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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA  

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Agosto y Septiembre 2016 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 LIFE presenta su contribución al "Plan de Gestión Extraordinario para de la costa mediterránea 

española" de 2017 a 2019 al Ministerio español 

El personal de LIFE y la organización miembro Pescartes se 

reunieron el 27 de julio con las autoridades del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España. La 

reunión permitió a LIFE presentar sus contribuciones al futuro 

"Plan Extraordinario" del Caladero Mediterráneo español. Otros 

puntos del orden del día fueron la obligación de desembarque,  

el reparto de la cuota de atún y la falta de aplicación del artículo 

17. A pesar de las dificultades, LIFE continuará trabajando muy 

duro y con más entusiasmo al respecto. La contribución oficial 

está disponible aquí: http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/  

 

 Los pescadores de bajo impacto de los Países Bálticos presentan su plan de acción a la 

Comisión de la UE 

El 6 de septiembre, los pescadores de bajo impacto de 

Alemania, Polonia y Suecia, en representación de los 

pescadores de pequeña escala de la región del Báltico, se 

reunieron con funcionarios de la Comisión de la UE en la 

DG Mare. 

Con el apoyo del personal de LIFE, ellos presentaron su 

Plan de Acción para la gestión de bacalao occidental 

(http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/), un stock clave para la flota de 

pescadores de pequeña escala y un tema candente en la agenda pesquera en las últimas etapas de 

las conversaciones sobre los TAC en el Báltico, que se decidirán en la reunión del Consejo de 

Ministros el 10 de octubre. 

La discusión fue muy detallada y cubrió cada punto del Plan de Acción. Otros temas abordados 

durante la reunión fueron la situación de otros stocks clave en el Mar Báltico, en particular el bacalao 

oriental. Los servicios de la DG Mare agradecieron la oportunidad de colaborar con LIFE, y están 

dispuestos a continuar con este y otros compromisos para garantizar que las cuestiones de interés 

para los pescadores de pequeña escala se tomen en cuenta en los procesos de toma de decisiones. 

 

http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/
http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 El 16 de agosto, un miembro de LIFE de Polonia y el personal de LIFE asistieron a la reunión del 

Grupo de Trabajo Técnico del BSAC en Copenhague, Dinamarca, sobre el Reglamento de 

Medidas Técnicas. La discusión se centró en los objetivos generales del Reglamento, la necesidad 

de controlar la inversión para el diseño innovador de los artes (principalmente de arrastre), así 

como el valor añadido de las áreas cerradas diseñadas para proteger el desove. Además, el Plan 

de Acción de LIFE sobre el stock bacalao del Báltico Occidental atrajo una considerable atención 

de los participantes. Más información disponible en el boletín BSAC 

http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-(1).pdf.aspx?lang=en-GB 

 Un verano ocupado en el Mar Báltico culminó con la participación de los integrantes de LIFE de 

Alemania y Suecia junto con el personal de LIFE en la reunión del Foro BALTFISH en Frankfurt, 

Alemania, el 30 de agosto. La reunión se centró en los niveles de TAC para el Mar Báltico para 

2017, que se decidirán a principios de octubre. También ha sido la ocasión para presentar el plan 

de acción de LIFE a los asistentes. Bengt Larsson, miembro de LIFE en Suecia, dio la bienvenida a 

la decisión de alzar la veda de verano sobre el stock de bacalao oriental, y participó en un 

intercambio de puntos de vista directamente con Reine Johansson, el presidente del Comité 

Ejecutivo del BSAC. 

 LIFE ayudó a crear una nueva organización del pescadores de pequeña escala en la provincia de 

Girona, Cataluña, España. La organización, llamada Arts Menors Costa Brava, tiene como 

objetivo promover y defender el sector de la pesca sostenible y responsable a pequeña escala en 

la zona. LIFE apoyó el proceso, proporcionando información sobre las medidas necesarias para 

crear una organización y facilitando la reflexión entre los fundadores sobre los puntos clave de 

sus Estatutos. La nueva organización se unirá al resto de la red de LIFE.  

 Antes del verano, la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública sobre las 

"oportunidades de pesca para 2017". El 5 de septiembre, LIFE publicó su contribución, con 

aportaciones sobre cómo los niveles de esfuerzo de pesca y las cuotas deben fijarse de acuerdo 

con la nueva Política Pesquera Común. Instaron a las instituciones europeas y nacionales a no 

cerrar los ojos ante la compleja situación que afecta a las comunidades costeras en toda Europa. 

El documento completo está disponible aquí: http://lifeplatform.eu/fishing-opportunities-2017/  

 El 14 de setiembre, el personal de LIFE de Bruselas se reunió con el realizador flamenco Filip De 
Bodt. El Sr. De Bodt tiene un interés particular en los derechos humanos y el cambio climático, y 
está observando a la pesca de pequeña escala en este contexto. Él ya ha producido dos películas 
centradas en la pesca, entre otras cosas, sobre la manipulación de pescado en las subastas y en 
las cadenas de suministro. Él está planeando producir una tercera película y estaría interesado en 
entrevistar a los miembros de LIFE, en particular sobre el tema de la lubina. 
 

