
	

	

Dictamen	112*:	plan	de	acción	para	la	puesta	en	marcha	de	un	marco	global,	
común	y	fiable	de	gestión	de	la	pesca	recreativa	
	
	
Síntesis	
	
Ya	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 la	 actividad	 de	 la	 Pesca	 recreativa	 se	 irá	 tomando	 en	
consideración,	 gestionada	 a	 nivel	 Comunitario,	 viéndose	 así	 progresivamente	
considerada	 en	 las	 tomas	 de	 decisión.	 Esta	 relevancia	 creciente	 proviene	 de	 una	 base	
específica,	caso	por	caso,	sin	buscar	unas	bases	fiables	de	conocimientos,	o	una	visión	de	
conjunto.	 Parecería	 necesario	 establecer	 un	 proceso	 común	 a	 fin,	 en	 particular,	 de	
hacerla	más	fiable	paliando	los	antagonismos	entre	pesca	recreativa	y	pesca	profesional.	
Los	miembros	del	CC	Sur	se	disponen,	pues,	a	emitir	recomendaciones,	favoreciendo	la	
aplicación	 de	 un	 marco	 mínimo	 común	 con	 el	 objetivo,	 en	 principio,	 de	 alcanzar	 un	
conocimiento	fino	de	estas	actividades,	base	previa	para	una	gestión	pertinente.	
	
	
Elementos	de	explicación	
	
En	unos	años,	la	pesca	de	recreo	ha	visto	la	integración	de	su	actividad	en	las	políticas	
comunitarias	 convertirse	 gradualmente	 en	 una	 realidad.	 Tras	 el	 primer	 precedente	
relativo	al	Atún	Rojo,	se	aprobaron	para	la	lubina	medidas	de	gestión	relativas	a	la	pesca	
de	 recreo,	 y	 más	 recientemente	 para	 el	 Bacalao	 del	 Báltico.	 Se	 han	 previsto	 también	
algunas	 medidas	 de	 gestión	 comprendidas	 en	 el	 nuevo	 marco	 de	 medidas	 técnicas	
relativas	 a	 esta	 actividad.	 Recordemos	 también	 que	 se	 ha	 hecho	 llegar	 al	 Parlamento	
Europeo	un	estudio	destinado	a	una	mejor	percepción	de	la	amplitud	que	abarcan		todas	
estas	 actividades.	 Por	 otra	 parte,	 nadie	 podrá	 ocultar	 que	 todos	 los	 objetivos	
contemplados	en	 la	PPC	no	podrán	realmente	alcanzarse	sin	 la	 integración	de	 la	pesca	
de	recreo	en	algunos	mecanismos	de	gestión.	Y	esto	en	particular	en	el	alcance	general	
de	una	explotación	maximizada	de	los	stocks.	
	
El	hecho	de	que	la	pesca	de	recreo	se	desarrolle	según	diferentes	tipos	de	prácticas	que	
varían	 entre	 Estados	 miembro,	 a	 veces	 incluso	 según	 modalidades	 regionales,	 sin	
voluntad	de	concertación,	esta	realidad	no	facilita	ni	el	alcanzar	una	visibilidad	global	ni	
el	intentar	que	haya	coherencia	en	las	medidas	de	gestión	aplicadas.	
	
No	conviene	tampoco	perder	de	vista	la	diversidad	de	tipos	de	pesca	practicados	por	los	
pescadores	 de	 recreo,	 sea	 desde	 la	 costa	 o	 sea	 embarcados,	 con	 ayuda	 de	 diferentes	
artes	y	a	fin	de	atrapar	diferentes	especies.	
	
Hacer	operativa	una	gestión	adaptada	de	la	pesca	de	recreo	resulta	pues	ser	una	tarea	
ardua,	 que	 requerirá	 necesariamente	 de	 tiempo,	 de	 niveles	 y	 medidas	 de	 gestión	
diferentes,	en	función	de	las	poblaciones	en	cuestión.	
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La	 primera	 prioridad	 debe	 reposar	 en	 el	 desarrollo	 de	 herramientas	 de	 conocimiento	
fiables,	que	conciernan	a	estas	actividades.	Sería	pues	oportuno	disponer	de	un	marco	
normativo	 a	 nivel	 comunitario	 para	 hacer	 fiables	 tales	 adquisiciones	 necesarias,	
apoyándose	en	 los	ejemplos	que	 funcionan	bien	en	 la	actualidad	(caso	de	España	o	de	
Portugal).	
	
