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Parlement euroPéen

Resumen

El objetivo del presente documento consiste en facilitar información precisa y estructurada a la 
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre la importancia de la pesca artesanal y los 
problemas sociales, económicos y medioambientales específicos del sector a los que se enfren-
tan los Estados miembros. 

El debate está estructurado de modo que las conclusiones y recomendaciones finales se basan en 
un inventario que refleja el estado de la situación en cada Estado miembro y en una exposición 
de las cuestiones clave de la pesca artesanal en el ámbito comunitario, con referencias específi-
cas a los Estados miembros.
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Nota de síntesis

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en el marco de la aplicación de la política 
pesquera común (PPC) y del desarrollo y aprobación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), 
está prestando una especial atención a la pesca artesanal.

El objetivo principal del estudio al que se refiere este resumen ejecutivo es proporcionar 
información precisa y estructurada a la Comisión de Pesca en lo que respecta a:

• la importancia de la pesca artesanal; y

• los problemas específicos a los que se enfrenta el sector de la pesca artesanal en los Esta-
dos miembros desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.

El alcance del análisis incluye a los siguientes Estados miembros: Chipre, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido. 

El resultado del análisis se ha dado a conocer mediante un enfoque objetivo basado en los 
datos recopilados de fuentes primarias y secundarias del ámbito de la producción y de inves-
tigadores de los Estados miembros considerados en el estudio. 

Con la información recopilada, se ha redactado un inventario que contempla los aspectos 
más significativos de los Estados miembros (EM) analizados. Asimismo, basándose en la 
legislación comunitaria vigente y en la que se está redactando actualmente en materia de 
pesca, se ha evaluado la repercusión de dichas normas en la pesca de bajura. Este esfuerzo 
ha permitido la identificación de los aspectos clave en relación con la gestión del sector. El 
diagnóstico de la situación actual, que identifica las debilidades, amenazas, puntos fuertes y 
oportunidades que afectan al desarrollo del sector, va seguido de una definición de las reco-
mendaciones, basada en el fomento de los puntos fuertes y en la reducción de las debilidades 
del sector canalizando las oportunidades y abordando las amenazas en este ámbito. 

Se identifican los aspectos clave y, a continuación, se resumen los resultados del diagnóstico 
y las recomendaciones.

1. Aspectos clave del sector de la pesca artesanal

La pesca artesanal se suele caracterizar por actividades pesqueras multiespecie y diversos artes 
de pesca, que explotan una serie de especies en función de distintas estrategias económicas y 
sociales. En el seno de la Unión Europea, la pesca de bajura es heterogénea no solo en lo rela-
tivo a sus actividades pesqueras y las características de sus flotas, sino también en los sistemas 
de gestión de la pesca y los marcos regulatorios en los que se desarrollan esas actividades. No 
obstante, en términos generales, todo el sector de la pesca de bajura de la UE se enfrenta a 
amenazas similares: sobreexplotación de los recursos pesqueros, junto con la destrucción y la 
contaminación del hábitat costero como consecuencia de la actividad humana en tierra. 

El sector de la pesca artesanal se caracteriza por su complejidad en relación con su interés 
social, económico, cultural y medioambiental. Asimismo, la existencia de muchas partes 
involucradas y de intereses en los recursos, así como en el área que los alberga (los recursos 
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son distintos de una región a otra y se comparten entre diferentes países) provoca situacio-
nes en las que el tamaño mínimo de las capturas y su valor económico varían de un país a 
otro, y en las que se utilizan una cantidad y una variedad considerable de técnicas y métodos 
de pesca, etc.

Aunque se ha analizado a cada Estado miembro de forma individual, se ha llegado a la con-
clusión de que todos comparten, en mayor o menor medida, los aspectos clave que condi-
cionan su desarrollo. Sin embargo, esto no significa que el estudio, si se lee detenidamente, 
no identifique los aspectos específicos que son más significativos en cada país. A continua-
ción se resumen dichos aspectos, aunque solo se mencionan los factores que supuestamen-
te ejercen una mayor influencia en el desarrollo sostenible del sector:

• Definición de la pesca de bajura

Al comienzo de este análisis, el primer aspecto clave que hay que destacar es la carencia de 
una definición homogénea y clara de pesca artesanal que sea común para todos los Estados 
miembros. De hecho, cada Estado miembro estudiado se refiere a esta actividad de distinta 
manera. Las diferencias estriban en la longitud de eslora, la capacidad y el motor de los bu-
ques, y en la distancia que hay desde la costa hasta el lugar donde se lleva a cabo la actividad 
pesquera. 

Este hecho fundamental supone la primera dificultad para establecer un marco para la apli-
cación de la legislación comunitaria en materia de pesca de bajura. Asimismo, aumenta la 
dificultad para realizar análisis comparativos entre los Estados miembros puesto que las 
variables no son homogéneas. 

• Homogeneidad y disponibilidad de datos sobre el sector de la pesca de bajura

La información resulta fundamental para facilitar la toma de decisiones en la gestión de la 
pesca. Uno de los principales obstáculos en la toma de decisiones y en la elaboración de 
políticas en materia de pesca de bajura es la carencia de datos homogéneos e información 
precisa sobre todos los Estados miembros y a nivel de la UE; especialmente por lo que se 
refiere a los aspectos socioeconómicos y culturales de la población en la comunidad pesque-
ra y a la gestión de poblaciones de peces. 

Este hecho, junto con la poca homogeneidad de los datos existentes en los Estados miem-
bros, es una respuesta a las dificultades para recopilar datos debido a la naturaleza intrínse-
ca de la actividad y del sector, la dispersión y fragmentación del comercio pesquero, el volu-
men y diversidad de los procesos, la existencia de múltiples puntos de descarga y venta, no 
siempre bajo la misma jurisdicción, la falta de control, los aspectos sociales (bajos niveles de 
formación), etc.

• Aspectos socioeconómicos clave

En general, la pesca se identifica con unos ingresos bajos para sus trabajadores, un alto grado 
de inestabilidad laboral, condiciones de trabajo duras, una actividad de alto riesgo y una 
imagen social poco favorable.
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No obstante, las comunidades pesqueras están acusando importantes cambios en su estruc-
tura social tradicional, provocados por un envejecimiento de la población y el desarrollo 
económico experimentado en otras zonas costeras. 

Dicho desarrollo socioeconómico ha creado sectores que resultan más atractivos para las 
generaciones más jóvenes, tanto por los niveles salariales como por la seguridad laboral que 
ofrecen. A esto hay que añadir que la imagen social del sector lo hace poco atractivo cuando 
se compara con otras opciones. 

En cambio, existen otras comunidades en las que, aunque la necesidad de una nueva gene-
ración en el sector es urgente, hay menos sostenibilidad que en la pesca, en lo que se refiere 
a la existencia de suficientes tamaños de peces, para hacer rentable la comercialización. 

Asimismo, se hace patente el bajo nivel de representación femenina en esta actividad, ya que 
las mujeres trabajan principalmente en la industria de transformación. Sin embargo, las 
mujeres desempeñan una importante función al prestar ayuda a sus maridos en tareas espe-
cíficas de la pesca de bajura (transformación, reparación de redes, contabilidad, etc.). 

