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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA 

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Mayo 2016 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

La Comisión Europea lanza una evaluación de impacto inicial del Plan Plurianual del Mediterráneo 

Antes de proponer una legislación, la Comisión hace 

un balance de las leyes vigentes y lleva a cabo una 

evaluación de impacto para evaluar las posibles 

consecuencias económicas, sociales y 

medioambientales de cualquier nueva iniciativa. En 

cuanto a las especies demersales en el Mar 

Mediterráneo Occidental, las evaluaciones más 

recientes muestran que el 93% de las poblaciones de 

peces están sobreexplotadas, con una situación 

especialmente crítica para la merluza y el salmonete. Es en este sentido que el 28/4 la DG Mare 

publicó una evaluación de impacto inicial para una "Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo que establezca un plan plurianual para las pesquerías que explotan las 

poblaciones demersales en el Mar Mediterráneo Occidental". Dicho Plan tendrá como objetivo 

complementar los planes nacionales de gestión existentes y  cubrir los artes de pesca que se dirigen a 

las poblaciones demersales en el Mediterráneo Occidental, pero no pueden ser regulados de acuerdo 

con las disposiciones del actual "Reglamento del Mediterráneo", como los arrastres de fondo, 

palangres, redes de enmalle y trampas de las flotas francesas, españolas e italianas. El texto 

completo de la Evaluación de Impacto Inicial está disponible aquí: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf 

 

LIFE asistió a la presentación del “Success Project” en la Sede de la FAO 

LIFE fue invitada a participar en el Taller Focus 

Group sobre "Competitividad y abastecimiento 

sostenible de pescado y marisco en Europa", que 

tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma, el 18-19 

de mayo en el marco del proyecto Success Project. 

El taller de dos días reunió a especialistas de una 

amplia gama de organizaciones dedicadas 

principalmente al sector de la pesca de gran escala: 

procesadores y comercializadores de pescado, minoristas, organismos de certificación, analistas 

políticos, académicos, personal de la FAO, la DG Mare y otros. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf
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Aunque los representantes de AIPCE-CEP y Europêche estaban presentes, LIFE era claramente la 

única organización dedicada a la causa de los pescadores de pequeña escala y bajo impacto. Como tal 

hubo mucho interés en LIFE y en la presentación del Director Adjunto de LIFE, especialmente en 

relación con esquemas alternativos de etiquetado, cadenas de distribución cortas y acuerdos de 

comercialización de los productos de la pesca a pequeña escala. En concreto, el organismo de 

certificación "Bureau Veritas" está dispuesto a discutir con LIFE metodologías y criterios para la 

evaluación de los aspectos sociales y económicos de la pesca, y a MSC le gustaría colaborar con los 

pescadores de pequeña escala en proyectos de pre-evaluación. 

Para más detalles: http://www.success-h2020.eu/ 

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 LIFE se reunió con los responsables del "Projecte sepia" el 2 de mayo en L'Escala, España. El 

proyecto, centrado en favorecer la reproducción de la sepia (Sepia officinalis) utiliza una técnica 

que permitió la producción de hasta 7.500 huevos en dos meses y medio en su prueba piloto. 

Además, el proyecto incluye el diseño de incubadoras para los huevos que los pescadores 

normalmente desecharían de las nasas, de modo que los huevos pueden ser protegidos hasta su 

eclosión. LIFE espera fortalecer la cooperación con el proyecto mediante la participación de sus 

miembros y apoyar la replicación de la iniciativa en otras áreas. 

 Con el fin de garantizar una distribución más justa de las cuotas y la aplicación del Art.17 de la 

PPC por los Estados miembros, LIFE está coordinando su acción con una serie de organizaciones. 

Es por ello que el día 5 Jerry Percy, Director Ejecutivo de LIFE, tuvo una teleconferencia con el 

personal de New Economics Foundation [NEF]. NEF es un instituto de investigación especializado 

en economía, que se ha comprometido a ayudar a la causa de los pescadores de bajo impacto, 

proporcionando estudios y datos que LIFE puede utilizar para apoyar sus peticiones a los Estados 

Miembros y las Instituciones Comunitarias. 

