A
Alegaciones
de la
as organizaaciones mie
embro de LIFE al
P
Plan de Gesstión Integrral para la cconservació
ón de los recursos pesqqueros en el
e
Mediterráneo afecctados por las pesquerrías realizad
das con red
des de cercoo, redes de arrastre
y arte s fijos y me
enores.
o español y sus organizzaciones, miembros
m
Los pesccadores de pequeña esscala del M editerráneo
de la Plaataforma Lo
ow Impact Fishers
F
of EEurope (LIFEE), confirman el diagnóóstico que lo
os stocks
pesquerros en el Mediterráne
M
o se encue ntran en un
na situación
n alarmantee y de la ne
ecesidad
de adoptar medid
das, dada laa crítica sittuación soccial de la mayor
m
partte de comu
unidades
pesquerras de peq
queña escala que deppenden de este recurrso para viivir. Así pu
ues, LIFE
congrattula y agradece al Gobierno Español, como
c
pote
encia pesq uera clave
e en el
Mediterrráneo, po
or tomar laa iniciativaa y abordaar medidass urgentes,, en línea con la
Declaraación Ministterial MedFFish4Ever.
Los plan
nes de gesttión (planess plurianualles) son el marco establecido porr la PPC parra poner
en marccha las med
didas de ge
estión para cada pesquería y alca
anzar el Re ndimiento Máximo
Sostenib
ble (RMS) antes
a
del 20
020. Por ell o consideraamos que deberían
d
se r también el
e marco
de las p
presentes medidas
m
de gestión en el Mediterráneo español. Con unna propuestta inicial
de la Co
omisión Europea sobre la mesa dde Plan Plu
urianual para las pesqquerías dem
mersales
del Mediterráneo occidentall, entendem
mos que en
n los próxim
mos mesess podría haaber una
armonizzación de lo
os dos planes pero quee en ningún
n caso el prresente plann deba substituir al
Plan plu
urianual (MA
AP) propuesto por la CComisión Eu
uropea.
Celebramos que el Ministerio no apuestee por un sisttema de TA
ACs y Cuotass y haber ad
daptado
men de esfu
uerzo como
o elemento
o principal de
d dicho plan. Entenddemos tamb
bién que
el régim
ésta es una oporttunidad para demostrrar a la ad
dministració
ón Europeaa que este sistema
puede ffuncionar sii se ponen las medidass apropiadaas, incluido un mayor ccontrol, viggilancia y
seguimiiento científfico.
También agradece
emos que el
e Plan estaablezca una
a serie de “zonas de gestión pe
esquera”
diferenttes, dentro de las GSA
As estableciidas por la CGPM, que
e pueda pe rmitir en un futuro
próximo
o que se esttablezca un
na gestión m
más adaptad
da a cada una de las reealidades y diversos
tipos dee fondos, co
on medidas más concreetas, especialmente a lo que conccierne a la pesca
p
de
artes menores, porr ejemplo.
Creemo
os también que estass zonas diiferenciadass deben se
er el marcco apropiado para
estableccer los necesarios mecanismos
m
para alcaanzar una mejor gobbernanza del
d mar,
creando
o comités o instrumen
ntos que inccluyan el se
ector pesquero en el ddiseño y gestión de
los recu
ursos de forrma continu
ua, ademáss del asesoraamiento cie
entífico y dee las organizzaciones
represeentantes de la sociedad civil. Estee importantte factor no
o lo vemos reflejado en
e dicho
plan e instamos a incorporarrlo, siguienddo las num
merosas recomendacioones científicas y la
propia Declaración
n Ministeriial MedFish
h4Ever. La cogestión es un elem
mento fundamental

para co
onseguir el éxito
é
de la gestión pe squera, la recuperació
r
ón de los sttocks y unaa gestión
adaptattiva, más efectiva
e
y dinámica de las pesquerías del Mediterrráneo. La gestión
colaborativa perm
mite incluir el conocim
miento ecollógico locall de los peescadores (junto
(
al
onfianza enntre las parttes, fomentar la corressponsabilidaad de los
científicco), la generración de co
actores involucrados, mejoran
ndo así tam bién el cum
mplimiento de
d las norm
mas.
A contin
nuación, la Plataforma LIFE y sus oorganizaciones miembro en el Meediterráneo Español
hace lass siguientess alegacione
es con el án imo de contribuir al éxxito del Plann y los objetivos del
mismo:
‐

A
Artículo 5. Objetivos
O
y metodologgía para alcaanzarlos

Esto
os planes deeberían basarse en la ssostenibilidaad a medio y largo plazzo, deben contener
c
un ccalendario concreto para
p
la recuuperación de
d todas lass pesqueríaas al RMS antes del
20200, por lo que pedimos añadir la frase “lo más
m pronto posible, e n ningún caso más
tard
de que 2020
0”.
‐

A
Artículo 7biis.