Por último, el bajo nivel educativo de la comunidad pesquera (provocado por la difusión de 
la cultura pesquera tradicional sin necesidad de una base educativa), afecta negativamente 
al desarrollo socioeconómico del sector.

Todas estas cuestiones revisten una gran importancia si se tiene en cuenta el alto grado de 
dependencia de la pesca que muestran dichas comunidades. Como punto de referencia, la 
pesca de bajura, practicada por buques de eslora inferior a 12 m que no utilizan artes de 
arrastre, representa un 75 % del número total de pesqueros de la UE y el 44 % del empleo en 
este ámbito, mientras que su contribución a las capturas totales es del 20 % (1). En algunos 
Estados miembros específicos, en la mayoría de los casos, las flotas de bajura representan 
más del 70 % de la flota total.

El sector de la pesca de bajura en los Estados miembros analizados se caracteriza por la dis-
persión geográfica. No obstante, la dispersión real de la actividad no es uniforme; se aprecia 
una mayor concentración de embarcaciones en un número menor de puertos, generalmente 
de zonas geográficas específicas. En gran parte, esta concentración corresponde a las zonas 
geográficas de cada Estado miembro analizado que se definen dependientes de la pesca. En 
algunos casos, como Grecia, donde la dispersión geográfica de la actividad es mayor y la 
concentración menor, las zonas dependientes de la pesca suelen ser las comunidades coste-
ras con menor población.

• Aspectos clave relativos al impacto medioambiental

Las aguas costeras y de pesca de bajura son fundamentales tanto para las comunidades pes-
queras como para su inmensa biodiversidad marina. La protección del medio ambiente en 
términos de calidad y productividad debería constituir el objetivo principal para todos los 

(1) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el plan de actuación para con-
trarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la industria pes-
quera de la Unión Europea, COM(2002) 600 de 6.11.2002.
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grupos con intereses en el mar. Las repercusiones de la forma en que se utiliza la costa y del 
modo en que se gestionan los recursos son los dos aspectos clave de la sostenibilidad medio-
ambiental de la pesca.

Debido a la carencia de una normativa adecuada y claramente definida sobre el acceso a los 
recursos y su explotación en el área de bajura, no es posible medir la repercusión de esta 
actividad en el medio ambiente.

Al enfrentarse durante los últimos años a una disminución de las poblaciones de peces de-
bido a la sobreexplotación de ciertas zonas costeras, las variaciones anuales de los totales 
admisibles de capturas (TAC) y los planes de explotación, se ha identificado entre los Esta-
dos miembros una carencia de información o el uso de información poco homogénea sobre 
la situación actual de las poblaciones de peces.

• Aspectos económicos de la pesca

La planificación económica de una actividad resulta fundamental para asegurar la sosteni-
bilidad de los agentes dependientes de ésta.

La crisis actual del petróleo se ha convertido en el elemento de coste más variable para los 
pescadores. El hecho de que se disparen los precios del petróleo no tiene por qué afectar al 
precio final de los productos pesqueros, puesto que la actividad pesquera continuará siem-
pre que la oferta y la demanda conserven su equilibrio en el mercado (mientras haya la mis-
ma oferta en el mercado, el consumidor final no tendrá que pagar más por el producto).

La rentabilidad económica de la pesca artesanal se ve afectada de forma negativa por los 
sistemas de comercialización que implican a varios operadores, de modo que el pescador 
apenas tiene influencia sobre el precio final ni obtiene demasiados beneficios. Esta disocia-
ción de los pescadores artesanal del proceso de comercialización afecta negativamente a la 
sostenibilidad económica del sector de la pesca artesanal.

Asimismo, otros factores que se consideran importantes son las diferencias en el desarrollo 
de los primeros puntos de venta en los distintos Estados miembros, tanto en relación con las 
poblaciones de peces como con el estado obsoleto de las infraestructuras necesarias para la 
comercialización; la variación en el precio de venta; la creciente competitividad forzada en 
los productos nacionales frente a los de otros Estados miembros o terceros países, etc. 

Por otro lado, el daño provocado por los artes de pesca en especies marinas protegidas como 
los delfines, las focas o las tortugas se traduce en un aumento de los costes variables para los 
pescadores, que no pueden actuar directamente sobre ellos. 

• Aspectos de la gestión de operaciones pesqueras

La intensificación del uso de las zonas costeras en relación con la competencia por los recur-
sos crea una situación de conflicto tanto entre los diferentes sectores económicos como 
entre los segmentos del sector pesquero. Las causas principales de dichos conflictos inclu-
yen la incursión de flotas de altura nacionales y flotas de altura y de bajura de Estados miem-
bros vecinos en zonas destinadas a la pesca artesanal nacional, la interacción con otras acti-
vidades emergentes como la pesca deportiva, o la creación de costas con zonas marinas 
protegidas donde está prohibida la pesca.
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Por otra parte, no se aplica la legislación nacional y comunitaria con la misma eficacia y 
homogeneidad en todos los Estados miembros, en cuestiones como el control de desem-
barque, la supervisión de la trazabilidad de las fases comerciales y el registro de buques. 
Los agentes del sector determinan que las causas de estos hechos se deben a la falta de 
claridad de la información en lo que respecta a la normativa vigente y a la carencia de in-
tegración entre la normativa comunitaria y la de los distintos países. Como alternativa, 
simplemente relacionan los hechos con la situación de baja rentabilidad de esta actividad, 
que lleva a los agentes del sector a buscar otras posibilidades para obtener márgenes de 
beneficio más altos. 

Finalmente, cada Estado miembro ha desarrollado sus propios organismos de gestión para 
la pesca costera. Los agentes del sector implicados destacan los siguientes problemas co-
munes para todos los Estados miembros analizados: no existen demasiados agentes ni 
investigadores en el sector; los organismos específicos para la pesca artesanal son escasos; 
además, la representación del sector en las políticas pesqueras nacionales y comunitarias 
es deficiente.

• La flota pesquera de bajura

La política pesquera común tiende a reducir el esfuerzo pesquero mediante la disminución 
de la flota y sus motores. Asimismo, cada vez son mayores los requisitos para unirse a las 
flotas y son necesarias más medidas de seguridad, instalaciones para la conservación de los 
productos, habitabilidad, etc. 

El envejecimiento de la flota supone un problema que la política pesquera común se esfuer-
za por combatir mediante la promulgación de leyes específicas destinadas a la renovación de 
la flota. No obstante, es posible que algunas medidas para el control de la flota no sean sufi-
cientes y que éstas no se apliquen de forma homogénea en todos los Estados miembros.

• Escasez de mano de obra cualificada

El descenso de la cantidad de jóvenes interesados en la pesca de bajura se está contrarrestan-
do con la participación de trabajadores de terceros países en las actividades pesqueras. Por 
otro lado, se está produciendo un incremento de la mano de obra no cualificada, que debería 
paliarse con el fin de garantizar un relevo generacional cualificado acorde con el nuevo es-
cenario. 

