 rápida	 colmata	 las	 redes	 de	 malla,	 provocando	 una	 difícil	 utilización.	
Nicolás	ha	subrayado	la	falta	de	control:	se	controlan	únicamente	las	aguas	de	lastre	de	
un	único	barco	sobre	cincuenta.	Nicolás	enviará	al	Secretariado	mas	información.	
	
Para	acabar,	Jose	Luis	Otero	(FREMSS)	invita	al	conjunto	de	los	miembros	a	participar	
en	el	congreso	sobre	retos	socioeconómicos	y	relevo	generacional		que	se	celebrará	los	
días	6	y	7	de	Noviembre	de	2018	en	La	Coruña.	
	