 Ese mismo día el personal de LIFE asistió al evento "Acciones para la Naturaleza", organizado en 
el Comité de las Regiones por la Oficina Europea de Medio Ambiente. El Director Adjunto de LIFE, 
Brian O'Riordan, habló en el panel sobre como "hacer frente a las presiones de la pesca y la 
energía sobre la biodiversidad marina". Cuando se le preguntó qué haría él si fuera Comisario de 
Pesca Marítima con poderes ejecutivos por un día, el Sr. O'Riordan respondió que crearía una 
zona exclusiva de pesca artesanal de 12 millas, eliminaría el sistema de cuotas e instituiría un 
"régimen de días de mar" semanal, con excepción del fin de semana.  

 
 

http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-(1).pdf.aspx?lang=en-GB
http://lifeplatform.eu/fishing-opportunities-2017/
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 En el 16, siguiendo las aportaciones de las organizaciones miembros del Mediterráneo, LIFE envió 
su contribución a la consulta de la DG Mare sobre el "Plan plurianual para las pesquerías que 
explotan las poblaciones demersales en el Mar Mediterráneo Occidental", construida gracias a 
las aportaciones de sus miembros. La contribución de LIFE está disponible aquí 
http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-multiannual-plan-western-mediterranean-sea/  
 

 Por iniciativa del propio director ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, los miembros de LIFE del Reino 
Unido, Francia y los Países Bajos se reunieron en Lille los días 19-20 de septiembre para una 
reunión centrada en la lubina. El primer día exploraron cómo la tecnología móvil podría ser 
utilizada para generar y procesar la información con el fin de mejorar sus actividades, con 
aportaciones de Tom Rossiter de Succorfish (http://succorfish.com/catch-app/), que presentó la 
aplicación CatchApp, que responde a las necesidades de recogida de datos a bordo de los buques 
de pesca. El segundo día, los debates se centraron en el dictamen del CIEM para la lubina, y los 
miembros hicieron una serie de recomendaciones en términos de medidas que permitan tanto la 
supervivencia de los stocks como la de los pescadores artesanales. La reunión contó con la 
presencia de un representante de la DG Mare. El documento final que contiene las 
recomendaciones oficiales para la lubina está disponible aquí http://lifeplatform.eu/bass-
management-measures-2017-recommendations-life/  
 

 Por segundo año consecutivo, LIFE se asocia con SeaWeb para apoyar el concurso Olivier 
Roellinger para la conservación de los recursos marinos. Este concurso culinario para los jóvenes 
cocineros y futuros profesionales se centra en recetas con pescado y marisco sostenibles y tiene 
como objetivo valorizar así las especies menos conocidas por el público. El futuro de los océanos 
y los mares ¡pasa a través de nuestros platos! Más información en http://www.seaweb-
europe.org  

 
 El 22, el personal de LIFE en Bruselas se reunió con Koert Verkerk, la Organización Holandesa 

para la Agricultura y Horticultura (LTO Nederland), y el Sr. Albert Jan Maat, nuevo presidente de 
NetViswerk, organización miembro de LIFE de los Países Bajos. Las discusiones se centraron en 
las mutuas áreas de interés, específicamente con respecto a conseguir que la voz de los 
pescadores artesanales sea escuchada en Bruselas. 

 
 Ese mismo día el personal de LIFE asistió a la reunión de la CGPM sobre la "Estrategia a medio 

plazo hacia la sostenibilidad de la pesca en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro", que tuvo 
lugar en Roma. El objetivo de la reunión era llegar a un acuerdo entre las partes contratantes de 
la CGPM sobre la manera de poner en práctica esta estrategia, asentar los indicadores y las 
prioridades específicas. La presencia de LIFE fue importante para subrayar las prioridades para 
sus miembros, con un enfoque especial en los objetivos 2 (apoyo a los modos de vida de las 
comunidades costeras a través de la pesca a pequeña escala sostenible), y 4 (Reducir al mínimo y 
mitigar las interacciones no deseadas entre la pesca y los ecosistemas marinos y el medio 
ambiente). 

 
 Del 23 al 26 de septiembre el personal de LIFE y las organizaciones de miembros de Francia 

(Union des Communautés 
de  Prud'hommes  Pêcheurs de Méditerranée), 
los Países Bajos (NetVISwerk) y Dinamarca 
(FSK), se reunieron con los pescadores y las 
partes interesadas de todo el mundo en el 
evento "Terra Madre Salone del Gusto" en 
Turín, Italia. La feria internacional ha sido una 
gran oportunidad para compartir las mejores 
prácticas y discutir el camino a seguir para una 

http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-multiannual-plan-western-mediterranean-sea/
http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/
http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/
http://www.seaweb-europe.org/
http://www.seaweb-europe.org/
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gestión sostenible, inclusiva y colectiva de las pesquerías. El eco-etiquetado y la comercialización 
directa, también han sido temas de debate, y se beneficiaron de contribuciones significativas de 
las empresas “Sole of Discretion” (Facebook: @SoleofDiscretion) y “Pintafish” (@Pintafish 
Facebook). 
 