Este hecho provoca que el desarrollo de la pesca de bajura apenas resulte operativo o renta-
ble. Aunque cada vez más sea obligatorio disponer de formación para la actividad pesquera 
en los Estados miembros, existen dos problemas mayúsculos. Por una parte, existe una clara 
carencia de programas de formación homogéneos en los diferentes Estados miembros, que 
conlleva la desintegración de la actividad en el seno de la Comunidad. Por otra parte, el ac-
ceso a la formación supone una consabida inversión de tiempo y dinero, que se traduce en 
que la generación más joven, con medios económicos escasos, de las comunidades depen-
dientes de la pesca muestre un interés menor por participar en la actividad pesquera.
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2. Recomendaciones y propuestas

Las estrategias que deben adoptarse para una reestructuración y desarrollo de la pesca arte-
sanal se centran en una gestión racional y sostenible de los recursos pesqueros y en una 
mejora de la efectividad, así como en el fomento de la capacidad competitiva de los produc-
tos de la pesca de bajura. Todo esto contribuiría a la supervivencia y estabilidad de las comu-
nidades costeras dependientes de la pesca y de los valores que éstas representan.

Existen muchas medidas alternativas que podrían contribuir a la mejora de la situación a 
nivel nacional y regional en las comunidades costeras dependientes de la pesca de bajura y a 
un mejor posicionamiento de la actividad en todos los niveles.

• Resulta necesario revisar la petición para que la definición ya existente sobre el sector de 
la pesca artesanal llegue a ser una definición única aplicable a todos los Estados miem-
bros. Éste se convierte en el punto de partida para la aplicación de políticas homogéneas 
que conlleven un desarrollo sostenible conjunto a nivel comunitario.

• Una de las prioridades es la aportación de datos socioeconómicos sobre el sector, tanto a 
nivel regional como nacional, mediante la recopilación de datos estándar y sistemas de 
procesamiento específicamente diseñados para adaptarse a las necesidades y caracterís-
ticas del sector. Esto debería ser aplicable a nivel nacional, pero utilizable a nivel comuni-
tario, donde la homogeneidad y actualidad de los datos se consideran fundamentales.

• Con el fin de garantizar un futuro sostenible para el sector de la pesca de bajura, resulta 
necesario reconocer oficialmente su importancia cultural, social y económica desde el 
punto de vista regional y local.

• El futuro del sector entraña la mejora de su imagen desde el punto de vista social. Esto lo 
transformaría en una opción válida para las nuevas generaciones, de modo que la comu-
nidad pesquera contaría con el relevo generacional necesario. 

• Resulta fundamental la identificación de actividades económicas o alternativas para las 
poblaciones para las que las medidas de reducción de la flota tienen efectos negativos 
sobre el empleo. Un ejemplo del éxito obtenido en algunas zonas es la promoción del 
turismo marítimo. Sin embargo, para ello, son necesarias ayudas tanto económicas como 
de apoyo a la formación de las comunidades pesqueras.

• Resulta necesario invertir más en la investigación multidisciplinar para efectuar una va-
loración precisa tanto del estado real de las poblaciones de peces explotadas como de la 
explotación potencial de otras poblaciones nuevas.

• Asimismo, es necesario continuar con el proceso de renovación y mejora de la flota de 
bajura, con el fin de mejorar su eficiencia y rentabilidad, así como las condiciones de se-
guridad y salud de la mano de obra. Este proceso incluye una mejor posición competitiva 
y una explotación de los recursos más responsable y rentable, que conllevará una mayor 
sostenibilidad.

• La aplicación de medidas jurídicas y el refuerzo del control de su aplicación en lo relativo 
a la competencia por los recursos y en los usos de las zonas costeras resultan fundamen-
tales para reducir los conflictos entre los agentes que operan en esas zonas. 
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• Aunque la legislación es fundamental, encontrar dispositivos para controlar su aplicación 
es incluso más importante. Crear organismos oficiales especializados en el control del 
uso de las zonas costeras y de la actividad pesquera, con competencias suficientes para 
poder imponer sanciones, de manera homogénea, en todos los Estados miembros, podría 
ser una medida importante. 

• La inversión en formación destinada a obtener mano de obra cualificada es fundamental 
si los esfuerzos pesqueros han de ser rentables. El sistema de formación debe ser homo-
géneo en todos los Estados miembros y no deben existir diferencias en las horas emplea-
das ni en el contenido de dicha formación. 

• La adopción de medidas para mejorar las condiciones de frescura e higiene y la calidad 
de los productos de la pesca de bajura posibilitará la diferenciación entre estos productos 
a nivel regional. Resulta fundamental promover el desarrollo de infraestructuras para el 
desembarque, conservación y manipulación del pescado en el puerto. Estas mejoras en-
trañan un aumento del valor añadido y mejores precios, por lo que contribuyen a la me-
jora de la posición competitiva y la sostenibilidad del sector.

• Cada vez es más urgente definir y aplicar políticas diseñadas para disminuir la repercu-
sión de la crisis del petróleo sobre los pescadores. Algunas de las medidas que hay que 
tener en cuenta podrían ser la promoción y apoyo a la investigación sobre nuevos com-
bustibles o la aplicación de impuestos al producto final para reducir el coste del produc-
to.

• Debe prestarse especial atención a los procesos de comercialización, puesto que es en 
este punto donde cabrá la posibilidad de obtener una mejor rentabilidad gracias a la pro-
moción y las campañas de mercadotecnia que aumentarán la demanda de los productos 
de la pesca de bajura.

• Una posibilidad a tener en cuenta es que los productores participen en el proceso de co-
mercialización. La única forma de conseguir que los precios suban es viéndose involucra-
do en el proceso de comercialización. Resulta fundamental aplicar de forma más estricta 
los controles en las primeras fases de venta del pescado para garantizar ganancias equita-
tivas y homogéneas para los pescadores.

• La creación de un sector de bajura con voz e identidad propia requiere la cooperación y 
participación de todos los grupos de interés implicados.

• Debe existir un objetivo de regionalización progresiva de las funciones de gestión de las 
políticas comunitarias, teniendo en cuenta la complejidad y variabilidad de la pesca de 
bajura en la UE, que implica que cada área dependiente de la pesca va a tener unos requi-
sitos específicos que deben considerarse en las políticas pesqueras. 

3. Observaciones finales

Aunque la contribución de la pesca de bajura a las economías nacionales es bastante limita-
da, la actividad pesquera desempeña un papel fundamental en las zonas costeras, y a veces 
resulta esencial en términos sociales y económicos debido al asentamiento de las poblacio-
nes, por lo que se convierte en un factor de desarrollo clave.
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Solo un conocimiento profundo de este tipo de pesca, de los recursos que explota y de su 
interacción con otras actividades económicas de la misma zona hacen posible diseñar una 
gestión eficiente y sostenible.

Durante todo el proceso de diseño de las nuevas políticas pesqueras deben tenerse en cuen-
ta las delicadas relaciones e interdependencias entre las «frágiles/inestables» comunidades 
pesqueras y el estado de las poblaciones de peces y del medio ambiente marino donde tienen 
lugar todas esas complejas relaciones.