Actu
ualmente laa captura de
e especies ddemersales como la do
orada, pageel, breca, sargo, etc.
estáá permitidaa para la modalidad de Cerco.. Dado que estas esspecies se amolan
espeecialmente en batime
etrías infer iores a loss 35m de profundidad
p
d, su captu
ura está
inceentivando laa pesca en fondos proohibidos, ad
demás de re
epercutir neegativamen
nte en el
reclutamiento de estas especies
e
y ggenerar una competencia desleaal con el se
ector de
artees menores.. LIFE pide laa prohibició
ón de captu
ura de estass especies ppor parte de
el cerco,
añad
diendo un artículo nuevo al resppecto o bien
n que el arttículo 7 passe a determ
minar las
espeecies prohib
bidas por de
eterminadaas artes.
‐

A
Artículo 8. Límites
L
máxximos de caapturas y de
esembarque
es de pequeeños pelágiccos

La p
posibilidad de
d desembaarque variaas veces al día
d por partte del cercoo puede ressultar en
un incentivo paara capturaar más pesccado del permitido y sin revisar ppreviamente
e la talla
del mismo. Instamos a qu
ue se realicee un solo desembarqu
d
ue al día poor parte de
e la flota
de ccerco, que facilite
f
adem
más un mejoor control del
d mismo.
‐ A
Artículo 9. Zonas
Z
de pe
esca restrin gidas. (Anexo 2).
El eestablecimieento de zon
nas de rec uperación de las poblaciones dee peces y proteger
p
hábitats sensib
bles es clavve para la recuperación de las poblacionees. Sin emb
bargo su
decllaración debe realizarsse con el seector pesqu
uero para favorecer laa máxima viabilidad
de los mismoss. En este sentido la creación de
d comitéss de cogesttión favore
ecería la
prop
puesta por parte del se
ector de arttes menores de diferen
ntes zonas qque ahora no
n están
refleejadas. Por el contrario en el Aneexo 2 (GSA 6 Número 2) figura e n cambio una
u zona
cerrrada permanentemente para los aartes menores que no consta con el suficientte apoyo
social pues es una
u de las pocas
p
zonass en el área que al no trabajar
t
el aarrastre dessde hace
tiem
mpo (hay arrrecifes artifficiales) los aartes meno
ores pueden
n trabajar m
mejor.
‐

A
Artículo 10.. Fondos y distancias
d
a utorizados para la pesca

Los fondos y distancias au
utorizados ddescritos en el presen
nte artículo son prácticcamente
los m
mismos quee los que haabía previam
mente. Paraa los artes menores
m
es inaceptable que se
sigan permitien
ndo excepcciones a la prohibición
n del arrastre en batim
metrías infe
eriores a
m entre el paralelo
p
de Cabo Tortoosa y el paraalelo de Alm
menara, porr lo que pedimos la
50m
elim
minación dell tercer párrrafo del artíículo 10.
Adeemás, creem
mos que en la mayor p arte de zon
nas, exceptu
uando la zo na 4 y 5 (de
entro de
GSA 6), la batimetría de
d 50m es iinsuficiente
e y ésta deb
bería aumeentar. LIFE propone
la G
aum
mentar la lín
nea a los 100m
1
en suu lugar, en línea con lo propuestto por la Comisión
C
Euro
opea en su propuesta de
d Plan plurrianual. Estaa medida permitiría:
o Aseggurar la co
onservaciónn de hábittats sensibles protegiidos. La pesca de
arraastre se en
ncuentra aactualmente
e prohibida
a sobre foondos de maërl y
coraalígeno. Sin embargo, no se han tomado lass medidas ooportunas para
p
que
estaa norma seaa realmentee efectiva, por lo que retirando laa pesca de arrastre
en la
l zona don
nde se disttribuyen estos hábitatts, se aplicaaría el principio de
preccaución parra protegerllos.
o Prottección de zonas
z
de reecuperación
n de las poblaciones dee peces. El proyecto
p
Med
diseh ha de
emostrado que la plattaforma con
ntinental reesulta ser una
u zona
importante de
e agregacióón de juve
eniles. Com
mo consecuuencia, la flota
f
de
arraastre genera una canttidad de descartes muy
m elevadaa en la plaataforma
conttinental, pu
udiendo reppresentar haasta un 90%
% de las cappturas. Por lo tanto,
estaa medida co
ontribuiría aal mismo tie
empo al objetivo de eli minar los descartes
de laa PPC.
o Aseggurar accesso preferenncial a la flo
ota de artes menores de bajo im
mpacto a
sus caladeros. Instamos
I
a aplicar el artículo 17 de
d la PPC a lla hora de distribuir
d
el accceso a los recursos (qque obliga a usar criterios transpaarentes y objetivos,
inclu
uidos aquelllos de caráácter medioambiental, social y ecoonómico), así
a como
cum
mplir con el
e Art. 7 de la PPC en vistas al Plan de Accióón para la flota de
artees menoress que se esstá desarro
ollando actualmente een el marcco de la
decllaración Ministerial de Malta Med
dFish4Ever.
‐

