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PRESENTACIÓN

En el ámbito internacional pesquero las Organizaciones No Gubernamentales vienen
desarrollando tradicionalmente y, si cabe, aún mas en la actualidad, un papel protagonista
en los procesos de toma de decisión.
En la Unión Europea, los sucesivos acuerdos de modificación de los Constitutivos
de las Comunidades han ido incrementando gradualmente la participación ciudadana,
directa o a través de las Instituciones representativas de la voluntad popular, en los procedimientos de adopción normativa.
Por su propia naturaleza, la actividad pesquera recreativa, se ve influenciada por el estado de conservación del medio ambiente general y marino, en particular. Adicionalmente,
el cambio en los principales elementos de preocupación de los ciudadanos, favorecido
por una elevación del nivel de vida en el mundo occidental, ha convertido, en la actualidad, la necesidad de conservación y protección de los espacios naturales en una de sus
demandas principales.
De esta forma, en la adopción, al amparo de diversas organizaciones (D.G.MARE,
RAC´S, ORPs, FAO,….), de la mayoría de los acuerdos internacionales pesqueros y en la
toma de decisiones a nivel de la Unión Europea, se ven influenciadas, desde un inicio, por
los posicionamientos existentes en el ámbito medioambiental.
En este sentido, conviene contar con una posición activa participando, al mismo tiempo, en los distintos foros internacionales de ámbito medioambiental y pesquero.
La Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro, que agrupa a diversas asociaciones y federaciones de
pesca marítima de recreo desde embarcación representativas del litoral español y cuenta
con un elevado grado de implicación en los distintos órganos consultivos comunitarios
e internacionales pesqueros, teniendo establecidos, igualmente, unos fluidos cauces de
diálogo con las organizaciones sectoriales representativas.
Dado que las normativas futuras tendrán su origen en las de la Unión Europea, en
La Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable estamos extendiendo
nuestra presencia en los foros internacionales, para situarnos en un contexto legislativo
adecuado.
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LA PESCA DE RECREO EN EUROPA Y OTROS
PAISES DEL MEDITERRÁNEO
El sector de pesca de recreo a nivel de administraciones europeas ha estado tradicionalmente tratado como una actividad relacionada con el medio ambiente.
Ha sido considerado genéricamente con una óptica de aguas continentales porque
ésta, la pesca de recreo en aguas continentales es mayoritaria con respecto a la pesca
de recreo en el mar.
En los países Mediterráneos hay una actividad socioeconómicamente predominante
que es la pesca marítima desde embarcación.
Su debilidad en todos los foros pesqueros es que la actividad económica que representamos no está directamente relacionada con la extracción, ni comercialización de las
capturas y tampoco a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo directos para el
sector pesquero.
Esta actividad de pesca desde embarcación a nivel extractivo afecta a las especies
“comerciales” y por ello su interlocutora natural NO es la administración de medioambiente, sino que lo es la de administración pesquera.
En todos los planteamientos de estudio científico de la repercusión sobre el recurso
pesquero, el primer dato que se precisa es él de la dimensión y las características de la
flota de pesca de recreo. Este es sin embargo un dato estimado pero no conocido.
No conocemos ningún país de nuestro entorno que tenga censada su flota.
En el Real Decreto que está en curso de formalización está prevista la creación de un
registro de las embarcaciones desde las que se practica la pesca de recreo, y ello hará
que España sea el primer país que tenga conocimiento de su flota recreativa.

CONOCIMIENTO DE LA PESCA MARÍTIMA
DE RECREO
La pesca marítima de recreo es el segmento del sector extractivo menos conocida
entodos los foros internacionales de pesca.
La primera observación es constatar que la necesidad de conocer la capacidad
extractiva de la pesca recreativa, como un dato más para los científicos a la hora
de evaluar los distintos stocks, ha despertado el interés de los gestores en conocer la pesca recreativa en su conjunto y la pesca de recreo desde embarcación en
particular.
Hay que destacar que dada la evolución de los recursos, lo que parece interesar preferentemente es la extracción de las especies “comerciales” por parte de la flota de pesca
recreativa.
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No parecen interesar aspectos de la pesca marítima de recreo relacionadas con el
turismo e incluso con la industria náutica, datos socioeconómicos realmente importantes
para la economía de los países, de gran proyección social y económica pero que en estos
foros no son considerados como pesqueros. Tampoco vemos que se valore la posible
colaboración de la flota de pesca de recreo en estudios científicos.
En resumen estamos asistiendo en Europa al principio de la ordenación del sector de
pesca marítima de recreo; una vez se inicie la aplicación de la normativa expuesta en el
Real Decreto que está en trámite y dentro de un plazo razonable de 2-3 años creemos que
España estará en una posición ventajosa.