Los ingredientes necesarios para garantizar un futuro sostenible para la pesca artesanal son 
el reconocimiento del sector; una posición en la toma de decisiones cercana a la de los agen-
tes del sector implicados, y la introducción de cambios en la legislación y la gestión, apoya-
dos por una colaboración efectiva de todos los grupos de interés a nivel regional, nacional e 
internacional.
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1. Introducción

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en el marco de la aplicación de la política 
pesquera común (PPC) y del desarrollo y aprobación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), 
está prestando una especial atención a la pesca artesanal. El objetivo del presente documen-
to consiste en facilitar información precisa y estructurada a la Comisión de Pesca del PE 
sobre:

• la importancia de la pesca artesanal; y

• los problemas sociales, económicos y medioambientales específicos del sector en los Es-
tados miembros. 

El debate está estructurado de modo que las conclusiones y recomendaciones finales se ba-
san en un inventario que refleja el estado de la situación en cada Estado miembro y una ex-
posición de las cuestiones clave de la pesca artesanal en el ámbito comunitario, con referen-
cias específicas a los Estados miembros. 

En este sentido, el estudio se divide en los siguientes apartados: 

• Inventario sobre pesca artesanal en la UE.

• Análisis comparativo de los problemas específicos de la pesca de bajura en la UE: cuestio-
nes clave.

• Evaluación de la repercusión de la legislación que afecta a la pesca de bajura.

• Perspectivas presentes y futuras sobre el sector de la pesca artesanal.

• Recomendaciones y propuestas para el reconocimiento verdadero del sector.

Este debate concluye con un resumen de los aspectos clave de un programa de formación a 
nivel comunitario destinado a mejorar las habilidades y condiciones laborales de los ciuda-
danos que practican la pesca artesanal. 
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2. Notas sobre la metodología

Con el fin de que el análisis se acerque lo máximo posible a los puntos de vista reales de los 
pescadores artesanales, se han utilizado dos fuentes de información principales: primaria y 
secundaria.

La información primaria se obtuvo de:

• Organizaciones profesionales (en los países en los que existen) registradas en la Unión 
Europea (2). En Grecia, Chipre y Malta no existen organizaciones profesionales registra-
das, por lo que se consultaron otras instituciones relevantes. En Polonia existe una orga-
nización profesional registrada, pero todavía está en proceso de desarrollo. En el resto de 
los Estados miembros se entró en contacto con todas las organizaciones profesionales 
existentes, pero la respuesta fue muy escasa. 

• Investigadores y expertos de las instituciones de referencia de cada Estado miembro.

• Instituciones gubernamentales de los Estados miembros.

• Representaciones permanentes de los Estados miembros en la Unión Europea (3).

La información secundaria se extrajo de estudios, informes y estadísticas facilitados por las 
fuentes primarias y otras fuentes pertinentes de Internet y otros sitios. 

La calidad de las fuentes era apropiada para este estudio y se pudo utilizar la información, 
pero las diferencias en la tipología de los datos y en las fechas de referencia entre los Estados 
miembros no siempre permitieron llevar a cabo comparaciones equitativas. No obstante, la 
cantidad y calidad de la información recabada y examinada fue suficiente para cumplir el 
objetivo del estudio y proporcionar una visión general del estado actual de la pesca de baju-
ra y los problemas identificados a nivel comunitario y nacional. 

La información secundaria se obtuvo tanto por medio de encuestas, informes y estadísticas 
facilitados por las fuentes primarias anteriormente mencionadas, como por fuentes de inte-
rés y de referencia, y se recopiló a través de Internet y otros medios. 

Resulta necesario señalar que aunque se cree que la calidad de dichas fuentes es adecuada 
para la encuesta y los resultados de los datos obtenidos fueron positivos, la carencia de datos 
homogéneos actualizados y disponibles en todos los Estados miembros analizados no per-
mite redactar un análisis comparativo sobre ciertos aspectos. Sin embargo, el volumen y la 
calidad de la información obtenida y analizada es suficiente para conseguir el objetivo de la 
encuesta y para ofrecer una visión general de la situación actual del sector de la pesca de 

(2) Lista de organizaciones de productores reconocidas en materia de pesca y acuicultura [Reglamento (CE) 
nº 104/2000, artículo 6]. Sólo se tuvieron en cuenta organizaciones de productores relacionadas con el 
sector de la pesca de bajura.

(3) Se adjunta como anexo III una lista de las representaciones permanentes consultadas que proporcionaron 
información para el estudio.
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bajura en los Estados mencionados, así como de los problemas identificados tanto a nivel 
comunitario como nacional de cada país.

El equipo que realizó la encuesta, después de haber comprobado la carencia de homogenei-
dad en los datos recabados de los Estados miembros, expuso este hecho a investigadores y 
expertos de la UE que confirmaron unánimemente que ya habían detectado dichas deficien-
cias cuando realizaron sus propias encuestas e investigaciones en materia de pesca en la 
Unión Europea en general y de pesca de bajura en particular.

A continuación se analizan las estadísticas de la CE (4), que se han tomado como referen-
cia inicial para contar siempre con un punto de partida homogéneo. En ciertos aspectos o 
para algunos Estados miembros, el análisis de las estadísticas comunitarias anteriormente 
mencionadas se ha completado con datos de fuentes secundarias de los diferentes Estados 
miembros incluidos en esta encuesta para mejorar la información y las conclusiones de la 
misma.

De hecho, es necesario recordar que las estadísticas de la CE a veces presentan notas del 
departamento pertinente (en este caso Eurostat) sobre el hecho de que resulta complicado 
citar los datos comparables de los Estados miembros porque los datos facilitados están lejos 
de ser homogéneos y por la ausencia de datos específicos sobre pesca artesanal, así como 
porque no se aplica una única definición común del campo en todos los Estados miembros. 
Por otra parte, las estadísticas de la CE (Eurostat y la Dirección General de Pesca y Asuntos 
Marítimos) sobre algunos aspectos tenidos en cuenta en esta encuesta, no contienen datos 
actuales o series históricas de los nuevos Estados miembros que se incluyen en esta encues-
ta (Chipre, Malta y Polonia). Por tanto, y en relación con algunos aspectos de la encuesta, 
ésta se basará en una UE de 15 miembros y no en la de 25. 

El uso de diferentes sistemas estadísticos en cada Estado complica aún más la uniformidad 
de los datos. Llegados a este punto es necesario destacar que, como se muestra en el acta de 
la reunión mixta del Grupo Eurostat «Estadísticas de la pesca» y el Grupo de trabajo de en-
lace de estadísticas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), desde 
2002 se viene mencionando en estas reuniones el problema de que los datos del sector no 
son homogéneos y están planeando redactar estadísticas uniformes y mejorar la informa-
ción sobre el sector en general (5). 

Finalmente, cabe señalar que con la intención de facilitar la lectura de este documento y de 
apoyar los datos y comentarios que contiene, se incluyen, cuando se considera necesario, 
referencias a nuestro método de enfoque junto con notas bibliográficas.

(4) Estadísticas de las bases de datos Eurostat sobre el sector, así como datos de la Dirección General de Pes-
ca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea.