A
Artículo 12.. Prohibición de determ
minados uso
os
A
Aunque no
o es una prráctica utili zada aun en
e España, pero dadaa la relativaa puerta
aabierta por parte de laa legislaciónn Europea a expandir el sistema dee pesca elécctrica en
eel conjunto
o de los caladeros Europeos, desde LIFE creemoss que es de vital
importanciaa que este artículo aññada un nuevo epígraffe indicandoo la prohib
bición de
eeste tipo dee pesca en nuestros
n
ca laderos.

‐

A
Artículo 14.. Limitación
n del esfuerzzo anual para las unida
ades de arraastre
A
Aunque LIFE consideraa que el réggimen de essfuerzo deb
be ser el eleemento prin
ncipal de
d
dicho plan, es importante recalca r que hay varios
v
factorres que influuyen en el esfuerzo
e
d
de pesca ad
demás de lo
os “días de ppesca”. Creemos que en
e el cálculoo de dicho esfuerzo
e
p
permitido para
p
el arrastre se debberá tener en
e cuenta factores com
mo la poten
ncia real

d
de las diferentes emb
barcacioness, la tecnollogía utiliza
ada, capaciidad de pesca o el
p
peso de las puertas, ettc. y pedimoos su incorp
poración en
n este artícuulo.
‐

A
Artículo 19.. Seguimien
nto y evaluaación, punto
o 2.
Pedimos que la cele
ebración dee reuniones periódica
as con los diferentess partes
involucradaas incluyan también –aademás de las organizaciones de representaación del
ssector tradicionales‐ la voz especcífica y ded
dicada de la flota de pesca de pequeña
p
eescala (artees menores) ya que noo solo repre
esenta la flo
ota más num
merosa en barcos y
pescadoress en España (y en el Mediterráneo en general) y la s medidas afectan
d
directa e in
ndirectamen
nte su activvidad, sino porque creemos que ssu presencia puede
ccontribuir a aportar muy
m buenaas propuesttas además de ser paarte de la solución,
s
buscando laa sostenibilidad social,, económicaa y ambiental, como ccreadores primarios
d
de riqueza y como cusstodios del m
mar. Por essto, se solicita la inclussión en dich
ha mesa
d
de trabajo a LIFE, como platafo
orma que agrupa
a
orga
anizacioness que respo
onden a
eeste perfil, también en
n España.

‐

A
Artículo 20.. Vigilancia y control
EEs necesario un mayo
or y más efficaz sistem
ma de contrrol y vigilanncia para todas las
fflotas profeesionales, in
ncluida la dee artes men
nores, tanto
o en tierra, een puntos de
d venta
ccomo en el mar, para luchar definnitivamente
e contra la pesca
p
ilegall, no declaraada y no
rreglamentaada y, en de
efinitiva, el ppermita el éxito
é
de tod
da gestión. EEs necesario que se
d
dediquen mayores
m
fo
ondos y reccursos, se optimicen los existenntes y se exploren
e
n
nuevas tecn
nologías y formas
f
colaaborativas de
d control. A su vez ddebe garanttizarse y
ffacilitar loss procesoss administ rativos para que, una
u
vez seea detectaada una
iirregularidaad, ésta seaa tramitada eficazmente y reciba finalmentee las conseccuencias
o
oportunas que
q estima la propia leegislación esspañola y europea.

Aprovecchamos así mismo parra hacer meención al documento que LIFE prreparamos en 2016
para daar respuestaa al cuadro
o de medid as técnicas propuesto
o por la Seccretaría General de
Pesca p
para paliar la grave siituación enn el Medite
erráneo y que
q compleementarán las aquí
mencionadas.
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