DEFINICIÓN DE PESCA DE RECREO
En el documento coordinado por el Dr. Arlinghaus para EIFAC´S CODE OF PRACTICE
FOR RECREATIONAL FISHERIES 2008), se acordó por mas de 30 especialistas representantes de universidades, instituciones científicas y entidades de pesca de recreo y
deportiva de todo el mundo, la siguiente definición.
“Pesca Recreativa: Pesca de animales acuáticos que no constituyen el recurso principal para cubrir las necesidades nutricionales de la persona y que no se venden, ni se
comercializan en mercados de exportación, nacionales o negros”
Hemos admitido como clara la adoptada por la Comisión Europea en el Reglamento
del Consejo (CE) Nº 199/2008 de 25 de febrero de 2008, relativo al cuadro comunitario de
recogida, gestión y uso de los datos del sector y a su ampliación en el Reglamento (CE)
Nº 1224/2009 de 20 de Noviembre de 2009 Régimen Comunitario de Cumplimiento de
las normas de la política pesquera común:
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“Pesca Recreativa: Actividades pesqueras no comerciales, que explotan los recursos acuáticos vivos con fines ocio, deporte y turismo”
División subjetiva de la pesca recreativa, abarca tres sub-sectores:
1º El ocio
Puro entretenimiento
2º El deporte “Pesca de Recreo con fines competitivos”
3º El turismo “Pesca de Recreo, (charter) realizada desde embarcaciones en alquiler
con o sin tripulación profesional con fines turísticos”
No confundir con pesca turismo realizada en embarcaciones profesionales”

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
Y PESQUEROS
• Comisión Europea
La función de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros es orientar, en
estrecha relación con las partes interesadas de nivel regional y europeo, el desarrollo y
la aplicación de la política marítima integrada y gestionar la política pesquera común, con
objeto de promover el desarrollo sostenible de actividades marítimas y la explotación sostenible de los recursos pesqueros de las aguas comunitarias y extra comunitarias.
La política marítima integrada de la U.E. se dirige a materializar el potencial económico
de los océanos y los mares en armonía con el medio ambiente marino y las necesidades
de las comunidades costeras, mediante:
Actividades de coordinación que aseguren la sinergia entre los ámbitos de las políticas
con una dimensión marítima.
Preparación de herramientas políticas
transversales para sustentar los ámbitos
de las políticas sectoriales de una forma
viable y económica.
Estos son los objetivos clave de la política pesquera común:
Asegurar la eficacia en la conservación y gestión de los recursos pesqueros
de las aguas comunitarias e internacionales, incluyendo las condiciones para su
explotación sostenible.
Asegurar el funcionamiento armonioso de la organización común de merca7

dos de los productos de la pesca y de la acuicultura mediante medidas comerciales
diseñadas para apoyar que los caladeros sean sostenibles y competitivos.
Promover y reforzar la cooperación internacional para que los caladeros extra comunitarios sean sostenibles y se exploten de forma responsable, con el mismo empeño que el
dedicado a los de las aguas comunitarias.
Conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos pesqueros y su explotación, reforzar la competitividad de las estructuras y empresas del sector, mejorar la oferta y contribuir
a la revitalización de las zonas dependientes de la pesca y la acuicultura.
Asegurar la conformidad con el marco jurídico de la política pesquera común en toda
la UE, por medio de una política de control eficaz y eficiente
Promover mejor gobernanza en la política pesquera común

• ESTUDIOS SOBRE LA PESCA MARÍTIMA DE RECREO EN LA UNIÓN
EUROPEA
Conocemos solamente dos estudios genéricos de referencia, ambos del 2004.
1 EC Directorate General for Fisheries Sport Fishing C362 Unit FISH-1 EU contract
FISH/2004/011 on “Sport Fisheries” (or Marine Recreational Fisheries) in the EU, For The
European Commission Directorate-General for Fisheries
2 EC PROJECT 02/C132/11/41
Sport Fishing: an informative and economic alternative
En ambos casos los autores hacen una recopilación de la información referente a las
distintas interpretaciones del concepto de pesca recreativa en el mar. El primero intenta
recopilar la información de los países de la Unión Europea el segundo de los países
mediterráneos en particular legislaciones y licencias.
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REGLAMENTO DEL CONSEJO (CE) Nº 199/2008 de 25 febrero 2008, RELATIVO
AL CUADRO COMUNITARIO DE RECOGIDA, GESTION Y USO DE LOS DATOS DEL
SECTOR.
Article 11
At-sea monitoring of commercial and recreational fisheries
1. Where necessary for the purposes of the collection of the data under the national
programmes, Member States shall design and implement at-sea monitoring of commercial and recreational fisheries.
2. The tasks of the at-sea monitoring shall be determined by the Member States.
3. The masters of Community fishing vessels shall accept on board samplers operating
under the at-sea monitoring scheme and designated by the body in charge of the implementation of the national programme and cooperate with them in order to allow them to
discharge their duties while on board Community fishing vessels.
4. The masters of Community fishing vessels may refuse to accept on board the samplers operating under the at-sea monitoring scheme only on the basis of an obvious lack
of space on the vessel or for safety reasons in accordance with national legislation. In
such cases, data shall be collected through a self-sampling programme, carried out by the
crew of the Community fishing vessel, and designed and controlled by the body in charge
of the implementation of the national programme.
REGLAMENTO DEL CONSEJO (CE) Nº 1224/2009 de 20 Noviembre 2009 REGIMEN COMUNITARIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN.
Artículo 55
Pesca recreativa.
1. Los Estados miembros se asegurarán de que la pesca recreativa en su territorio y
en aguas comunitarias se realice de modo compatible con los objetivos y normas de la
política pesquera común.
2. Queda prohibido comercializar las capturas de la pesca recreativa.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE)no 199/2008, los Estados miembros
controlarán, sobre la base de un plan de muestreo, las capturas de poblaciones sujetas a planes de recuperación realizadas en el marco de la pesca recreativa por buques que enarbolen
su pabellón y por buques de terceros países en las aguas bajo su soberanía o jurisdicción.
Queda excluida de esta disposición la pesca realizada desde la costa.
4. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca(CCTEP) evaluará el impacto
biológico de la pesca recreativa a que se refiere el apartado 3. Si se comprueba que un
segmento de la pesca recreativa tiene un impacto significativo, el Consejo podrá decidir,
de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 37 del Tratado, aplicar
a la pesca recreativa a que se refiere el apartado 3 medidas específicas de gestión como
las autorizaciones de pesca y las declaraciones de capturas.
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5. Las normas de desarrollo del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento
contemplado en el artículo 119.