(5) Véase: Eurostat, Grupo de trabajo «Estadísticas de la pesca», reunión mixta CIEM/Eurostat, informe re-
sumido, Luxemburgo, 18 y 19 de febrero de 2002; Eurostat, Grupo de trabajo «Estadísticas de la pesca», 
reunión mixta CIEM/Eurostat, informe resumido, Luxemburgo, 18, 3 y 4 de mayo de 2004 (presidente 
David Cross).
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3. Inventario

Antes de analizar y diagnosticar los problemas a los que se enfrentan las comunidades pes-
queras tratados en este estudio, se proporciona una visión general de la estructura del sector 
de la pesca artesanal en la UE, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Concentración y papel de la pesca de bajura en las comunidades pesqueras y relaciones 
de dependencia existentes.

• Repercusiones indirectas sobre el empleo y sobre la comunidad pesquera.

• La posición de la pesca de bajura en el sector pesquero de cada Estado miembro analiza-
do.

El inventario que se presenta a continuación proporciona información basada en estadísti-
cas comunitarias con el fin de ofrecer una visión general homogénea del sector, aunque 
también se han incluido los datos obtenidos de fuentes gubernamentales o institutos de re-
ferencia específicos de cada Estado miembro.

3.1. Introducción a la pesca de bajura en cada Estado miembro

Como se menciona en las notas sobre la metodología empleada en esta encuesta, las dife-
rencias entre las definiciones de la pesca de bajura afectan negativamente a la homogenei-
dad de los datos proporcionados y, en algunos casos, a la ya de por sí dif ícil tarea de realizar 
comparaciones entre diferentes Estados miembros.

Se basa en la definición comunitaria de pesca costera artesanal, que se refiere a la practicada 
por buques de eslora inferior a 12 m (6) que no utilizan artes de arrastre. Por tanto se ha lle-
vado a cabo una comparación de la situación de cada Estado miembro en términos de esta-
dísticas comunitarias y en términos de las mismas variables.

Teniendo en cuenta las características específicas de este sector en cada Estado miembro, 
resulta fundamental hacer una referencia precisa a la información obtenida en cada Estado 
miembro, tomada de cada una de las definiciones. Las diferencias más significativas se deta-
llan en el siguiente cuadro.

(6) Artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 
definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la 
pesca, publicado en el DO L 337 de 30.12.1999, pp. 10-28, modificado por el Reglamento (CE) nº 
2369/2002 del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo por el que se defi-
nen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la 
pesca, publicado en el DO L 358 31.12.2002, pp. 49-56. La propuesta de reglamento sobre el FEP esta-
blece términos similares.
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Cuadro 1. Definición de pesca de bajura en los Estados miembros         7    8     9      

Estado 
miembro

Denominación 
nacional

Criterios utilizados en la 
definición basados en la 
eslora de los buques (m)

Definición de pesca de bajura

Unión Europea Pesca artesanal (7) < 12 metros de eslora total Se entenderá por «pesca costera artesanal» la 
pesca practicada por buques de eslora total 
inferior a 12 metros que no utilicen los artes 
de arrastre mencionados en el cuadro 2 del 
anexo 1 del Reglamento (CE) nº 2090/98 de 
la Comisión, de 30 de septiembre de 1998, 
relativo al registro comunitario de buques 
pesqueros (8).

Chipre Pesca de bajura < 12 metros de eslora total No existe una definición oficial. Los 
principales criterios de identificación son 
la eslora total de los buques y los artes de 
pesca. Los buques pequeños se definen 
como embarcaciones artesanas de eslora 
total inferior a 12 metros que utilizan 
principalmente redes de tramallo, redes de 
enmalle y palangres de fondo. 

Francia Petite pêche côtière
Petite pêche

< 16 m y de 24 a 96 horas de 
pesca
< 16 m y < 24 horas de pesca

Se entiende por pesca de bajura la practicada 
por buques de eslora total inferior a 16 
metros, que hacen travesías de más de 24 
horas de duración y de menos de 96. Se 
entiende por pesca artesanal la practicada 
por buques de eslora inferior a 16 m, que 
hacen travesías de menos de 24 horas. 
Otras definiciones implican tipos de buques 
propios. La pesca artesanal se caracteriza por 
buques que son propiedad de los pescadores.

Grecia Pesca artesanal griega < 10 metros En Grecia, la única definición a nivel nacional 
de pesca artesanal es la que aparece en la 
encuesta estadística nacional de Grecia 
(Boletines EENG, 1993-1999) en relación con 
la eslora de los buques pesqueros. El Registro 
Pesquero Común (RPC), por su parte, define 
los pesqueros pequeños como cualquier 
embarcación que no utilice artes de arrastre ni 
de cerco.

Irlanda Buques de bajura < 15 metros Actividad extractiva a un máximo de 12 millas 
de la costa que incluye capturas de especies 
demersales y pelágicas, marisco, salmón y 
pesca con caña en el mar.
La unidad estadística básica es un buque de 
eslora total de 15 metros o inferior.

Italia Piccola pesca costiera 
o pesca artigianale

< 12 metros Una actividad extractiva con buques de eslora 
inferior a 12 metros y con un máximo de 10 
toneladas brutas, que utiliza artes de pesca 
selectivos (9), y opera en la zona de 12 millas 
marinas.

(7) Idem.
(8) Idem.
(9) Artículo 19 del D.M. 26/7/9, Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
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Estado 
miembro

Denominación 
nacional

Criterios utilizados en la 
definición basados en la 
eslora de los buques (m)

Definición de pesca de bajura

Malta Pesca de bajura ≤ 15 metros No existe una distinción clara entre 
pesca artesanal e industrial, más allá de la 
observación general de que los buques más 
pequeños se encargan de la pesca de bajura o 
artesanal. 
Una resolución del Consejo General de Pesca 
del Mediterráneo (CGPM) de 1995 (4) fija el 
límite de eslora total mínima en 15 metros para 
la aplicación del acuerdo para promover el 
cumplimiento de las medidas internacionales 
de conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar. En 
consecuencia, las embarcaciones maltesas de 
más de 15 metros de eslora deben considerarse 
buques industriales.

Polonia Pesca costera artesanal ≤ 15 metros Una actividad pesquera artesanal practicada 
en aguas territoriales polacas, en la zona de 
bajura de 12 millas náuticas utilizando buques 
de eslora de 15 metros o inferior.

Portugal Pequena pesca costeira ≤ 12 metros Una actividad pesquera llevada a cabo en 
buques de eslora de hasta 12 metros entre 
distancias perpendiculares o sin la ayuda de 
una embarcación (5). 
Por el término pesca costeira se entiende la 
zona donde pueden operar los pesqueros (6).