 El 27, el Director Adjunto de LIFE asistió como experto técnico para el ponente para el Dictamen 
del CDR, Cllr. Emily Westley de Hastings, en la votación de la Comisión de  Recursos Naturales 
(NAT) del Comité de las Regiones sobre la modificación de la Propuesta de Reglamento de la DG 
Mare sobre medidas técnicas de conservación. Más información en 
http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy. 

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 EL mercado de los domingos de pescado de los pescadores de bajo impacto de Dinamarca 

¡tiene un gran éxito! 

El 28 de agosto, 7 barcos artesanales de la Asociación Danesa Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

(FSK) se encontraron en el puerto de Helsingør, a 40 km al norte de Copenhaguen, para vender sus 

productos y sensibilizar sobre la pesca sostenible. La iniciativa contó con más de 1.000 visitantes que 

tuvieron la oportunidad de comprar pescado fresco, hablar con los pescadores y aprender a filetear 

un pescado. Chefs locales se involucraron también mediante la preparación de deliciosos platos que 

se sirvieron al público. ¡Bien hecho FSK! 

 Los pescadores de bajo impacto de Finlandia asisten al festival de las tradiciones de pesca del 

norte de Siberia 

Del 1 al 5 de septiembre, los pescadores de la Kesälahti Fish 

Base Cooperative (Finlandia), participaron en el Festival que 

tuvo lugar en el río Lena de la comunidad de Zhigansk 

(Siberia, Rusia) con las cooperativas y las comunidades 

locales de Finlandia, EE.UU. y Rusia. Entre las actividades: 

intercambio de mejores prácticas, mesa redonda y 

competiciones de pesca. Para obtener más información y 

fotos: http://lifeplatform.eu/6151/ 

 La organización Irish Islands Marine Resources Organisation (IIMRO) invitada como ponente en 

el Parlamento Europeo 

El día 7, John O'Brien de la organización irlandesa IIMRO, miembro de LIFE, habló en la conferencia  

"defensa y protección de la pesca de pequeña escala, artesanal y costera" organizada en el 

Parlamento Europeo por el Grupo GUE / NGL. El Sr. O'Brien habló sobre la difícil situación 

socioeconómica en las islas irlandeses derivadas del cierre de la pesquería de salmón, las injustas 

medidas legislativas y la batalla diaria de 'David contra Goliat' que las comunidades locales han 

llevado a cabo sin descanso contra la industria y las instituciones en los últimos 7 años para obtener 

su derecho a pescar de nuevo. 

 Los pescadores franceses del Mediterráneo alzan su voz sobre la situación catastrófica en la 

Región 

La privatización de los recursos en beneficio del sector industrial, las inversiones en artes no 

selectivas, la sobrepesca, las medidas legislativas inapropiadas y competencia desleal en un mercado 

global: un número de pescadores en el Mediterráneo da la alarma sobre la dramática situación que 

http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy
http://lifeplatform.eu/6151/
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afecta a su región. Este mes, la Union des Communautés de Prud’hommes Pêcheurs de 

Méditerranée explicó las razones detrás de la crisis Mediterránea en un artículo publicado en el 

diario Le Marin http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-

aux-oeufs-dor-tuee-en-mediterranee. Por otra parte, el Syndicat Petits Métiers Languedoc-

Roussillon, miembro de LIFE y de la plataforma francesa PPPAF, participó en un documental emitido 

en el canal 3 Francés donde se pone de relieve los problemas derivados de la contaminación del 

agua, la necesidad de planes apropiados que permitan la polivalencia tradicional de los métiers y la 

importancia de los proyectos de etiquetado para dar valor al producto. Ver el documental completo 

en: http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1  

 

 Los Plataforma francesa PPPFA invita a funcionarios de la UE a Bretaña para discutir sobre la 

lubina y embarcarse en una jornada de pesca 

El viernes 23 los integrantes de LIFE de la Plataforma francesa PPPAF se reunieron con 

representantes de la Comisión Europea y del Parlamento de la UE para discutir las medidas 

urgentes necesarias para garantizar la protección de la población de lubina y de sus puestos de 

trabajo del año que viene. Después de la reunión, dos funcionarios de la DG Mare de la UE 

cambiaron sus trajes por botas de agua y fueron a pescar con un pescador de caña de la Association 

des Ligneurs de la Pointe de Bretagne para comprender mejor lo que implica ser pescador de 

pequeña escala. El informe completo está disponible aquí http://www.plateforme-petite-

peche.fr/?p=444 

 

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 o síguenos en 

Facebook en Low Impact Fishers of Europe o en Twitter en @LIFEplatformEU 

 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-oeufs-dor-tuee-en-mediterranee
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-oeufs-dor-tuee-en-mediterranee
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=444
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