• BORRADOR PREVISTO
MALA DECISIÓN ANULAR EL ARTÍCULO (5) PREVISTO, PARA NOSOTROS ERA
DE GRAN IMPORTANCIA Y LOS PARLAMENTARIOS QUE LA HAN APOYADO, HAN
PERJUDICADO A LA PESCA DE RECREO DEL MEDITERRÁNEO
5. Member States concerned by measures decided in accordance with paragraph 4
shall establish a share from their quotas to be used exclusively for the purpose of recreational fisheries. In such cases, catches shall be counted against the relevant quotas of the
concerned Member State.
Nos perjudica que hayan eliminado el artículo (5) previsto, porque ahora las administraciones pesqueras nacionales no tienen la obligación de reservar parte de la cuota
nacional para la pesca de recreo. Por tanto pueden ignorar a la pesca de recreo, lo cual
es frecuente en administraciones con mentalidad de sector primario.
Nos han quitado una cobertura europea, que era de obligado cumplimiento y por tanto
protectora de los derechos de la pesca de recreo en todos los países, así que ahora tenemos control y no tenemos cuota, dramático.
También la EAA ha hecho lobby para que se anulara este artículo, basada en que no le
conviene en su estrategia general, no les ha importado sacrificar los intereses de la pesca
de recreo desde embarcación especialmente del Mediterráneo.
Todos ellos han trabajado para aquellos sectores de pesca profesional que niegan el
derecho el acceso al recurso a la pesca de recreo.
La Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable insistirá para que se
rectifique este error estratégico que tanto nos perjudica, en todos aquellos foros que sea
posible, es imprescindible que los representantes de la pesca marítima de recreo tomen
conciencia de que en el futuro inmediato:
“EN EL FUTURO, PESCADORES PROFESIONALES Y RECREATIVOS SOLO PODRAN PESCAR FACILITANDO LA INFORMACIÓN DE LAS CAPTURAS OBTENIDAS
Y CON EL CONTROL ADECUADO A CADA UNO DE LOS SECTORES”
Por tanto más nos vale preparar un aterrizaje suave.
LIBRO VERDE DE LA PESCA / REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

• LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN: UN BALANCE MODERADO
La última reforma de la Política Pesquera Común (PPC) data de 2002. Los avances
de dicha reforma con respecto a la puesta en práctica de una pesca europea más
responsable son indiscutibles.
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Gestión de los recursos a largo plazo
La mayoría de las poblaciones explotadas en aguas comunitarias, en todo caso las
más vulnerables, están gestionadas actualmente por planes plurianuales elaborados
sobre bases científicas.
Participación del sector en la gestión de los recurso
Los consejos consultivos regionales reúnen, en cada región marítima o pesquería
concreta, a las distintas partes implicadas invitadas a participar en la elaboración de
proyectos de la Comisión Europea.

• LOS FRACASOS DE LA PPC
• Hay que reconocer que la reforma de 2002 no logró todos los objetivos que se había
planteado. Su principal fracaso es la sobrepesca generalizada, que sigue caracterizando
a la mayor parte de pesquerías de la Unión Europea.
• El 88 % de las capturas en aguas comunitarias superan la capacidad de regeneración de las poblaciones explotadas.
• Numerosas pesquerías se basan en juveniles capturados antes de su madurez sexual.
El principal motivo de esta sobrepesca es la excesiva capacidad de la flota pesquera europea. Hay demasiados barcos para unos recursos menguantes. Para los pescadores,
esto significa unos ingresos escasos, incluso pérdidas económicas. Esto incrementa su
vulnerabilidad frente a las crisis coyunturales (precio del carburante, reducción del poder
adquisitivo) y su dependencia de los fondos públicos.

• PREPARANDO LA REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
La Comisión Europea está preparando una reforma de la Política Pesquera Común
que le permitirá adaptarse a la evolución de la situación y a los nuevos retos a los que
debe enfrentarse el sector. La nueva reforma se lanza a través de una aplicación que toma
como horizonte el año 2013.
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• LAS FASES DE LA REFORMA
Abril de 2009 – Publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre la reforma
de la Política Pesquera Común.
Hasta el 31 de diciembre de 2009 – Consulta general del sector y del público.
Durante 2010 – Publicación de los resultados de la consulta.
Durante 2011 – Propuesta legislativa.

• REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
En su Libro Verde, la Comisión Europea incluye el balance moderado de la Política Pesquera
Común y esboza varias ideas de reflexión para aprovechar sus logros y paliar sus deficiencias.

• LOS OBJETIVOS
La Comisión Europea quiere que el sector pesquero se renueve con la prosperidad económica mediante la explotación de poblaciones sanas y abundantes. Su intención es que los
productores europeos desempeñen un papel importante en el abastecimiento del mercado europeo de productos del mar y que exista un equilibrio entre la flota y los recursos disponibles.

• LAS PRIORIDADES DE LA COMISIÓN EUROPEA
Poner fin al exceso de capacidad de la flota definiendo mecanismos capaces de adaptar el tamaño de la flota a los recursos disponibles.
Reorientar el objetivo principal de la PPC hacia el mantenimiento de poblaciones sanas, sostenibles y explotables.
Orientar la gobernanza de la pesca, que actualmente está centralizada por el Consejo
de Ministros de Pesca, que toma todas las decisiones, quizás adaptando y poniendo en
práctica a escala regional (que no nacional) los principios definidos a nivel comunitario.
Implicar más al sector en la gestión de los recursos y en la aplicación de la PPC, por
ejemplo, desarrollando una gestión basada en los resultados.
Desarrollar una cultura del respeto de
las normas, exigiendo al sector y a los Estados miembros que apliquen de manera
más satisfactoria las medidas de la PPC.
Elaborar una política más simple, menos costosa y con mayor cercanía en la
toma de decisiones. Más allá de estos
profundos cambios, la Comisión también
quiere mejorar la gestión de la pesca existente en numerosos ámbitos, como la protección de la pesca costera artesanal, el
desarrollo del principio de rendimiento máximo sostenible, poner en tela de juicio el principio
de la estabilidad relativa, mejorar la relación entre el mercado y el sector de la captura, etc.
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• CONSEJOS CONSULTIVOS REGIONALES
La creación de los consejos consultivos regionales (CCR), pilares de la reforma de la
política pesquera común (PPC), tiene como objetivo fomentar una mayor participación
de los grupos interesados del sector pesquero en el proceso de toma de decisiones en
este ámbito. Gracias a estos foros permanentes, todas las partes podrán mantener un
diálogo y contribuir a la concepción y aplicación de la PPC. En este marco, las partes
interesadas podrán elaborar recomendaciones y sugerencias dirigidas a la Comisión y
a las autoridades nacionales competentes con respecto a las zonas geográficas abarcadas por el CCR.
Los CCR corresponden a unidades de gestión basadas en criterios biológicos. Cada
CCR abarcará zonas marítimas pertenecientes a la jurisdicción de, al menos, dos Estados
miembros. Se ha creado un consejo consultivo regional para cada una de las siguientes
regiones:
• Mar Báltico
• Mar Mediterráneo;
• Mar del Norte
• Aguas suroccidentales
• Aguas noroccidentales
• Flota de larga distancia en aguas no comunitarias
Cuando una cuestión presente interés para diversos CCR, éstos coordinarán sus posturas y adoptarán recomendaciones comunes sobre esa cuestión.
Cada CCR estará compuesto por una asamblea general y un comité ejecutivo.La
asamblea general nombrará un comité ejecutivo compuesto por hasta 24 miembros.El
comité ejecutivo gestionará la actividad del CCR y adoptará sus recomendaciones.Los
CCR estarán compuestos por 16 representantes del sector pesquero extractivo y 8 de
otros grupos interesados en el ámbito de la política pesquera común.
Sector pesquero: los subsectores extractivos, las organizaciones de productores, los
transformadores, los comerciantes y otras organizaciones de mercado.
Otros grupos interesados: entre otros, organizaciones y grupos de protección del medio ambiente, acuicultores, consumidores y pescadores de pesca recreativa o deportiva.
Se invitará a científicos a participar en calidad de expertos en las actividades de los
CCR. También podrán participar, en calidad de observadores activos:
La Comisión. Las administraciones nacionales y regionales de los Estados miembros
interesados. Un representante del Comité consultivo de pesca y acuicultura (CCPA). Los
representantes del sector pesquero y de otros grupos interesados de terceros países,
previa invitación del CCR.
Los miembros del comité ejecutivo adoptarán, cuando sea posible, recomendaciones
por consenso.
Estos foros son especialmente interesantes para difundir las posibilidades de la pesca
marítima de recreo. En los RAC´S compartimos foro con las ONG´S, asociaciones artesanales, consultorías, etc .
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Estos compañeros de discusión y de intercambio de puntos de vista son buenos en
primer lugar como contrapeso del sector profesional, lógicamente con mayor peso específico y son los que nos ayudarán a encontrar los planteamientos necesarios para el desarrollo de una actividad sostenible y la ordenación de una actividad de ocio desarrollada
en el medio marino con criterios respetuosos con el recurso.

