Contrib
buciones de las organiza
aciones miem
mbro de LIFEE al Plan de Gestión
G
Extrraordinario para
p
los
próximos 3 años (20177‐2019) en ell Mediterrán
neo Español
Los pesccadores de pequeña
p
escala del Medditerráneo esspañol y sus organizacioones, miemb
bros de la
Plataform
ma Low Impa
act Fishers of
o Europe (LIFFE), confirmaan el diagnósstico que loss stocks pesq
queros en
el Meditterráneo se encuentran en una situuación alarm
mante y de la
a necesidad de adoptar medidas
urgentess, dada la crrítica situació
ón social de la mayor paarte de comunidades peesqueras de pequeña
escala que dependeen de este re
ecurso para vivir. Así pu
ues, LIFE con
ngratula al G
Gobierno Esp
pañol por
tomar laa iniciativa y querer
q
abord
dar esta probblemática.
Celebram
mos también la creació
ón de una mesa de trabajo
t
ad‐h
hoc que noo solo contrribuya al
intercam
mbio de info
ormación y buenas
b
práctticas sino qu
ue constituya una herraamienta fund
damental
para la p
participación
n de los acto
ores interesaados en la to
oma de decisiones, facttor que es cllave para
conseguir la corresponsabilidad
d hacia los recursos ge
estionados, una gestiónn más adap
ptativa y,
finalmen
nte, un mayor cumplimiento de las normas pro
opuestas. En definitiva uuna herramienta que
para consegguir la buenaa gobernanza del mar y el éxito en la gestión
creemoss decisiva y fundamental
f
de sus reecursos. Porr eso entendemos como fundamentaal la participación direct a de la flota de artes
menoress en esta meesa de trabajo
o.
Considerramos por ello que se
ería del toddo necesario
o que –ade
emás de lass organizaciones de
represen
ntación del sector
s
tradiciionales‐ se inncluyese la voz
v específica
a y dedicadaa de la flota de pesca
de pequ
ueña escala (artes meno
ores) ya quee no solo rep
presenta la flota
f
más nuumerosa en barcos y
pescadores en Esp
paña (y en el Mediterrráneo en general)
g
y las medidass afectan directa
d
e
indirectaamente su actividad, sino porque creeemos que su
s presencia
a puede conttribuir a apo
ortar muy
buenas p
propuestas además
a
de ser
s parte de la solución, buscando la sostenibiliddad social, ecconómica
y ambien
ntal, como creadores
c
primarios de rriqueza y com
mo custodios del mar. P or esto, se solicita
s
la
inclusión
n en dicha mesa de trabajo a LIFFE, como plataforma
p
que
q agrupa organizacio
ones que
respond
den a este pe
erfil.
A continuación, la Plataforma LIFFE y sus orgaanizaciones miembro
m
en el Mediterrááneo Español hace las
siguientees consideraciones para contribuir all éxito del Plaan Extraordinario y los o bjetivos del mismo:


Los planes de
d gestión (p
planes pluriaanuales) son
n el marco esstablecido poor la PPC pa
ara poner
een marcha las medida
as de gestióón para cad
da pesquería y alcanzaar el RMS. Por ello
cconsideramo
os que debe
erían ser ta mbién el marco
m
de lass presentes medidas de
e gestión
eextraordinarrias en el Mediterráneo español. Ah
hora bien, la
a participaciión del secttor en su
d
diseño y gestión, ad
demás del asesoramie
ento científfico y de las organizaciones
representantes de la socciedad civil, es un eleme
ento fundam
mental para cconseguir el éxito de
los mismos, la recuperacción de los sstocks y una gestión ada
aptativa, máss efectiva y dinámica
d
de las pesqu
uerías del Mediterráneo.. La gestión colaborativa
a permite inccluir el cono
ocimiento
eecológico local de los pescadores (jjunto al cien
ntífico), la ge
eneración dee confianza entre las
partes, fomeentar la corre
esponsabiliddad de los acttores involuccrados, mejoorando así ta
ambién el
ccumplimientto de las normas. Estos planes debe
erían basarse en la sosttenibilidad a medio y
largo plazo, deben con
ntener un caalendario co
oncreto parra la recupeeración de todas
t
las
pesquerías al RMS anttes del 20220, y deberíían incorporar restricci ones espaciales y/o
ttemporales para proteger zonas de desove y las poblacione
es de juveni les, además de otras
medidas técnicas oportu
unas.















