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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA  

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Febrero 2017 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 LIFE insatisfecha con los criterios utilizados por la Administración española para la 
asignación de la cuota de atún rojo para 2017 

El 7 de febrero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente anunció que el Gobierno 
había publicado su "Plan de captura, capacidad y control del atún rojo" y fijó los criterios para la 
asignación de las cuotas para 2017. 

Este documento no corrige de ninguna manera los errores del pasado y sigue beneficiando el 
status quo, aumentando las posibilidades de pesca de las flotas industriales y dejando de lado - 
durante otro año más - el sector pesquero español de pequeña escala. LIFE lamenta que el 
Gobierno español no aproveche esta oportunidad de oro para corregir errores históricos y 
promover en cambio un equilibrio justo que garantice la supervivencia y prosperidad de las flotas 
de pequeña escala, que proporcionan tantos beneficios sociales, económicos y 
medioambientales a las comunidades costeras. 

A raíz de esta decepcionante decisión política, LIFE publicó un comunicado de prensa titulado "11 
años esperando una asignación justa de cuotas" y pidió varias reuniones específicas, tanto a nivel 
europeo como nacional, incluido el nuevo Secretario General de Pesca en España. 

La nota de prensa oficial de LIFE está disponible aquí:  http://lifeplatform.eu/11-years-awaiting-
vain-fair-quota-allocation/   

 La DG Mare organiza una reunión con las partes interesadas para la Conferencia “Our 
Oceans” (Nuestros Océanos). 

LIFE fue invitado por la Comisión Europea a asistir a una reunión de las partes interesadas sobre 
la Conferencia “Our Oceans” (nuestros océanos), que se está organizando para celebrarse en 
Malta los días 5 y 6 de octubre de 2017. El Comisario Vella se unirá a Federica Mogherini, como 
Altos Representantes de la UE de la Política Exterior y Seguridad, y principales VIPs. Los temas 
principales de discusión de la reunión serán 
la contaminación (esencialmente la basura 
marina), la protección marina / AMPs, la 
pesca sostenible (incluida la pesca IUU1) y el 
cambio climático (y su impacto en los 
océanos). Aquellos que deseen participar 
tendrán que presentar propuestas que 
incluyan compromisos con acciones 
concretas y con resultados tangibles. Los 
mejores serán seleccionados. El objetivo es 
superar las conferencias anteriores en 
términos de compromisos (más de 130 
compromisos hechos en 2016, valorados en más de 5 mil millones de dólares) y fondos 

                                                           
1 IUU, son las siglas en inglés por Pesca ilegal, no reportada y no reglamentada  
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comprometidos (más de mil millones de dólares). La Conferencia "Our Oceans” (Nuestros 
Océanos) es uno de los tres grandes eventos oceánicos que se llevarán a cabo este año, que 
continuarán en 2018 y 2019. LIFE participará activamente en la reunión para garantizar que la 
pesca de pequeña escala se beneficie de la atención que merece como uno de los temas de la 
agenda política de este importante evento internacional. 

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 4/2 Trzęsacz (Polonia) – El personal de LIFE se reunió con los miembros de la Asociación de 

Pescadores de Wolin durante el baile de Pescadores. No se trataba solamente de cantar y bailar; 

sino que discutieron una serie de cuestiones importantes, como la solicitud de membresía de 

Wolin a LIFE y los problemas locales, el acceso a las oportunidades ofrecidas por el FEMP, así 

como el impacto de la depredación de la foca gris en sus capturas. 

 16/2 Barcelona (España) - La coordinadora de LIFE en el Mediterráneo y miembros de Catalunya 
mantuvieron reuniones con dos directivos de la Generalitat de Catalunya. El 1 de febrero se 
reunieron con Itziar Segarra, Jefe de Servicio de Desarrollo Pesquero y Estructuras, y el 16 con 
Rosario Allué jefe de Servicio de Conservación y Recursos Marinos. Ambas reuniones brindaron la 
oportunidad de presentar a los miembros de LIFE en Catalunya, sus necesidades e ideas para 
nuevos proyectos y cómo se pueden desarrollar a la luz de la política local y del FEAMP. Los 
principales desafíos para estos miembros es mejorar la comercialización y valorización de sus 
productos, así como mejorar la situación de las poblaciones mediante la promoción de Planes de 
Gestión basados en un enfoque participativo. Uno de los principales resultados de las reuniones 
ha sido que los miembros de LIFE de la región de Catalunya serán tenidos en cuenta por la 
administración pública en relación al futuro plan de cogestión que la Generalitat llevará a cabo 
a lo largo de 2017. 
 

