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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	trabajo	de	Pescas	tradicionales		
Martes,	9	de	abril	de	2019	–	Santiago	de	Compostela	
	
	
Aprobación	del	acta	de	la	reunión	precedente,	así	como	del	Orden	del	día	por	parte	del	
conjunto	de	los	miembros.		
La	 reunión	 se	 desarrolló	 en	 tres	 tiempos:	 un	 punto	 sobre	 la	 etapa	 por	 la	 que	 pasa	 el	
Brexit,	 la	presentación	de	un	Código	de	buenas	prácticas	para	 la	pesca	 recreativa,	por	
parte	de	Pablo	Pita	Orduna	y,	para	 finalizar,	un	debate	 sobre	el	proyecto	de	dictamen	
propuesto	por	Ana	Matías	relativo	a	la	exploración	petrolera.		
	

1. Brexit	
En	el	momento	de	la	reunión,	 	seguían	vigentes	las	incertidumbres	sobre	el	Brexit.	Los	
miembros	 del	 Grupo	 de	 trabajo	 y	 su	 presidente	 Basilio	 Otero	 subrayaron	 la	
imposibilidad	de	avanzar	hipótesis	sobre	el	final	de	este	proceso:	nada	permite	saber	lo	
que	 va	 a	 suceder,	 todas	 las	 situaciones	 son	 posibles.	 Resulta,	 en	 su	 opinión,	
indispensable	que	la	Unión	europea	siga	unida	y	esté	lista	para	actuar	dando	respuesta	a	
todas	las	situaciones	posibles.		
Olivier	 Le	 Nezet	 (CDPMEM	 56)	 puso	 de	 relieve	 que	 el	 Reino	 Unido	 no	 puede	 salir	
triunfador	del	Brexit	y	que,	en	caso	de	falta	de	acuerdo	entre	el	Reino	Unido	y	la	Unión	
europea,	será	necesario	bloquear	la	importación	de	pesca	proveniente	de	las	pescas	del	
Reino	 Unido	 a	 la	 Unión.	 	 Olivier	 Le	 Nezet	 añadió,	 de	 acuerdo	 con	 Nicolás	 Fernández	
Muñoz	(OP	Conil),	que	no	debe	olvidarse	la	presencia	de	territorios	británicos	aislados,	
tales	como	las	islas	Anglonormandas	o	Gibraltar,	lo	que	contribuirá	a	crear	dificultades	
importantes	en	caso	de	«no-deal».		
	
	

2. Código	de	buenas	prácticas	para	la	pesca	recreativa	–	Pablo	Pita	Orduna	
(Universidad	de	Santiago	de	Compostela)		

Pablo	Pita	Orduna	presentó	un	Código	de	buenas	prácticas	(disponible	en	la	página	web	
del	CC	Sud),	 realizado	en	colaboración	con	 las	autoridades	españolas	y	representantes	
de	los	pescadores	de	pesca	recreativa	y	profesional.	Este	Código	de	buenas	prácticas	es	
el	resultado	de	numerosos	debates,	habidos	entre	estos	actores,	y	pretende	contribuir	a	
la	 sostenibilidad	 de	 la	 pesca	 recreativa,	 actividad	 que	 participa	 en	 gran	medida	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	 economías	 locales	 y	 medioambiente.	 Dicho	 Código	 sigue	 siendo	
general,	pero	Pablo	Pita		Orduna	espera	que	se	vaya	concretando.		
	