Fomentar prrocesos de diálogo
d
sociaal entre las diferentes partes
p
interessadas, tanto
o entre el
propio secto
or pesquero internamentte (y entre diferentes mo
odalidades), como entre el sector
y las institucciones científficas, ONGs y administraaciones, que busquen unn amplio con
nsenso, la
ccohesión de las comunid
dades y la seensibilización por el bien común, enn el diseño de
d dichos
planes de geestión.
Mayor y máás eficaz con
ntrol y vigilaancia para todas
t
las flo
otas profesioonales, incluida la de
aartes meno
ores, tanto en tierra, en puntos de venta como en eel mar, parra luchar
d
definitivameente contra la pesca ileggal, no declaarada y no reglamentad
r
da y, en defiinitiva, el
permita el éxxito de toda gestión. Es nnecesario qu
ue se dediquen mayores fondos y reccursos, se
o
optimicen lo
os existentess y se exploreen nuevas te
ecnologías y formas colaaborativas de
e control.
A su vez deebe garantiza
arse y facilittar los procesos administrativos paara que, una
a vez sea
d
detectada una
u
irregula
aridad, ésta sea tramittada eficazm
mente y reeciba finalm
mente las
cconsecuencias oportunas que estimaa la propia le
egislación esp
pañola y eurropea.
o de las pessquerías, la recopilación
n y proceso de datos en
n toda la
Mejora del seguimiento
ccosta y en to
odas las flota
as, incluida l a pesca de artes
a
menore
es, para garaantizar que se
s cuente
ccon los datos necesarioss para la ópti ma gestión de
d los recurssos y ésta seaa adaptativa
a. Cuando
eeste no sea posible se pueden
p
impl ementar me
etodologías específicas
e
ppara el moniitoreo de
las pesqueríías pobres en
e datos. Pa ra todo ello
o es necesario contar coon las aporta
aciones y
aasesoramien
nto del secttor para ideear el mejorr sistema y tecnología, que se adapte a las
ccondiciones de trabajo y realidad deel sector pessquero a la vez
v que sea más ágil de procesar
los mismos.
Realizar los esfuerzos ne
ecesarios paara mejorar la trazabilidad y el cum
mplimiento le
egislativo
d
del etiquetaado, trasponer y aplicaar de una manera
m
reall y eficaz eel R1379/2013 de la
O
Organización
n Común de
e Mercados,, que regulaa a nivel europeo comoo debe ser la nueva
eetiqueta identificadora del
d productoo a la venta y establece, entre otros ccriterios obliigatorios,
eel de detallar el arte con
c
el que se ha pescaado el recurso. La corrrecta aplicacción de l
eetiquetado es clave para que sea posible desspués identificar y valoorizar los productos
llocales, de temporada y procedenntes de una pesca de pequeña
p
esccala y bajo impacto.
TTrabajar en la valorizació
ón de los prooductos proccedentes de las Reservaas Marinas de Interés
Pesquero u otras
o
figurass de protecci ón.
Mejor regullación y control de la s flotas pesqueras pro
ofesionales de mayor impacto,
restringiendo la pesca de
d arrastre y cerco en laas zonas cossteras frágilees eliminand
do, como
mínimo, todas las excepciones conceedidas a dich
has flotas para faenar en los fondos inferiores
a los 50m qu
ue establece el Reglamennto del Mediterráneo.
A
Aplicación avanzada
a
del artículo 17 de la PPC
P
que obliga a los EEstados Mie
embros a
eestablecer criterios transsparentes y objetivos cuando se asig
gnen posibiliddades de pe
esca (bien
een esfuerzo o en cuotass) y en basee a criterios ambientales, sociales y económicoss. En este
ssentido es urgente esp
pecialmente la revisión del método
o utilizado aactualmente
e para la
aasignación de
d cuotas de
e atún rojo een el Medite
erráneo con el fin de faccilitar un accceso más
eequitativo y justo al recu
urso, siemprre bajo un pllan de gestió
ón que busquue la sostenibilidad y
n del mismo. Al hacerlo sse favorecerría al mismo tiempo la reeducción del esfuerzo
recuperación
a otros recurrsos y pesquerías y una m
mayor diverssificación.
Favorecer la provisión de mediddas que pe
ermitan al sector adaaptarse a la nueva
reglamentacción y restriccciones neceesarias, bien
n sea en forrma de provvisión de alternativas
((diversificaciión, comerccialización, etc.) o cuaando sea necesario
n
enn forma de
e fondos
eespecíficos y que incluyyan a todas las flotas afectadas.
a
Fa
avorecer el acceso a lo
os fondos
d
destinados a la paralizacción definitivva también a todas las flotas, tambiéén a la flota artesanal
o de artes menores.
m





Monitorizar la pesca reccreativa a finn de determinar su impaccto sobre el rrecurso y loss hábitats
aasí como la presión/ la competenciia desleal qu
ue pueda ejercer el secttor de mane
era ilegal
ssobre sobre la actividad profesional,, y toma de medidas má
ás concretas de control y gestión
para minimizzar su impaccto.
TTrabajar máás estrechamente y ccon mayor coordinació
ón con otraas administtraciones
iimplicadas a aplicar el marco
m
legislaativo ambien
ntal marino, y que afectaa también a la pesca
((Directiva Marco
M
del Agua, Estraategia Marin
na, Directivvas de Hábbitats y Ave
es, etc.),
ffavoreciendo
o una verdad
dera Gestiónn Integrada del
d Litoral, la
a reducción del impacto de otras
aactividades que afecttan tambié n gravemente al me
edio y loss recursos marinos
((contaminacción, cambio
o climático, etc.). Incorp
porar al secctor pesquerro, aprovech
hando su
presencia co
onstante en el
e mar y su cconocimiento
o ecológico local, para pproveer información y
aasesoramien
nto en la tom
ma de medidaas de gestión
n, fortalecien
ndo su rol dee custodios del
d mar.
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