A	partir	de	esta	información,	y	una	vez	haya	transcurrido	el	tiempo	necesario	para	que	
resulten	ser	fiables,	las	medidas	de	gestión		(límites	de	capturas,	limitación	del	número	
de	 días	 de	mar...)	 que	 resulten	 apropiadas	 podrán	 aprobarse.	 Lo	 que	 debe	 tenerse	 en	
cuenta,	 tanto	 para	 los	 dictámenes	 científicos,	 como	 en	 el	 marco	 de	 las	 negociaciones	
políticas	 y	 este	 reconocimiento	 deberá	 así	 hacer	 compatible	 con	 impacte	 a	 las	
actividades	de	la	pesca	profesional.		
	
Conviene,	 por	 otra	 parte,	 tener	 presente	 que	 las	 herramientas	 aplicadas	 en	 esta	
perspectiva	permitirían	garantizar	 la	buena	 información	de	 los	pescadores	de	 la	pesca	
recreativa,	lo	que	es	una	condición	necesaria	en	el	respeto	de	las	normas	establecidas.	
	
Los	miembros	del	CC	Sur	estiman	por	otra	parte	absolutamente	necesario	un	refuerzo	
de	 los	controles	destinados	a	 la	pesca	de	recreo,	preconizando	el	respecto	de	medidas	
pragmáticas,	que	pueden	aplicarse	rápidamente:	
	

- El	 cercenamiento	 obligatorio	 de	 las	 aletas	 de	 los	 peces	 conservados,	 según	 el	
ejemplo	puesto	en	marcha	en	Francia,	a	fin	de	evitar	todo	riesgo	de	reventa	ilegal	

- La	fijación	de	límites	de	capturas	diarias	(número	de	peces,	peso	máximo.)	para	
evitar	excesos	en	materia	de	extracción,	

- La	 prohibición	 generalizada	 de	 utilizar	 artes	 pasivos	 (redes,	 palangre,	 nasas...)	
para	mejorar	la	selección	de	las	capturas.		

	
Finalmente,	 convendrá	 asociar	 a	 los	 pescadores	 tanto	 profesionales	 como	 de	 pesca	
recreativa	en	la	mayor	medida	posible	a	toda	toma	de	decisión	que	les	concierna.	
	
	
Plan	de	acción,	en	detalle:	
	
1/	Mejorar	el	conocimiento	y	seguir	la	actividad	de	la	pesca	recreativa	a	nivel	europeo	
	
1a:	concepción	de	un	sistema	para	que	puedan	inscribirse	anualmente	las	personas	que	
deseen	practicar	la	pesca	de	recreo,	de	la	manera	en	que	se	viene	haciendo	en	Portugal	
(Anexo	II)	o	en	España	(Ejemplo	de	Islas	Baleares	en	Anexo	I)	
1b:	 concepción	 de	 un	 registro	 de	 las	 embarcaciones	 destinadas	 a	 practicar	 la	 pesca	
recreativa	
1c:	concepción	de	una	plataforma	única	para	 la	declaración	de	 las	capturas	al	volver	a	
puerto,	que	se	convierta	en	obligatoria	tras	unos	años	de	aplicación	experimental.	
	
2/	Hacer	converger	las	prácticas,	para	facilitar	el	control	e	impedir	abusos	



	

	

	
2a:	prohibir	la	pesca	de	recreo	mediante	artes	pasivos	
2b:	definir	un	límite	máximo	(peso,	número	de	individuos)	por	salida	al	mar		
2c:	 convertir	 en	 obligatorio	 el	 cercenamiento	 de	 las	 aletas	 de	 todos	 los	 peces	
conservados	de	valor	comercial	
2d:	aumentar	los	medios	destinados	al	control	de	la	actividad	de	pesca	recreativa.	
	
