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DEFINICIÓN SSF

La definición se recoge en la vertiente
Financiera (FEMP) NO en la vertiente
Reguladora

Artículo 3.2 del FEMP (508/2014)
«pesca costera artesanal»: la pesca practicada por buques«pesca costera artesanal»: la pesca practicada por buques
pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen
los artes de pesca de arrastre mencionados en el cuadro 3 del
anexo I del Reglamento (CE) n o 26/2004 de la Comisión ( 2 )

La PESCA ARTESANAL se regula por los mismos criterios que
la pesca industrial



SSF INFOGRAFÍA UE

PORCENTAJES DE
BUQUES DE PESCA DE
PEQUEÑA ESCALA EN
CADA ESTADO
MIEMBRO
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SSF INFOGRAFÍA UE

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA
PESCA COSTERA DE PEQUEÑA ESCALA



DEFENDEMOS la necesidad de establecer una política pesquera
de la pesca artesanal DIFERENCIADA respecto a otros sistemas
productivos más industrializados.

Un caso claro en dónde liberalizar la política pesquera generará
mayor vulnerabilidad social.

No hacerlo en sus aspectos más básicos

COMPROMETE su SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL con
IMPACTOS NEGATIVOS en las comunidades costeras
dependientes de la pesca artesanal



VERTIENTE REGULATORIA

• El impacto del sistema de gestión basado en TACs y Cuotas:
– Perjudica a la la PA en dos sentidos:

• Menor cantidad de cuota que otros segmentos de flota (al emplear sólo 
criterios históricos de captura)

• Aparecen los descartes por límites de captura en una flota que 
tradicionalmente tenía un mínimo de descartes.

• El Mercado• El Mercado
– Pese a una mayor calidad y sostenibilidad de la captura, no existe una 

diferenciación en el producto de la PA respecto a la industrial.

• La representatividad de la pesca artesanal en los CCR es débil. 
Problemas relacionados con la gobernanza.
– Buena parte de los CCR, son poco eficientes y, salvo excepciones, han 

tenido poca incidencia política. 

• s



REPARTO TAC/CUOTAS
Artículo 17 del Reglamento PPC (1380/2013)

Criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados
miembros

Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición a que se
hace referencia en el artículo 16, los Estados miembros aplicarán
criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de caráctercriterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter
medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán
incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el
historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los
niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las
posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por
prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca
selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales
como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat.



DESCARTES
Artículo 15 del Reglamento PPC (1380/2013)

Obligación de desembarque

1. Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas
(…), y (…) las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal
como se definen en el anexo III del Reglamento (CE) n o 1967/2006,
(…), deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los buques
pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a laspesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a las
correspondientes cuotas cuando proceda, excepto cuando sean
utilizadas como cebo vivo, de conformidad con el siguiente
calendario:

(…)



CONSEJOS CONSULTIVOS 
REGIONALES

Los Consejos Consultivos son organizaciones dirigidas por los interesados
que ofrecen a la Comisión y a los países de la UE recomendaciones en
materia de gestión de la pesca, que pueden incluir asesoramiento sobre
aspectos socioeconómicos y de conservación y sobre la simplificación de
las normas. Se les consulta en el contexto de la regionalización. También
proporcionan datos útiles para la gestión de la pesca y las medidas de
conservación.conservación.

Los Consejos Consultivos se componen de representantes del sector y de
otros grupos interesados (con asignación de un 60% - 40% de puestos en
la asamblea general y el comité ejecutivo). Cuentan con ayuda financiera
de la UE en su calidad de organismos que persiguen un objetivo de interés
general europeo.



LA PESCA ARTESANAL
ACCIONES PARA BLINDARLA Y FORTALECERLA: 

“NUEVA GOBERNANZA” 
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LA PESCA ARTESANAL
ACCIONES PARA BLINDARLA Y FORTALECERLA: VALORIZANDO LOS 
PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL



LA PESCA ARTESANAL
ACCIONES PARA BLINDARLA Y FORTALECERLA: CAPACITACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO…



• Incentivar modelos de cogestión pesquera en los que participen 
paritariamentelos pescadores artesanales, la AAPP apoyados por la 
mejor información disponible con presencia de científicos, ONGs y 
otros.

• Incentivar la creación e plataformas de gobernanza representativas 
exclusivamente de la pesca artesanal.

• Crear un sello diferenciador de los productos procedentes de la 
pesca artesanal.

• Aplicar criterios sociales y de bajo impacto ambiental para distribuir 
los TACs entre los diferentes segmentos de flota (Art. 17).los TACs entre los diferentes segmentos de flota (Art. 17).

• Eliminar las cuotas individuales transferibles en todo el sistema 
pesquero por los problemas que ya está generando en la 
importante acumulación de cuotas en pocos operadores. Promover 
la cultura de la gestión colectiva de un “bien común”.
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antonio.garcia.allut@fundacionlonxanet.org