España Pesca costera artesanal
Pesca de bajura

< 12 metros No existe una definición oficial a nivel 
nacional.
En función de los caladeros en los que opera, 
la flota española se divide en gran altura 
(pesca de altura sin restricciones/alta mar), 
altura (pesca de altura restringida/alta mar), 
costera (pesca de bajura) y artesanal (pesca 
artesanal). Las flotas de bajura y artesanal 
realizan todos sus desembarcos en puertos 
españoles, principalmente en aquellos más 
cercanos a sus caladeros habituales.
La definición de «pesca artesanal» 
normalmente implica tres criterios: eslora 
del buque, tonelaje bruto y/o artes de pesca 
(arte artesanal), y especies capturadas. Otros 
parámetros que se utilizan con frecuencia son 
la duración de la travesía (menos de 24 horas) 
y las características de propiedad del buque 
(familiar) (Ocipesca, Proyecto 2004) (7). 

Reino Unido Pesca costera artesanal < 10 metros Actividad extractiva llevada a cabo por 
embarcaciones de eslora inferior a 10 metros.

     10       11      12      13         

(10) Resolución aprobada en la 21ª sesión del CGPM, en mayo de 1995, Alicante (España).
(11) Portaria nº. 12/2002, Regulamento do regime de apoio á pequena pesca costeira, Diário da República nº 

3-4, Janeiro 2002.
(12) Decreto reglamentario nº 43/87, de 17 de julio, modificado por el Decreto reglamentario nº 7/2000 de 30 

de mayo.
(13) El Proyecto Ocipesca forma parte del esquema Interreg III B Espacio Atlántico. El objetivo de este proyec-

to es crear un observatorio científico para la pesca artesanal, con el fin de llevar a cabo actividades en la 
costa atlántica (Andalucía, Portugal, Galicia, País Vasco y el Atlántico francés) (Http://Www.Ocipesca.
Com). La Fundación Cetmar participa en este proyecto. 
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3.2. Estructura de la flota

Durante los últimos años, se ha reducido la flota pesquera comunitaria en general. De acuer-
do con los datos proporcionados por Eurostat, el total de la flota de los 15 Estados miem-
bros, durante el período comprendido entre 1997 y 2002 (14) se redujo un 11 %, pasando de 
101 746 a 90 595 buques registrados (15). Esta reducción también se advierte en la potencia 
pesquera total utilizada, los cálculos para dicho período de 5 años muestran una disminu-
ción del 9 %. Sin embargo, no se produce el mismo porcentaje de reducción en el tonelaje 
total empleado en los buques, el cual solo disminuye un 2 %.

Esta tendencia a la baja continuó hasta 2004, año en el que el registro de la flota, proporcio-
nado por la Comisión Europea (16), contaba con 90 246 buques en total. Estos datos reflejan 
una caída del 0,3 % que, si se compara con las cifras del período comprendido entre 1997 y 
2002, muestran la continuación de la tendencia a la baja del 11 %.

Sin embargo, esta tendencia no ha sido homogénea en todos los Estados miembros, espe-
cialmente en aquellos incluidos en este estudio (17).

Grecia y España mantienen sus posiciones como los Estados miembros con las mayores 
flotas en términos de cantidad de buques, en el primer caso, y en términos de tonelaje y po-
tencia, en el segundo. Por otro lado, Grecia, que es el Estado de la UE con el mayor número 
de buques, ha sufrido una menor reducción de la flota (– 4 %) y, junto con Portugal (– 3 %) 
y el Reino Unido (– 2 %), la menor reducción de tonelaje (– 3 %).

Asimismo, Irlanda es el único Estado (EU-15) que registra un aumento en el número de bu-
ques (12 %), lo que le conduce a un aumento en el tonelaje (19 %) y la potencia de su flo-
ta (8 %).

Finalmente, hay que prestar atención al caso de Francia que, habiendo registrado una caída 
del 8 % en el número de buques, ha aumentado su tonelaje en un 10 %, con una reducción de 
la potencia del 3 %.

Tomando como base el concepto aplicado por la UE a la pesca de bajura, la diferencia entre 
la bajura y lo que se define como sectores de pesca de altura se basa esencialmente en la es-
lora total de los buques de la flota, siendo 11,9 m el límite máximo para los buques de bajura, 
es decir, la pesca de bajura es la que practican los buques de eslora inferior a 12 m.

Teniendo como referencia los datos registrados sobre el número total de buques comunita-
rios (EU-15), en términos del número de metros totales de eslora, se ha llegado a la conclu-

(14) Base de datos sobre pesca de Eurostat. Comisión Europea.
(15) David Cross, Eurostat 2003. Statistics in focus. «Reducción del 11% en las flotas pesqueras de la UE en 5 

años».
(16) Datos obtenidos del registro comunitario de la flota pesquera, publicado en el sitio web de la Dirección 

General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, actualizado el 5.7.2005 (http://europa.
eu.int/comm/fisheries/fleet/vessels_es.htm).

(17) Más concretamente, Polonia, Malta y Chipre no se incluyen en este análisis de tendencias, puesto que no 
se dispone de estadísticas comunitarias sobre estos países. La información sobre los nuevos Estados 
miembros se proporcionará más adelante en este mismo apartado. 
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sión de que la estructura de la flota comunitaria se basa, fundamentalmente, en buques con 
esloras totales inferiores a 12 m, que suponen una media (en la UE de 15) del 81 % sobre el 
número total de buques registrados en la flota durante 2002. En cambio, solo el 4 % de los 
buques tienen una eslora total superior a 24 metros.

El siguiente cuadro muestra (incluyendo por primera vez en este análisis datos sobre Chipre, 
Polonia y Malta), el peso de la flota pesquera de bajura con respecto al número total de bu-
ques pesqueros comunitarios.

Cuadro 2.  Porcentaje de la flota pesquera de bajura (< 12 m) sobre el número 
total de buques pesqueros

Año 2004

País Total flota 0 - 5,9 6 - 11,9 % < 12m

Chipre 897 98 723 92

Francia 7 883 1 113 5 141 79

Grecia 18 730 7 077 10 482 94

Irlanda 1 428 263 774 73

Italia 14 935 3 204 6 963 68

Malta 2 133 1 299 722 95

Polonia 1 247 70 705 62

Portugal 10 089 5 358 3 821 91

España 14 052 5 329 4 582 71

Reino Unido 7 035 1 754 4 076 83

Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005.

En un análisis individualizado, los Estados miembros con un porcentaje mayor de flota pes-
quera de bajura en relación con el total de la flota comunitaria son Malta (95 %), Grecia 
(94 %), Chipre (92 %) y Portugal (91 %). En cambio, Italia, Irlanda y España, en ese orden, 
son los Estados miembros que registran un porcentaje menor, aunque de ningún modo bajo: 
69 %, 72 % y 73 %.

Aunque el peso de la flota de bajura en términos de la flota comunitaria de cada Estado 
miembro no ha experimentado variaciones considerables en el período comprendido entre 
1995 y 2004 (18), los casos de Francia y España son sin duda notables, como se muestra en el 
siguiente gráfico.

(18) En este análisis de tendencias, no se incluye a Polonia, Malta y Chipre debido a la falta de estadísticas 
comunitarias (Eurostat) con datos anteriores a 2004.
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Gráfico 1.  Porcentaje de buques < 12 m sobre el número total de buques pesqueros, 
1995-2004
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Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005.