 El 11, el Director Ejecutivo de LIFE junto con colegas de las oficinas de Bruselas y Barcelona 

tuvieron una teleconferencia con el Marine Stewardship Council (MSC) y sus socios para explorar 

las potenciales sinergias en el proyecto Medfish. Este último, dirigido por WWF y MSC, tiene 

como objetivo la realización de un análisis de la situación de las pesquerías mediterráneas de 

Francia y España, fomentar el desarrollo de convenios entre los agentes del mercado y los 

operadores de pesca para incentivar mejoras a través de las oportunidades de mercado. 

 El 16 y 17 LIFE fue a Edimburgh para asistir a una reunión de Planificación Estratégica con el 

apoyo de una organización miembro, la Scottish Creel Fishermen’s Federation (la Federación de 

Pescadores Escoceses Creel). LIFE contrató a NEF para facilitar un día de discusiones entre los 

miembros y nuestro director con el fin de desarrollar una visión global y estratégica del camino a 

seguir para la Federación dada su rápida expansión. NEF realizará también un informe sobre el 

debate mantenido y sus resultados. 

 Entre el 15/5 y el 18/5 LIFE ha pasado tres días en Bretaña (Francia) con los pescadores de la 

organización miembro "Asociación Ligneurs Pointe de Bretagne" para filmar el primer programa 

de televisión de los pescadores de bajo impacto de Europa. El espectáculo estará disponible en 

Inglés y francés en el canal náutico, a disposición de 20 millones de suscriptores en 44 países, y 

otras emisoras mostrarán la vida cotidiana de un pescador de bajo impacto y el intercambio de 

las mejores prácticas entre dos profesiones relacionadas con el mar: los pescadores y los 

navegantes a vela.  

http://www.success-h2020.eu/
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 La Comisión Europea aprobó un informe sobre la viabilidad de una posible etiqueta ecológica de 

la UE para la pesca y la acuicultura. El informe, publicado el 18/5, analiza tres opciones para la 

intervención de la UE: reforzar el uso de las herramientas existentes; los requisitos mínimos 

establecidos por la UE; o el establecimiento de una etiqueta ecológica a nivel europeo,  

analizando la viabilidad de cada opción, sus ventajas y desventajas. Los documentos completos 

están disponibles aquí:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0263&from=EN 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/feasibility-report-eu-ecolabel-scheme-for-

fishery-and-aquaculture-products_en.pdf 

 

 LIFE asistió a la mesa redonda sobre el "Impacto económico de la Obligación de desembarque", 

organizado en el Parlamento Europeo por el Gabinete del Eurodiputado Peter Van Dalen, 

Europêche y la EAPO, el 24/5. 

Cuatro expertos de Seafish, VisNed, AZTI y la Universidad de Copenhague presentaron los 

resultados de los estudios. Estos se centraron casi exclusivamente en la pesca de gran escala en 

el Reino Unido, los Países Bajos, España y Dinamarca, respectivamente. Todos los hallazgos 

destacaron importantes consecuencias imprevistas y negativas a la prohibición de los descartes. 

Los estudios apuntan a la disminución de las ganancias de las empresas de la pesca debido a los 

mayores costes del manejo de los descartes tanto en el mar como en tierra, con cierres de 

algunas pesquerías clave debido al agotamiento de la cuota de las "choke species"1. También se 

destacaron implicaciones para las condiciones de trabajo, los salarios de la tripulación y la 

seguridad en el mar, dada la necesidad de mano de obra adicional para clasificar y procesar los 

descartes, y la necesidad de llevar más pescado, más cajas de pescado y hielo. Entre los casos 

estudiados había pocos posibles beneficiados, con la posible excepción de los artes de anzuelo en 

el Atlántico ibérico. Los expertos destacaron el papel de la selectividad de las artes en el 

suministro de una solución, aunque admitieron que se necesita más investigación para 

desarrollar una mayor selectividad para los artes móviles. La investigación holandesa destacó el 

cambio significativo de la pesquería de arrastre de vara Holandés hacia el uso de la pesca de 

pulso eléctrico. 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 

 FSK comprometido con las focas 

FSK, miembro de LIFE en Dinamarca, asistió a una reunión informativa donde los científicos del 