3/	 Mejorar	 la	 formación	 de	 los	 pescadores	 de	 pesca	 recreativa	 y	 más	 ampliamente	
sensibilizarles	a	la	gestión	del	recurso	
	
3a:	 informar	 a	 quienes	 la	 practican	 respecto	 a	 sus	 obligaciones	 y	 a	 posibles	
modificaciones	de	la	normativa,	a	través	de	elementos	difundidos	electrónicamente	
3b:	 incluir	 aspectos	 formativos	 sobre	 gestión	 del	 recurso	 en	 cursillos	 previos	 a	 la	
entrega	de	las	titulaciones	náuticas	
3c:	incluir	sesiones	de	formación	sobre	gestión	de	los	recursos	marinos	en	las	escuelas.	
	
4/	Definir	un	marco	de	gestión	adaptativo	y	adaptado	
	
4a:	definir	el	nivel	que	corresponda	(UE,	estatal...)	para	la	toma	de	decisiones	relativa	a	
medidas	de	gestión,	en	función	de	las	especies	
4b:	 si	 fuera	necesario,	 reconocer	a	partir	de	elementos	 fiables	 la	actividad	de	 la	pesca	
recreativa	integrándola	en	la	gestión,	haciéndola	compatible	con	la	pesca	profesional	
4c:	 asegurarse	 de	 que	 todas	 las	 administraciones	 estén	 en	 condiciones	 de	 asociar	 de	
manera	 colectiva	 y	 en	 partenariado	 a	 los	 pescadores	 de	pesca	 recreativa	 y	 a	 los	
pescadores	profesionales,	siempre	que	una	decisión	afecte	a	los	dos	sectores	
4d:	tomar	las	medidas	de	gestión	apropiadas	para	la	gestión	de	las	poblaciones,	según	se	
vaya	alcanzando	un	mayor	grado	de	conocimiento.	
	
	
Puesta	en	marcha	de	este	plan	de	acción:	
	
Se	recomienda	la	aprobación	de	una	reglamentación,	una	directiva	a	nivel	Europeo,	que	
permita	a	la	vez	enmarcar	de	manera	homogénea	la	integración	de	la	pesca	de	recreo	en	
la	gestión	y	facilitar	esta	puesta	en	marcha	en	el	seno	de	los	diferentes	Estados	Miembro.	
Deberá	ir	acompañada	de	elementos	de	calendario	precisos.	
	
	
Conclusiones	:	
	
Distinguir	varias	sensibilidades	entre	nuestros	Socios?	
	
*	 dictamen	 validado	 por	 el	 Comité	 Ejecutivo	 reunido	 en	 Lisboa	 el	 30	 de	Mayo	 de	 2017,	
durante	 el	 periodo	de	 suspensión	 temporal	 de	 las	ONGs	ambientales.	Además	FECOPPAS	
indicó	estar	en	contra	de	la	realización	de	las	acciones	descritas	en	el	punto	4	hasta	que	no	
se	realizaran	las	acciones	1,	2	y	3.		



	

	

	
	
Anexos	:	
	
	
Anexo	I:	Ejemplo	de	los	datos	minimos	a	completar,	ejemplo	de	Islas	Baleares	
Anexo	II	:	Caso	de	Portugal	
Anexo	 III	 :	 Informe	 del	 Taller	 dedidaco	 a	 la	 Pesca	 Recreativa	 en	 el	 litoral	 Atlántico	
Iberico	(11	y	12	de	noviembre	2016,	Vigo)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	

	

	
ANEXO 1 

Datos mínimos de los modelos de licencia 

a) Licencia de pesca marítima recreativa individual 

Fecha - Caduca a los tres años – N.º 
Licencia de pesca marítima recreativa 
Titular: 
DNI, NIE o pasaporte n.º: Fecha de expedición: 
Expedido en: 
Firma de la persona titular – La persona encargada del Registro 
 

b) Licencia de pesca marítima recreativa para embarcación 

Fecha - Caduca a los tres años - N.º 
Licencia de pesca marítima recreativa para embarcación 
Armador: 
Nombre de la embarcación: 
Matrícula: 
Folio: 
Firma de la persona titular – La persona encargada del Registro 
 

c) Licencia de pesca marítima submarina 

Fecha - Caduca a los 3 años 
Licencia de pesca marítima submarina 
Titular: 
DNI, NIE o pasaporte n.º: Fecha de expedición: 
Expedido en: 
Firma de la persona titular – La persona encargada del Registro 
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