En el caso de España, el peso de la flota de bajura con respecto al total nacional ha aumenta-
do del 61 % en 1995 al 71 % en 2004. El punto de inflexión más alto se registra entre 1998 y 
1999, donde el porcentaje de la flota de eslora inferior a 12 m representaba el 62 % del total 
de la flota hasta el 69 %.

El caso de Francia es similar al de España: entre 1997 y 2004, se produjo un aumento en el 
peso de su flota de bajura con respecto a la flota nacional total, pasó del 71 % al 79 %. Sin 
embargo, el punto de inflexión de este país se encuentra entre 1996 y 1997, que es cuando se 
produjo el avance. A partir de 1997, el peso de la flota de bajura en Francia se mantuvo cons-
tante hasta 2004.

Esta reducción analizada con respecto al total de la flota pesquera en los Estados estudiados 
coincide con la tendencia reflejada para dicho período, en la flota de bajura, como se mues-
tra en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Crecimiento de la flota pesquera total y de la flota < 12 m, 1995-2004
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Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005.
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Como se muestra en el gráfico, después de la reducción de la flota comunitaria desde 1997 
a 2004, la flota pesquera de bajura ha seguido la misma tendencia; este hecho junto con el 
peso, señalado anteriormente, de la flota de bajura con respecto al total de la flota comu-
nitaria, es indicativo de la reducción sufrida por la flota, que se centra principalmente en 
este sector.

3.3. Antigüedad de la flota pesquera de bajura

La flota pesquera de los Estados miembros del estudio se caracteriza por su considerable 
antigüedad. La edad media de la flota pesquera total es 25 años, esta media aumenta en 
buques de eslora inferior a 12 m (26 años) y disminuye en buques de eslora superior a  
12 m (23 años).

Cuadro 3.  Edad media de la flota pesquera, distinguiendo entre buques de menos 
y de más de 12 m de eslora

País Edad media de la flota 
< 12 m

Edad media de la flota 
> 12 m

Edad media (*)

Francia 20,57 20,86 20,58

Grecia 24,76 21,94 24,58

Irlanda 27,67 28,74 27,96

Italia 30,86 25,21 29,05

Portugal 28,00 24,02 27,64

España 33,80 20,07 23,00

Reino Unido 21,83 26,18 22,57

Media 26,78 23,86 25,05

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

(*) Media calculada dividiendo la antigüedad de cada buque entre el número total de buques.

Francia es el Estado que presenta un menor envejecimiento de su flota (20 años), mientras 
que Irlanda e Italia se encuentran en el extremo opuesto, con una antigüedad media de  
28 años en su flota registrada.

Por lo que respecta a la flota de bajura (< 12 m), Francia (20 años) y el Reino Unido (21 años) 
son los Estados de este sector que cuentan con las flotas menos antiguas, en el extremo con-
trario se encuentran España (33 años) e Italia (30 años). Como se puede observar, existe una 
diferencia máxima y mínima de al menos 10 años en la antigüedad de la flota de bajura en 
los Estados analizados en su conjunto.

Asimismo, las diferencias en la antigüedad dentro del mismo Estado se notan, entre la flota 
de menos de 12 m y la flota de más de 12 m. De este modo, en España, Italia, el Reino Unido 
y Portugal, las diferencias en la edad media de ambos tipos de flotas son de 6 años.

Este análisis no incluye a Chipre, Malta y Polonia, puesto que las estadísticas comunitarias 
de referencia no proporcionan información sobre esta cuestión. No obstante, el siguiente 
dato está disponible, basado en las fuentes nacionales consultadas.
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En Polonia, considerando el número total de buques registrados en su flota en 2004, la anti-
güedad media es de 30 años (19), lo que coloca a su flota nacional como la más antigua de todos 
los Estados miembros analizados. Particularmente, y considerando los buques de menos de 
15 m en la flota de bajura polaca, la antigüedad media para las embarcaciones de < 15 m es de 
19 años, mientras que la antigüedad media para las embarcaciones de > 15 m es de 25 años. 
Esto coloca a Polonia entre los Estados miembros con la flota menos envejecida.

En cambio, las flotas maltesa y chipriota tienen una edad media de 20 y 25 años respectiva-
mente, de modo que están por debajo del total de la media de los Estados incluidos en el 
análisis anterior y por debajo de la media referida para los buques de menos de 12 m (20).

El envejecimiento de la flota está íntimamente relacionado con el tipo de material utilizado 
para construir los buques. Un elemento indicativo de las condiciones y actualización de la 
flota es el material utilizado en el proceso de construcción de los buques.

El siguiente cuadro muestra el tipo de material utilizado en buques de menos de 12 m en 
cada uno de los Estados analizados.

Cuadro 4. Material empleado en la construcción de la flota de bajura
(%)

País Madera Metal Fibras sintéticas Otros

Francia 30 6 63 1 

Grecia 77 0 22 0 

Irlanda 68 5 27 1 

Italia 88 1 4 7 

Portugal 75 3 16 6 

España 82 1 17 0 

Reino Unido 25 8 61 5 

Total 68 2 26 3 

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

El Reino Unido y Francia utilizan fibra de vidrio con más frecuencia que madera en la cons-
trucción de buques de bajura, en claro contraste con otros Estados miembros analizados. 
Este aspecto está directamente relacionado con el hecho de que en estos Estados miembros 
la antigüedad media de los buques de eslora inferior a 12 m es menor que la media en los 
otros Estados. Italia y España están en el otro extremo de la escala, son los Estados con el 
mayor grado de envejecimiento de sus flotas de bajura, así como el porcentaje más alto de 
buques construidos de madera.

En la Unión Europea, se aprecia una tendencia a reemplazar la madera por fibra de vidrio 
como material principal en la construcción de buques de bajura.

(19) Polonia, Ministerio de Pesca, «Informe anual sobre la flota pesquera polaca en 2004».
(20) Chipre considera la pesca de bajura como aquella practicada por buques de eslora inferior a 12 m, mien-

tras que Malta se refiere a buques de menos de 15 m. 
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3.4. Tonelaje bruto

3.4.1. Tonelaje de la flota pesquera de bajura

Analizando el siguiente cuadro, se pueden observar grandes diferencias entre los tonelajes 
medios totales de la flota de los Estados miembros estudiados como consecuencia de las 
divergencias en el peso que la flota pesquera de bajura tiene en la flota total de estos países. 
Por esta razón, los países como España e Irlanda, con un gran porcentaje de flota pesquera 
de altura (29 % y 27 %, respectivamente) tienen un tonelaje medio total más alto en compa-
ración con los otros países.

Cuadro 5.  Tonelaje medio de la flota pesquera, distinguiendo entre buques de menos y 
de más de 12 m de eslora

País Tonelaje medio de la flota 
< 12 m

Tonelaje medio  
de la flota ≥ 12 m

Tonelaje medio

Francia 3,90 131,95 27,72
Grecia 2,00 51,14 5,02
Irlanda 4,37 212,09 62,39
Italia 2,08 116,70 15,03
Portugal 1,40 111,84 11,24
España 2,04 128,54 39,20
Reino Unido 4,33 166,40 31,59
Media 2,87 131,24 27,46

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

El tonelaje medio de la flota de bajura (< 12 m) oscila entre 1,40 (Portugal) y 4,37 (Irlanda) 
toneladas, siendo Irlanda y el Reino Unido los países con el mayor tonelaje medio para este 
tipo de flota (4,37 y 4,33 toneladas, respectivamente). Estos dos países también tienen el 
mayor tonelaje medio para la flota de altura (≥ 12 m).