Instituto Nacional Danés de Recursos Acuáticos (DTU Aqua) presentaron un informe relativo a los 

daños causados por las focas en las pesquerías costeras de Dinamarca, con un enfoque especial en el 

Mar Báltico. Los científicos mostraron cómo en algunas zonas el pescado dañado por las focas 

constituye una pérdida importante de ingresos para los pescadores. Por ejemplo, en Bornholm hasta 

el 20% de las capturas de bacalao puede ser dañado, y en otras partes de Dinamarca puede haber 

pérdidas de hasta 3.500 € al mes. A los pescadores de FSK también se les dio información sobre los 

parásitos en las focas que pueden generar altas tasas de infección. Según los científicos, se están 

                                                           
1 En español a veces es referido como “poblaciones con cuota suspensiva” que se refiere, en una pesquería mixta, 

a aquella población que bloquea la captura de otras especies, una vez que se ha agotado su propia cuota 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0263&from=EN
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/feasibility-report-eu-ecolabel-scheme-for-fishery-and-aquaculture-products_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/feasibility-report-eu-ecolabel-scheme-for-fishery-and-aquaculture-products_en.pdf
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produciendo grandes mejoras en los artes a prueba de focas, que podrían ser una solución para el 

problema en un futuro próximo. 

 ADPAM reúne a 200 pescadores para llamar a un reparto más justo de la cuota de atún 

ADPAM, una organización miembro de LIFE en España, y la 

Federación Canaria de Cofradías, con el apoyo del partido 

político español Podemos, organizaron el 7/5 una reunión de 200 

pescadores artesanales de toda la costa mediterránea española y 

Canarias. A la vista de artículo 17 de la PPC, los participantes 

pidieron una asignación más justa de las cuotas de atún y los 

derechos de acceso para los pescadores de pequeña escala de 

otras especies. La reunión dio lugar a una serie de acciones 

concretas: un documento de posición, una agenda para hacer 

avanzar los trabajos, una petición y una amplia gama de acciones 

comunes, además de la creación de un Comité de Coordinación. 

Este último estará compuesto por representantes de diferentes asociaciones y se beneficiará del 

apoyo de LIFE para su coordinación general. 

 

¡BIENVENIDOS A BORDO! 

 

Además de los miembros que se unieron desde el comienzo de 2016, la siguiente organización se 

convirtió oficialmente en parte de LIFE este mes: 

 Confraria de Pescadors de Sitges (España) 

La Confraria de Sitges es una corporación de derecho 

público de base representativa y sin ánimo de lucro con 

sede en Sitges, una ciudad costera de Cataluña, con la 

misión de representar los intereses de la comunidad 

pesquera local. Los miembros se reúnen de forma regular, tanto para trabajar en asuntos 

gubernamentales y proporcionar su contribución a la vida de la comunidad local, por ejemplo, 

durante la fiesta religiosa local de la Santa Virgen del Carmen. 

 

Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE 

en el Reino Unido, Bruselas y España responde a una amplia gama de consultas relacionadas con 

nuestro sector y continuamente desarrollan y promulgan políticas relacionadas con la pesca de 

pequeña escala y de bajo impacto. 

Nuestros directores regionales, y todos los pescadores miembros que trabajan a pequeña escala 

también promueven los valores y beneficios de la pesca costera. 

¿Le gustaría recibir información adicional acerca de un evento, proyecto o iniciativa específica? No 

dude en ponerse en contacto con nosotros en communications@lifeplatform.eu  

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