 2/2 Barcelona (España) – La "Conferencia de partes interesadas sobre el Desarrollo Sostenible de 
la Economía Azul en el Mediterráneo Occidental" ha sido organizada por la Comisión Europea en 
estrecha cooperación con la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo. El evento, que contó 
con la participación del personal de LIFE, tuvo como objetivo promover un intercambio de 
puntos de vista entre las partes interesadas del sector marítimo, como las empresas, los 
institutos y las autoridades públicas, pertenecientes a los países mediterráneos occidentales de 
la UE y fuera de la UE. El resultado de la conferencia se utilizará para un estudio de viabilidad 
sobre una posible iniciativa sobre la economía azul en el Mediterráneo occidental. El personal 
de LIFE asistió a la mesa redonda "Consumo y Producción Sustentables", donde la idea clave fue 
que el Crecimiento Azul deberá servir a una economía más sostenible y ecológica en los sectores 
relacionados con el mar. Más información: http://www.westmedstrategy.eu/events/ 
 

 7-8/2 Turku (Finlandia)- El Director Ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, y 
el personal de LIFE se reunieron con los pescadores finlandeses en 
su reunión anual en un transbordador que salía de Turku, 
Finlandia. Esta reunión, que gozó de mucha participación, fue una 
oportunidad para presentar LIFE a los pescadores finlandeses, 
tanto de mar como de agua dulce, y tener una buena discusión 
sobre el trabajo, el apoyo, y visión de LIFE sobre los fondos de la 
UE, sellos y otras cuestiones clave e intersectoriales en el Báltico. 
El personal de LIFE recibió una cálida bienvenida y Jerry Percy tuvo 
la oportunidad de aprender los secretos de la pesca en el hielo con 
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pescadores locales durante su espera al vuelo de regreso. De la reunión se desprende claramente 
que los pescadores finlandeses sufren los mismos problemas y desafíos que sus contrapartes en 
toda Europa. 
 

 7/2 Bruselas (Bélgica) –  Vessa Tschernij es un tecnólogo de artes de pesca finlandés, empleado 
por el Municipio de Simrishamn en el suroeste de Suecia, para "salvar la industria pesquera". Su 
enfoque se centra en actividades pesqueras de pequeña y mediana escala, capturando y 
desembarcando el pescado localmente. Vessa participa en una serie de proyectos, incluido el 
proyecto Marelitt, cuyo objetivo es reducir la contaminación y recuperación de artes de pesca 
desechados. El personal de LIFE se reunió con él para discutir varios de estos proyectos y 
explorar formas en las que LIFE podría trabajar con él en beneficio del sector de pequeña escala 
de bajo impacto. Marcin Rucinski, el coordinador de LIFE en el Báltico y Mar del Norte, ya está 
encontrando un terreno fértil para la cooperación con Vessa en el Báltico.   
 

 9-10 / 2 Kuressaare (Estonia) - Rafał Bochenski del miembro de LIFE Darlowska, y el personal de 
LIFE fueron a Kuressaare en la isla de Saaremaa para reunirse con los pescadores locales y, con 
la ayuda indispensable de un facilitador local, los Ulman-Kuuskman discutieron sus asuntos de 
preocupación en una "jornada de puertas abiertas". Los temas tratados incluyeron: las 
infraestructuras portuarias, productos de calidad y la presentación de LIFE a las organizaciones 
estonias. Un tema importante fue también la seguridad en el mar, debido a un reciente 
accidente mortal en la zona. El mismo día se celebró una reunión con un representante de los 
pescadores del este de Estonia, que incluyó un debate detallado sobre la asignación de cuotas, 
basado en el reciente informe de LIFE sobre las CIT (http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/). 
El daño a las capturas y los artes por las focas grises fueron tratados en ambas reuniones. 
 

 10/2 Estartit (España) – El personal de LIFE se reunió con todos los pescadores de la 
organización miembro de LIFE Arts Menors Costa Brava. El propósito de la reunión era 
comprender mejor sus ideas y evaluar cómo desarrollarlas, también con el propósito de buscar 
financiación adicional. Esta organización, aunque es muy nueva, tiene un montón de energía e 
ideas para poner en marcha y LIFE está muy feliz de proporcionarles el apoyo que necesiten para 
desarrollarlas.  