• LA PESCA MARITIMA DE RECREO EN LOS RAC´S.
Estos foros son especialmente interesantes para difundir las posibilidades de la pesca
marítima de recreo. En los RAC´S hay un 33% de representantes no extractivos y por tanto donde compartimos foro con las ONG´S conservacionistas, asociaciones artesanales,
consultorías, etc
Estos compañeros de discusión y de intercambio de puntos de vista son buenos
en primer lugar como contrapeso del sector profesional, lógicamente con mayor peso
específico y son los que nos ayudarán a buscar los planteamientos necesarios para el
desarrollo de una actividad sostenible.
Debemos aprovechar la influencia de estos foros para que la pesca marítima de recreo
evolucione hacia una actividad de ocio desarrollada en el medio marino con criterios respetuosos con el recurso.
Es positivo el que sean foros regionales porque acercan la problemática y sobre todo
porque acerca a todos aquellos que conviven cercanamente, cada uno en su actividad.
En cualquier caso estamos asistiendo a su formación, elección de sedes, constitución
de comisiones, etc pero nos estamos situando convenientemente.

• RAC MEDITERRÁNEO
La Confederación Española para una Pesca Marítima de Recreo Responsable figura
como representante del sector de `pesca marítima de recreo española, con el apoyo de
la Secretaria General del Mar de España, desde la primera reunión celebrada en Bruselas
en vistas a su constitución del RAC Mediterráneo a la que asistió nuestro vicepresidente
Oriol Ribalta. Con posterioridad hemos participado en las reuniones de Malaga, asitieron
Oriol Ribalta y Diego Flores, Mazzara del Vallo en Sicilia donde asistió Ramón Aguilar y
Oriol Ribalta y Roma donde asistieron Esteban Graupera y Oriol Ribalta.
La sede está finalmente en Roma.
Hemos conseguido para Oriol Ribalta la vicepresidencia tercera, en representación del
sector no extractivo, desde donde defender los intereses de la pesca recreativa española en
particular y mediterránea en general.
También hemos conseguido por consenso una plaza en el Comité Ejecutivo para Gianfranco
Santolini colega de la asociación Italiana.

• RAC ATLANTICO SUR
La Confederación Española para una Pesca Marítima de Recreo Responsable figura
como representante del sector de `pesca marítima de recreo española, con el apoyo de
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la Secretaria General de Pesca Marítima
del Estado Español, desde la primera reunión celebrada en Burdeos en vistas a
su constitución. Con posterioridad hemos
participado en las reuniones de Madeira,
Lorient, Santiago de Compostela y Paris.
Hemos conseguido un puesto representativo para nuestro delegado José
Cruz Arizaga dentro del consejo de los 24
como representante del sector no extractivo, desde donde defender los intereses de
la pesca recreativa española y colaboramos yya con el sector profesional español.

• RAC DE FLOTA DE LARGA DISTANCIA EN AGUAS NO COMUNITARIAS
La Confederación Española para una Pesca Marítima de Recreo Responsable figura
como representante del sector de pesca marítima de recreo española, con el apoyo de la
Secretaria General del Mar. Nuestro representante es Manuel Martinez Fonticova y José
Antonio Beiro de la asociación de Galicia.

• COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO. FAO
El único mecanismo multilateral por el cual los diversos países mediterráneos pueden
emprender una acción conjunta para proteger la pesca en las zonas de alta mar o armonizar la gestión de la pesca en las aguas costeras es la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM).
La CGPM fue establecida en 1949 con el mandato de promover el desarrollo, la gestión racional, la explotación responsable y la conservación de los recursos marinos del
Mediterráneo y el Mar Negro. Se trata de un organismo intergubernamental que reúne a
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sus 24 miembros cada año, a fin de informar sobre las tendencias de la pesca y compartir
información, realizar estudios científicos, debatir políticas y hacer recomendaciones para
una gestión adecuada de los recursos pesqueros.
En los últimos años ha reformado sus reglas de funcionamiento y su estructura y ha
comenzado a destacar como organismo intergubernamental regional para la gestión
pesquera de gran dinamismo.
Sus miembros son los países ribereños del Mediterráneo y las organizaciones económicas
regionales, así como los países miembros de la FAO que pescan habitualmente en el Mediterráneo. En la actualidad pertenecen a la CGPM: Albania, Argelia, Bulgaria, Croacia, Chipre, la
Comunidad Europea, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Líbano,
Libia, Malta, Mónaco, Marruecos, Rumania, Serbia y Montenegro, Siria, Túnez y Turquía.

• PARTICIPACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO RESPONSABLE EN EL CGPM
El presidente de la Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable asistió
como representante del sector de pesca marítima de recreo española, con la delegación
de la Secretaria General del Mar por primera vez en la Asamblea de Roma 2008, este año
2009 la Asamblea de Túnez ha sido seguida por el Secretario de la Confederación
D. Matías Jesús Galindo

