Fruto del desamparo que sufrimos los pescadores recreativos españoles, de ver ignorados
nuestras voluntades, de ver recortados nuestros derechos y temerosos de que esta situación
evolucione a peor para con nuestra gran afición, la pesca recreativa en el mar y conscientes de
que España es un país plural y que en su política rige el autogobierno autonómico en materia
de pesca recreativa en el mar, dependientes cada comunidad de una ley diferente para
nuestra afición, no queremos permitir que esta división entre regiones y por ende entre
pescadores nos consagre a la continua merma de nuestros derechos; por esta serie de motivos
y razones por las que nace APERS, la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible.
La vocación de APERS es la de representar al colectivo nacional de pescadores recreativos con
caña en el mar, desde tierra o desde embarcación, con la firme vocación de crear una pesca
sostenible para nuestra afición y así consagrarla para que con el paso del tiempo podamos
disfrutar de la pesca recreativa con todos nuestros derechos. Somos conscientes de la multitud
de diferentes asociaciones de pescadores que existen en España, así como clubes de pesca,
federaciones provinciales, clubes náuticos, marinas deportivas, tiendas de pesca, profesionales
del sector, así como un largo etcétera de entes ya creados que velan cada uno por los
intereses de sus socios y pescadores de recreo. Esta atomización del sector junto a la división
política de nuestras leyes en autonomías no hacen más que menguar nuestras posibilidades de
representación unánime, algo clave para ser escuchado en las más altas instancias tanto
nacionales como internacionales.
APERS es la Alianza de todos esos pequeños y grandes grupos de pescadores, aglutinados en
un único ente que nos representa con voz propia a nivel nacional y europeo, formando parte
como miembro activo del órgano de máxima representación europea para la pesca recreativa
EAA European Anglers Alliance. La pesca recreativa se desarrolla en un medio natural que se
encuentra bajo una intensa explotación y bastante maltratado por la contaminación.
Conscientes de esta situación APERS toma el compromiso de que la actividad de la pesca
recreativa debe formar parte y ser un puntal para la recuperación de este medio natural que
es el mar.
Nuestro objetivo contempla dos caminos uno es un código de conducta sostenible del
colectivo de la pesca recreativa y el segundo es el de establecer colaboraciones con los
gestores del medio marino y con las instituciones científicas que desarrollan su trabajo en el
cuidado del Mar.
APERS ha sido fundada por las diferentes asociaciones autonómicas de pesca recreativa
responsable existentes en la actualidad en nuestro país y en sus principios básicos asociativos
están la voluntad de representar a todos aquellos grupos de pescadores de cada autonomía
que lo desean, permitiendo su adhesión a través de cada asociación autonómica como órgano
de cohesión y gobierno.
APERS es sin duda la alianza de todas las asociaciones de pesca recreativa española y nace con
la firme voluntad de garantizar la sostenibilidad de nuestra afición en el futuro.
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