 
 13/2 Bruselas (Bélgica) – Benoît Guerin, un pescador con sede en Saint Raphael, Francia, está 

llevando a cabo una investigación muy interesante sobre cómo las necesidades de los pescadores 
de pequeña escala son atendidas o no por organizaciones formales en el Sudoeste de Francia, 
Galicia y Portugal. Uno de los papeles clave desempeñados por estas organizaciones es resolver 
los conflictos entre sectores de pequeña y gran escala y establecer las bases de la convivencia. 
Un problema es que los conflictos rara vez se resuelven. Otras dos cuestiones clave destacadas 
por el fracaso en el desarrollo de políticas apropiadas para los pescadores artesanales son: a) en 
varias zonas costeras hay una intensa presión pesquera por parte de los pescadores de pequeña 
escala utilizando redes y artes de trampa, dejando pocas áreas donde no hayan artes calados b) 
en Portugal, la pesca de pequeña escala es vista como una trampa de la pobreza, generando 
poco superávit, con pocas oportunidades de prepararse o encontrar alternativas. En Bruselas, 
LIFE y Benoît organizaron una reunión con los servicios Mediterráneos de la DG Mare para 
discutir los resultados de sus investigaciones y sus implicaciones políticas. 
 

 20-22/2 Roma (Italia) – Se celebró una serie de reuniones del Consejo Consultivo del 
Mediterráneo (MEDAC), de las que LIFE es miembro de su Asamblea General. Dentro de los 
grupos de trabajo, los principales temas de discusión fueron el "Reglamento de Medidas 
Técnicas" y el "Plan de Gestión del Mediterráneo Occidental". La elección del nuevo presidente 
para los próximos cuatro años también tuvo lugar. Los tres candidatos fueron José Manuel 
González Gil de Bernabé (España), Antonio Marzoa (España) y Giampaolo Buonfiglio (Italia). Este 
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último fue reelegido, aunque Marzoa ganó mucho apoyo también. Los vicepresidentes 
designados fueron: Gérard Romiti (Comité Nacional de Pesca Francés); Cristina Mislo (HGK-
Cámara de Economía Croata), y Laura Pisano (pesca recreativa). Con respecto a una posible 
ampliación de la composición del Comité Ejecutivo (ExCom), LIFE indicó a Christian Decugis, 
Director Mediterráneo de LIFE, como representante candidato de los pescadores de pequeña 
escala en el ExCom. Lamentablemente, el Presidente decidió mantener la misma composición del 
Comité Ejecutivo anterior, impidiendo una ampliación. LIFE ahora está discutiendo el asunto con 
la DGMare y otros colegas del Consejo Consultivo del Mediterráneo para encontrar una solución 
y tener una representación específica del sector de pequeña escala en el Comité Ejecutivo del 
MedAC, de acuerdo con el Reglamento modificado de la Comisión. Más información: 
http://en.med-ac.eu/events.php   
 

 En enero de 2017, el Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, y la Coordinadora del 
Mediterráneo, Marta Cavallé, emprendieron una visita de campo a 
Malta tras numerosas peticiones de los pescadores de pequeña 
escala de allí. La misión fue una oportunidad para visitar 
comunidades pesqueras locales y para comprender mejor sus 
necesidades. Dada la difícil y urgente situación en la isla, parece que 
la ayuda de LIFE es necesaria para construir la capacidad de los 
pescadores malteses para representarse efectivamente y revertir la 
espiral negativa que enfrentan. Para tener éxito en esta tarea, Alicia 
Said se unirá temporalmente a la Unidad Mediterránea de LIFE 
como Jefa de Proyecto en Malta. Alicia es Doctora en Gestión de la 

Biodiversidad y Ecología Humana, con especial énfasis en gobernanza y resiliencia 
socioeconómica en la pesca artesanal. Su experiencia en el ámbito de la pesca de pequeña 
escala, junto con su conocimiento de la realidad local maltesa y los actores clave, permitirá a LIFE 
apoyar a las comunidades locales con un enfoque “bottom-up” (de abajo a arriba) y de manera 
eficaz. ¡Bienvenida Alicia! 