• REGLAMENTO EUROPEO DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO, CONSECUENCIA DEL CGPM

Pesca no comercial / Artículo 15 / Pesca Recreativa
1. En el ámbito de la pesca recreativa queda prohibido el uso de redes remolcadas,
redes de cerco, redes de cerco mcon jareta, dragas, de enmalle, atrasmalladas, palangres
de fondo y palangres de superficie para la captura de especies altamente migratorias.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, los Estados miembros podrán autorizar y controlar la utilización de palangres de fondo de menos de 200 anzuelos dispuestos manualmente,
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así como de palangres de superficie de menos de 100 anzuelos dispuestos manualmente, para
la pesca de especies distintas del atún rojo, el atún blanco y el pez espada.
2. Los Estados miembros garantizarán que la pesca recreativa se practique de forma
compatible con los objetivos y las normas del presente Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán que las capturas de organismos marinos
procedentes de la pesca recreativa no se comercialicen.
No obstante y con carácter excepcional, podrá autorizarse la comercialización de
especies capturadas en competiciones deportivas siempre y cuando los beneficios
procedentes de su venta se destinen a fines benéficos.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para registrar y garantizar
la recogida selectiva de los datos relativos a las capturas de las especies altamente migratorias, enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 973/2001, efectuadas en el
ámbito de la pesca recreativa en el Mediterráneo.
5. Los Estados miembros regularán la pesca con arpones submarinos. Sin embargo, se prohibirá la utilización de arpones submarinos en conjunción con dispositivos de respiración submarina o durante la noche, entre la puesta de sol y el
amanecer.
6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las medidas adoptadas en
virtud del presente artículo.

• ESTUDIOS SOBRE LA PESCA DE RECREO EN CGPM-FAO
Este es un estudio realizado en 2006, en la misma línea de los dos anteriormente expuestos, pero abierto a todos los países ribereños del Mediterráneo.
RECREATIONAL FISHERIES IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES:
A REVIEW OF EXISTING LEGAL FRAMEWORKS
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Rome, 2007
STUDIES AND REVIEWS No. 81
GENERAL FISHERIES COMMISSION FOR THE MEDITERRANEAN

• CGPM-SCESS. GRUPO DE TRABAJO SOBRE PESCA RECREATIVA
El CGPM ha considerado conveniente la creación de un grupo de trabajo específico
para la pesca marítima de recreo. Este grupo fue solicitado por el responsable científico
del Consejo en la 23 Asamblea en Roma 2007.

• 10ª Sesión del Subcomité de Ciencias Económico Sociales (SCESS)
En la 10ª Sesión del grupo de trabajo transversal sobre pesca recreativa integrado en
el SCESS del CGPM, participaron dos representantes de la Confederación Española de
Pesca Recreativa Responsable. Se analizó la información socio económica y biológica
referente a pesca recreativa que obra en poder del CGPM y en la propia FAO.
Así se recogieron las definiciones existentes las cuales fueron actualizadas.
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Gran parte del tiempo se dedicó a definir aquella “pesca procedente de la pesca
recreativa y que se comercializa”, en Europa no está autorizada pero en algunos países
africanos si lo está; finalmente se denominará:

• Pesca comercial no profesional:
”Es aquella actividad de pesca realizada por Pescadores no profesionales a tiempo
parcial, que venden parte de las capturas para obtener ingresos complementarios.”
Para nosotros es simplemente pesca ilegal pero es una realidad que científicamente
debe de aceptarse y que hay que analizar debidamente. Desde un primer momento nos
negamos a aceptar que toda aquella pesca relacionada con la comercialización de las
capturas formara parte de la pesca recreativa.
Este es a nuestro entender el foro más adecuado para aflorar una realidad y analizarla
desde una óptica económica social.
Parte de la próxima reunión de la 11 Sesión del Subcomité de Ciencias Económico
Sociales (SCESS) que previsiblemente se celebrará la primera semana de Octubre del
2010 en Palma de Mallorca, se dedicará a valorar el volumen de la mencionada NON
PROFESSIONAL COMERCIAL FISHING.

• ICCAT
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico es responsable
de la conservación de los túnidos y especies afines en el océano Atlántico y mares
adyacentes. La organización se estableció en la Conferencia de Plenipotenciarios, que
preparó y adoptó el Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
firmado en Río de Janeiro, Brasil, en 1966. Tras el proceso de ratificación, el Convenio
entró formalmente en vigor en 1969.
Cerca de 30 especies son responsabilidad directa de ICCAT: atún rojo del Atlántico
(Thunnus thynnus thynnus), listado (Katsuwonus pelamis), rabil (Thunnus albacares), atún
blanco (Thunnus alalunga) y patudo (Thunnus obesus); pez espada (Xiphias gladius); istiofóridos como la aguja blanca
(Tetrapturus albidus), aguja azul (Makaira
nigricans), pez vela (Istiophorus albicans) y
aguja picuda (Tetrapturus pfluegeri); caritas
como el carita atlántico (Scomberomorus
maculatus) y carita lucio (Scomberomorus
cavalla); y pequeños túnidos como la bacoreta (Euthynnus alletteratus), melva (Auxis
thazard), y bonito (Sarda sarda).
En el Convenio se establece que ICCAT
es la única organización pesquera que
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puede asumir el trabajo requerido para
el estudio y ordenación de los túnidos y
especies afines en el Atlántico. Dichos
estudios incluyen la investigación sobre
biometría, ecología y oceanografía,
centrándose principalmente en los
efectos de la pesca sobre la abundancia de los stocks. El trabajo de
la Comisión requiere la recopilación
y análisis de la información estadística relacionada con las condiciones y
tendencias actuales de los recursos
pesqueros en la zona del Convenio. La
Comisión realiza asimismo la recopilación de los datos sobre otras especies
de peces que se capturan durante la pesca de los túnidos en la zona del Convenio
y que no son investigados por ninguna otra organización internacional de pesca.

• PARTICIPACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO RESPONSABLE EN ICCAT
En el año 2006 y como consecuencia de haber organizado el Primer Congreso de
Pesca Marítima de Recreo celebrado en Palma de Mallorca, participamos en Drubonik
(Croacia) en la Asamblea de ICCAT, nuestro presidente Esteban Graupera se integró con
la delegación observadora de la IGFA, Internacional Game Fish Association, como primer
paso para conocer los foros en los que nos deberemos mover en el futuro.
El año 2007 nuestro presidente participo en Antalya (Turquia) formando parte de la delegación española-europea, el objetivo de este año era preparar la creación de un grupo
de trabajo sobre Pesca Marítima de Recreo dentro de ICCAT , constitución que estaba
prevista para el año 2008 y que finalmente quedo aplazado para el 2009, dado que la delegación americana solicitó su aplazamiento para celebrar previamente en Florida EEUU
el V CONGRESO INTERNACIONAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO.
Los años 2008 y 2009 nuestro presidente participó en Marraketch (Marruecos) y
Recife (Brasil) formando parte de la delegación española-europea, el objetivo era
concretar la creación del grupo de trabajo sobre Pesca Marítima de Recreo, que finalmente ha iniciado su andadura.

• GRUPO DE TRABAJO SOBRE PESCA DE RECREO EN ICCAT
Este grupo fue solicitado por la Unión Europea en la asamblea de Dubrovnik 2006, con
el apoyo general pero en el que destacó Senegal y otros países africanos que ven en la
pesca de recreo un futuro “turístico” importante en la línea de lo que se está desarrollando
en América Central, estos países están en posiciones muy influenciados por Francia.
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En Estados Unidos se ha celebrado
en Noviembre de 2008 el Vº CONGRESO MUNDIAL DE PESCA DE RECREO,
organizada por la Internacional Game
Fish Association, que es la asociación
de pescadores recreativos en la que ha
delegado el gobierno de EEUU.
Las grandes líneas de evolución de
la pesca marítima recreativa vendrán
marcadas por Estados Unidos, Japón,
Australia y Nueva Zelanda
Creemos conveniente, que se cree
un grupo de trabajo en el seno de la delegación europea para preparar nuestra
presencia en el grupo de trabajo en el
CICCA y no perder peso ante los países
que hemos expuesto, podemos dar por
seguro que disponen de mucha información actualizada.
En cuanto a la continuidad de la pesca de recreo en estas especies de protección diferenciada, está muy ligada a la difusión de la “captura y suelta”, que ya se practica en los
países donde la pesca recreativa está más avanzada.

• PRIMER CONGRESO MEDITERRÁNEO DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO
Para los organizadores, el principal objetivo del Congreso era dar a conocer
esta actividad, valorizarla, poniendo de relieve su tradición y potencialidad, dentro
de un ámbito de gestión de pesca sostenible. Desde este punto de vista, dicho
objetivo se cubrió con creces, habiéndose conseguido que el Congreso fuera un
foro de presentación excelente y de una enorme trascendencia internacional. El
sector hizo ver a la sociedad y a las Administraciones que está presente, que es
un actor importante y que se le ha de tener en cuenta a la hora de gestionar los
recursos pesqueros.
En el Congreso se apuntaron muchas de las fortalezas y carencias de la pesca de
recreo en el Mediterráneo, en especial en sus costas noroccidentales.
Por otro lado, la presencia de destacados representantes de la ciencia y la gestión
pesqueras de países de otros mares, particularmente de los EE.UU. de América, pusieron
de manifiesto que, sin ningún género de dudas, el camino de la pesca de recreo ha de
estar indisolublemente ligado al de la conservación de los recursos y a la mejora y perseverancia en su conocimiento.
Así, es esencial que las propias asociaciones de pescadores de recreo impulsen y
difundan el concepto de la sostenibilidad, haciendo todo lo posible para acabar con la
falsa imagen del pescador de recreo como un depredador insaciable.
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El Congreso fue un lugar de encuentro entre pescadores, aficionados y profesionales,
científicos, conservacionistas y gestores pesqueros, muchos de los cuales han captado
que es mayor el número de intereses comunes y sinergias que el de las discrepancias.
Especialmente fructífera puede ser la relación entre los pescadores de recreo y los
científicos, tal como ya se ha puesto de relieve en otras regiones del Globo.
El conocimiento suele ser -debería ser- la fuente de la toma de decisiones y la colaboración entre científicos y pescadores de recreo servirá, a medio y largo plazo, para
aclarar aspectos poco conocidos tanto de la biología de las especies marinas como de
los efectos de los sistemas de pesca en la conservación de los recursos.
Uno de los problemas de la pesca de recreo en el Mediterráneo es la heterogeneidad
de las normas que la regulan, echándose en falta un marco general, al menos europeo,
que establezca unos criterios mínimos de sostenibilidad.
Esta heterogeneidad la padece especialmente el sector de la pesca recreativa de
chárter, actividad comercial que (tal como señala el borrador de Libro Verde “Hacia una
futura política marítima de la Unión”) al combinar turismo, contacto con la Naturaleza y
salida laboral para los profesionales de la mar, es especialmente apta para el Mediterráneo, donde tiene un enorme potencial. En algunos países, como en España, hay mucho
que hacer porque la normativa en materia de titulaciones y formación es absolutamente
contraria al desarrollo de esta actividad.
En el Congreso se propusieron soluciones viables para salir de la actual situación.
Finalmente, también se puso de relieve la necesidad del fomento entre el sector
recreativo de la pesca responsable, respetuosa con la conservación de los recursos
marinos, apareciendo en el Congreso una importante serie de iniciativas sobre este particular, tanto desde el punto de vista de la formación como de la sensibilización.
Desde la celebración del Primer Congreso de Pesca Marítima de Recreo se han
producido algunos cambios, pequeños pero significativos, frente a la situación previa
al Congreso. Por un lado, por primera vez han participado pescadores de recreo en
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las reuniones del ICCAT, de resultados contradictorios por lo que respecta al atún rojo,
especie emblemática del Mediterráneo cuyo futuro continúa gravemente amenazado.
Por otro, ha sido publicado el Reglamento (CE) 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos
pesqueros en el Mar Mediterráneo, el cual, por primera ocasión en la normativa pesquera
comunitaria menciona expresamente a la pesca de recreo y supone un primer paso, con
luces y sombras, a la hora de crear el marco general por todos reclamado en el Congreso
El Congreso hizo tomar conciencia al sector de pesca marítimo de recreo de la ineludible necesidad de participar en los distintos foros nacionales e internacionales para
consolidar su importancia y para la defensa de sus intereses.