Esta	 presentación	 dio	 paso	 al	 debate	 sobre	 la	 reglamentación	 de	 la	 pesca	 recreativa,	
sacando	 a	 la	 luz	 la	 gran	 variabilidad	 presente	 entre	 las	 regiones.	 Las	 prácticas	 de	 los	
pescadores	de	pesca	recreativa	y	sus	perfiles	varían	mucho,	según	las	regiones,	así	como	
las	expectativas	de	pescadores	profesionales	y	de	pesca	recreativa.	Si	Nicolás	Fernández	
Muñoz	(OP	Conil)	describe	una	situación	positiva	en	el	Golfo	de	Cádiz,	donde	los	debates	
entre	 pescadores	 de	 pesca	 recreativa	 y	 profesionales	 son	 fructuosos,	 Aurelio	 Bilbao	
(OPESCAYA)	describió	una	 situación	mucho	más	difícil	 en	 su	 zona.	 La	 cohabitación	es	
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fuente	de	conflictos,	de	ahí	 la	necesidad	de	que	haya	espacios	de	diálogo	entre	 los	dos	
sectores.	La	 falta	de	estructuración	del	sector	recreativo	 impide	sin	embargo	que	haya	
un	 dialogo	 a	 escala	 nacional	 (Ken	 Kawahara-	 Plataforma	 de	 la	 pesca	 de	 bajura).	 Un	
diálogo	tan	difícil	(los	dos	sectores	tienen	una	imagen	negativa	del	otro	–	Raúl	García	-	
WWF)	 no	 resulta	 posible	 más	 que	 a	 escala	 local,	 de	 ahí	 la	 necesidad	 de	 la	
regionalización,	subrayada	por	Aurelio	Bilbao	(OPESCAYA)	y	Serge	Larzabal	(CNPMEM).	
Para	 facilitar	 dicho	 diálogo,	 hay	 que	 concentrar	 la	 atención	 en	 lo	 que	 une	 a	 los	 dos	
sectores:	 la	 necesidad	 de	 que	 haya	 recursos	 pesqueros	 en	 buena	 salud	 para	 poder	
continuar	pescando,	punto	puesto	de	relieve	por	Nicolás	Muñoz,	Juan	Manuel	Trujillo	y	
Oscar	Sagué	(IFSUA).	Para	 lo	cual,	el	conjunto	de	 los	miembros	se	pone	de	acuerdo	en	
cuanto	a	la	necesidad	de	que	haya	un	control	eficaz	de	la	pesca	de	recreo,	para	evitar	la	
pesca	furtiva,	control	que	no	puede	limitarse	al	de	los	buques	de	pesca	que,	en	algunos	
puertos,	 están	 incluso	 en	 minoría	 (Nicolás	 Fernández	 Muñoz).	 Este	 control	 debe	
acompañarse	 de	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 este	 sector,	 es	 necesario	 obtener	 mayor	
número	de	datos.	Oscar	Sagué	desearía	en	esta	línea	que	la	pesca	recreativa	se	implicara	
en	mayor	medida	en	los	proyectos	científicos:	que	se	 la	consulte.	Sin	embargo,	Aurelio	
Bilbao	y	Serge	Larzabal	alertaron	a	los	miembros	respecto	a	una	mejor	regulación	de	la	
pesca	 de	 recreo	 que	 implicaría	 que	 se	 compartan	 los	 recursos	 pesqueros	 entre	 pesca	
profesional	 y	 recreativa,	 una	 parte	 de	 la	 cuota	 profesional	 podría	 ir,	 pues,	 a	 la	 pesca	
recreativa	 (ejemplo	 del	 atún	 rojo),	 lo	 cual	 implicaría	 que	 las	 cuotas	 se	 reexaminen	 al	
alza,	calculando	la	parte	correspondiente	a	la	parte	de	la	pesca	recreativa.			
Finalmente,	 los	 miembros	 ponen	 de	 relieve	 la	 poca	 eficacia	 de	 las	 autoridades	
nacionales	 a	 la	 hora	 de	 gestionar	 la	 pesca	 recreativa,	 por	 lo	 que	 serían	 en	 parte	
responsables	de	la	situación	y	de	las	dificultades	actuales	(Oscar	Sagué).		
	
Los	 miembros	 del	 grupo	 desearían	 disponer	 de	 más	 información	 sobre	 las	 practicas	
reales	 de	 la	 pesca	 recreativa	 y	 sobre	 la	 normativa	 local	 que	 se	 aplica	 a	 fin	 de	 que	 el	
debate	resulte	más	enriquecedor.		
	