 
 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 El Director de LIFE de Francia lanza una petición contra la venta de lubina de baja calidad 

por los grandes minoristas 

23/2 Sainte Marine (Francia) -  Gwen Pennarun, Director Francés de LIFE y Presidente de los 

cañeros de lubina de Bretaña, envió una carta abierta a los gestores del mercado minorista a 

gran escala (Sistema U, E.Leclerc e Intermarché) para sensibilizar sobre la dramática situación de  

sobrexplotación y uso de métodos insostenibles en la pesca de la lubina. 

Hizo hincapié en que, si bien la asociación de productores de pequeña escala impone a sus 

miembros un cierre durante la temporada de desove en febrero y marzo, los grandes arrastreros 

y pescadores de red no dudan en aprovechar la situación, poniendo así una enorme presión 

sobre el stock y entregando al mercado un producto insostenible, de baja calidad y precio. 

El Sr. Pennarun destacó que las promociones y ofertas especiales de los minoristas antes 

mencionadas amenazan la supervivencia tanto de las poblaciones como de las comunidades 

pesqueras de pequeña escala que dependen de este recurso. Ahora está recabando apoyo a 

través de una petición para decir  basta con estas prácticas negativas de mercado.  

Firma la petición aquí: goo.gl/87dkln     
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 FSK obtiene financiación a través del FEMP para un proyecto sobre descartes 

Los miembros de LIFE de Dinamarca, FSK, en asociación con dos universidades, solicitaron 

financiación en el marco del FEMP. El objetivo del proyecto es investigar la captura accidental y la 

tasa de supervivencia de los peces descartados en las pesquerías costeras de bajo impacto (redes 

y cerco danés). El proyecto ha sido aprobado y dos pescadores de FSK ya han acordado participar 

en los ensayos iniciales. La asociación espera que los resultados demuestren una alta tasa de 

supervivencia y que estos resultados puedan utilizarse para eximir a las pesquerías de bajo 

impacto de la obligación de desembarque cuando utilicen estos artes de pesca. Los resultados 

se presentarán a los foros de Schrewingen y Baltfish para iniciar un procedimiento oficial a través 

de un acto delegado. 

 La Asociación Francesa de Cañeros celebra su Asamblea General 

3/2 Saint Jean de Luz (Francia) – La Asociación Francesa de Cañeros celebró su Asamblea General 

en presencia de unos 30 pescadores de las regiones de Normandía, Languedoc-Rosellón, Bretaña 

y el País Vasco. Entre las cuestiones de interés común, se habló de la disminución de las 

poblaciones de peces, la competencia desleal y la falta de control. 

El comunicado de prensa oficial está disponible aquí: http://www.plateforme-petite-

peche.fr/?p=526  

 

ANÁLISIS DE LA PRENSA 

A continuación encontrará una selección de noticias sobre "la insatisfacción de LIFE con los criterios 

utilizados por la Administración española para la asignación de las cuotas de atún rojo para 2017” 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53892/la_plataforma_life_reclama_cuot

a_de_atun_rojo_para_los_artes_menores_del_mediterraneo_.html (español) 

https://www.undercurrentnews.com/2017/02/16/low-impact-fishers-group-criticizes-spains-bluefin-

fishing-plan-for-2017/ (Inglés) 

El plan español de atún rojo desata la ira de los pescadores de pequeña escala: Un grupo que 

representa los intereses de los buques más pequeños, criticó los planes de Madrid para el reparto del 

aumento de la cuota de atún rojo. El grupo sin fines de lucro dice que los pescadores de pequeña 

escala han sido repetidamente excluidos de la pesquería. El 7 de febrero, el gobierno español 

propuso elevar su captura de atún rojo un 20 por ciento este año. España capturará 4.243 toneladas 

este año, con alrededor de 387 barcos beneficiándose de este incremento.  

¿Sostenible versus insostenible? El grupo sin ánimo de lucro sostiene que España debería 

recompensar a los pescadores de pequeña escala por ser más sostenibles que los barcos de tamaño 

industrial. "El gobierno de España ha optado una vez más por pasar por alto las injusticias históricas 

cometidas contra los pescadores de pequeña escala y continúa no reconociendo el sector, negándole 

a conceder acceso a esta pesquería", dijo Brian O'Riordan, subdirector de LIFE. (De la revista Politico) 

 

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. 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=526
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http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53892/la_plataforma_life_reclama_cuota_de_atun_rojo_para_los_artes_menores_del_mediterraneo_.html
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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 

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