• IGFA
La IGFA es una organización de pesca
recreativa conservacionista sin ánimo de
lucro, sostenida por sus más de 250.000
asociados y empresas colaboradoras,
con socios en más de 115 países. El origen de IGFA se sitúa en 1939 cuando fue
fundada por un grupo internacional de
pescadores, entre los que se encontraba
Ernest Hemingway. Su objetivo era simplemente registrar los records de pesca
en agua salada. Para ello, primero se
crearon y difundieron unas normas internacionales de pesca de recreo y deportiva, normas que son periódicamente revisadas por
el consejo directivo de la IGFA.
Hoy en día, estas normas están reconocidas por la mayoría de pescadores y competiciones del mundo. A partir de este punto, la IGFA ha crecido en distintas áreas: científicas, conservacionistas, educativas, etc. hasta convertirse en el referente de la Pesca de
Recreo en el mundo. www.igfa.org

• CONGRESO MUNDIAL DE PESCA RECREATIVA
Congreso celebrado en Dania Beach. Florida. EEUU, en el que la Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable ha participado activamente con la Intervención
de dos representantes.
El lema de este congreso era: “El pescador en el medio ambiente” y en esta línea estaban buena parte de las ponencias que se desarrollaron en el mismo.
Más de 200 inscritos, 150 ponentes, participantes de 22 países, un total de 197 ponencias
Una línea de trabajo diaria, cambio climático, zonas protegidas, como modelo de gestión, desarrollo sostenible de la pesca recreativa, captura y suelta, técnicas y materiales,
22

acuerdos y convenios con la administraciones instituciones de investigación,
impacto de la pesca recreativa sobre el
recurso pesquero, sociología de la pesca recreativa, innovaciones en la pesca
recreativa y estudios sobre el diseño de
normativa, en fin una abundante información. Impresionante la cantidad de científicos que hay en el mundo estudiando y
trabajando con la pesca recreativa

Las juntas directivas del Big Game
Italia, del Big Game Clube de Portugal
y de la Confederación Española de
Pesca Recreativa Responsable decididieron el día 30 de enero 2010 iniciar el
proceso de constitución de la entidad:

• P.R.R.E - PESCA RECREATIVA RESPONSABLE EUROPEA
Nace con el espíritu de representar a la pesca marítima de recreo, con un interés particular en la pesca desde embarcación con la Administración Europea a fin de unificar en
todos los estados miembro las solicitudes a las necesidades del sector, sin menoscabo
de que cada una de ellas actúe ante la administración de su país.
Los procesos históricos de las tres entidades tanto en su actitud ética en la práctica
de la pesca de recreo, en su demostrado respeto al medio marino y al recurso pesquero,
en la promoción de los conceptos de pesca responsable aplicados a la pesca recreativa
desde embarcación como la captura y suelta y en la colaboración científica con institutos,
universidades e instituciones de reconocido prestigio hacen que la unificación de criterios
haya sido de fácil acuerdo.
En la entidad recién constituida podrán participar todas las asociaciones, fundaciones,
federaciones, entidades de derecho privado y
de derecho público, que tengan en sus objetivos institucionales los recursos marinos y que
tengan su sede en los Estados miembros de
la Unión Europea o en los Estados del Área
Económico Europea e/o que hayan estipulado
acuerdos bilaterales con la Unión Europea.
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MIEMBROS FUNDADORES
DE LA ASOCIACIÓN

BIG GAME CLUB ITALIA
•
BIG GAME CLUB PUNTA RATA-CROACIA
•
BIG GAME CLUBE DE PORTUGAL
•
BIG GAME FISHING CLUB FRANCE
•
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PESCA RECREATIVA RESPONSABLE