3. Proyecto	de	dictamen	Exploración	petrolera	–	Ana	Matias	(SCIAENA)	
	
Ana	Matias	(SCIAENA)	presentó	una	nueva	versión	del	proyecto	de	dictamen	presentado	
ante	el	Comité	Ejecutivo	de	noviembre	de	2018.	Este	dictamen	pone	el	punto	sobre	la	i	
en	los	impactos	potenciales	de	la	puesta	en	marcha	de	plataformas	petrolíferas	en	mar.	
Dichos	 impactos	 negativos	 sobre	 el	 medio	 ambiente	 tendrían	 también	 repercusiones	
sobre	la	pesca.	Resulta	pues	que	se	debiera	alertar	sobre	dichos	peligros	para	proteger	
la	actividad	pesquera	(Francisco	Portela	Rosa	-	VIANAPESCA).	
Este	proyecto	se	 inscribe	en	el	marco	de	 los	debates	en	curso	sobre	 la	ordenación	del	
espacio	 marítimo,	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 nacionales,	 de	 lo	 cual	 los	 miembros	
desearían	estar	mejor	informados	(Basilio	Otero).			
	
Purificación	Fernández	(ANASOL)	y	Raúl	García	informaron	a	los	miembros	del	CC	Sud	
de	que	este	tema	lo	trata	también	el	CC	Larga	distancia	y	el	CC	Noroccidental.		
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Numerosos	 miembros	 (Raúl	 García,	 Serge	 Larzabal,	 Sergio	 López,	 Javier	 López)	
desearían	 que	 el	 dictamen	 fuera	 reexaminado	 a	 fin	 de	 precisar	 las	 demandas	 y	 de	
extenderlo	 a	 la	 exploración	 minera	 y	 a	 la	 extracción	 de	 áridos	 (Raúl	 García,	 Serge	
Larzabal,	Francisco	Teijeira)	en	particular.	
	
Aurelio	Bilbao	propuso	 la	creación	de	un	nuevo	grupo	de	trabajo:	el	«Blue	group»	que	
trataría	de	las	cuestiones	relativas	al	desarrollo	de	la	Economía	azul.	
	
Joao	Delgado	(Mutua	dos	Pescadores)	puso	de	realce	 la	cuestión	de	 la	dependencia	de	
Portugal	 respecto	 a	 las	 importaciones	 de	 petróleo,	 ¿Portugal	 debería	 seguir	 en	 esta	
situación	o	intentar	ser	independiente	para	poder	invertir	en	otros	campos?	
	
Se	 decide	 que	 el	 dictamen	 será	 retomado	 por	 la	 secretaria,	 los	 miembros	 podrán	
entonces		enviar	sus	contribuciones	para	perfeccionarlo.		
	
Otros	asuntos	
	
Con	 relación	 al	Reglamento	de	 control,	 en	proceso	de	 renovación,	Raúl	García	 (WWF)	
indicó	 la	 importancia	 de	 estar	 al	 corriente	 de	 su	 desarrollo,	 en	 particular	 en	 lo	 que	
concierne	a	la	pesca	recreativa.		
	
	
Basilio	 Otero	 informó	 a	 los	miembros	 de	 que	 dejaba	 la	 presidencia	 de	 este	 Grupo	 de	
trabajo.	Aurelio	Bilbao,	presidente	del	CC,	así	 como	Serge	Larzabal,	de	 la	 secretaria,	 le	
agradecieron	su	labor	y	le	felicitaron	por	su	implicación	en	la	organización	y	animación	
de	las	reuniones	del	Grupo	de	trabajo.		
	
	
Conclusiones	

- El	Brexit	sigue	siendo	un	tema	preocupante	para	los	miembros,	quienes	esperan	
un	desenlace	rápido	y	ordenado.		

- Los	 miembros	 desearían	 disponer	 de	 más	 información	 sobre	 las	 diferentes	
normativas	 existentes	 relativas	 a	 la	 pesca	 recreativa.	 Mayor	 control	 y	 mejor	
seguimiento	de	esta	actividad	resulta	esencial.	

- El	 proyecto	de	dictamen	 sobre	 la	 exploración	petrolera	 será	 reexaminado	para	
poder	presentarlo	ante	el	próximo	Comité	ejecutivo.		