El tonelaje medio de la flota total de Polonia en marzo de 2005 fue de 37,95 toneladas. En el 
caso de los buques de menos de 15 m, el tonelaje medio se elevó a 2,72 y a 99,79 en el caso 
de la flota mayor de 15 m.

Para Chipre y Malta el tonelaje medio de la flota total se elevó a 13,39 toneladas y a 9,3 tone-
ladas respectivamente, de modo que es inferior a la media de los Estados analizados.

3.4.2. Potencia de la flota pesquera de bajura

La potencia media de los Estados miembros estudiados alcanza 93,30 kW, pero las diferen-
cias entre los distintos países son considerables. Grecia (29,46 kW) o Portugal (38,98 kW) 
tienen una potencia media baja, mientras que Irlanda (154,05 kW), Francia (135,49 kW) y el 
Reino Unido (128,20 kW) tienen una potencia media mucho mayor que el resto de los paí-
ses.



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

14

Cuadro 6.  Potencia media de la flota pesquera, distinguiendo entre buques de menos 
y de más de 12 m de eslora

País Potencia media de la flota 
< 12 m

Potencia media de la flota 
≥ 12 m

Potencia media

Francia 79,05 389,13 135,49

Grecia 19,22 185,88 29,46

Irlanda 32,97 466,42 154,05

Italia 29,07 201,39 84,76

Portugal 14,77 286,52 38,98

España 17,52 262,57 82,16

Reino Unido 57,93 475,66 128,20

Media 35,79 323,94 93,30

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

Teniendo en cuenta la flota de bajura (< 12 m), la potencia media de los Estados miembros 
estudiados se eleva a 35,79 kW. Cabe destacar la alta potencia media de la flota pesquera de 
bajura de Francia con 79,05 kW, seguida en importancia por el Reino Unido (57,93 kW) e 
Irlanda (32,97 kW). En contraste con esos datos están Portugal (14,77 kW), España (17,52 
kW) y Grecia (19,22 kW) que tienen una potencia media mucho menor.

Comparando este cuadro con el anterior, podemos observar que en la mayoría de los casos 
existe una correspondencia entre la potencia media de la flota y el tonelaje medio. Esto no 
se aplica al caso de Francia, donde la potencia media es relativamente superior comparada 
con el tonelaje medio y los otros países.

La potencia media de la flota polaca total se elevó a 118 kW en marzo de 2005. En la misma 
fecha, la potencia media de los buques inferiores a 15 m era de 46 kW y 267 kW para los 
buques de eslora superior.

Chipre y Malta tienen 58,26 kW y 56,86 kW, respectivamente, de modo que están por deba-
jo de la potencia media del resto de los Estados miembros analizados.

3.4.3. Artes de pesca de la flota de bajura

Las divergencias entre los principales artes de pesca utilizados por la flota de bajura en los 
países estudiados son considerables e incluso en los mismos países la flota de bajura emplea 
una amplia variedad de artes. El único caso en el que existe una unificación importante es en 
España, donde solo se utilizan cinco tipos de artes y el 87,30 % de la flota de bajura utiliza el 
arte de las redes de enmalle.



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

15

Cuadro 7. Principales artes de pesca empleados en la flota de bajura (< 12 m) en %

 Francia Grecia Irlanda Italia Portugal España Reino Unido

DRB 4,57 0,14 34,17 1,59 0,50 1,38

DRH 34,94 0,52

FPO 3,42 0,59 31,17 20,07 38,17

GNC 20,02 0,05

GND 0,08 20,08 1,08 0,32 2,15

GNS 8,74 23,70 5,49 24,69 28,49 87,30 20,55

GTN 0,02 0,32 1,50

GTR 0,16 0,01 21,05 0,88

HMD 0,22 0,83

LA 3,46

LHM 7,55 0,10

LHP 0,06 4,87 0,60 0,19 9,79 4,58

LLD 6,23 2,17 0,20 0,07 0,07

LLS 7,58 66,21 0,20 48,09 16,71 11,21 2,99

LNB 1,49 0,01 0,10 0,26

LTL 0,64 0,03 0,20 0,03 0,07

OTB 0,06 5,09 5,83 0,07 0,47 22,96

OTM 0,36 1,00 0,23 0,29

OTT 0,08 0,50

PS 0,02 0,05 18,31 0,95 0,02

PTB 0,33 0,31

PTM 0,03 0,35

SB 1,90 0,05 1,03 0,48

SDN 0,10 0,08 0,09

SPR

SSC 0,99 0,05

TBB 0,10 0,27 2,84

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.
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Cuadro 8. Artes de pesca secundarios empleados en la flota de bajura (< 12 m) en %

 Francia Grecia Irlanda Italia Portugal España Reino Unido

DRB 4,10 0,41 4,70 0,94 0,29  0,66
DRH       0,09
FPO 7,80 1,32 25,17  8,79 9,77 2,11
GNC       0,02
GND 0,99  13,69 1,81 0,68  0,73
GNS 15,47 60,43 0,60 52,33 3,49 0,01 2,06
GTN 0,11 0,80      
GTR 17,89  0,50  12,10 87,11 0,59
HMD       0,38
LA 0,03       
LHM 0,02       
LHP 0,06 6,21 0,60 3,18 16,40  1,21
LLD 1,63 0,38 1,00  0,15   
LLS 9,09 26,76 0,20 16,96 8,37  0,95
LNB 0,03  0,20  0,59   
LTL 10,78 0,05  0,47 0,07   
NK 1,40  38,76 0,76    
OTB 1,20  0,20 0,69 0,02  1,83
OTM 3,21  2,60    0,17
OTT       0,40
PS 0,25 0,02 0,20 1,10 0,12   
PTB 0,05     0,01 0,36
PTM 0,30  0,10 0,40   0,16
SB 0,45 0,06  1,63 0,39   
SDN 0,02    0,02   
SSC 0,02    0,35   
TBB 0,11   0,73 0,25  0,42
NO 25,02 3,55 11,49 19,01 47,93 3,10 87,87
Total 100 100 100 100 100 100 100,00

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

Como ocurre con los artes de pesca principales, los artes de pesca secundarios empleados 
por la flota de bajura en estos Estados miembros son bastante diferentes entre ellos. Aquí 
cabe destacar que en países como Portugal y el Reino Unido, existe un alto porcentaje de 
flotas de bajura que no utilizan ningún arte secundario.

3.5. Distribución geográfica y dependencia de la pesca

La flota de bajura de los Estados objeto de esta encuesta utiliza la mayoría de los puertos 
de los Estados miembros a los que pertenecen. El siguiente cuadro muestra el porcentaje 
de puertos en los que se practica la pesca de bajura sobre el número total de puertos de los 
Estados miembros, entendiendo por pesca de bajura la que se realiza con buques de me-
nos de 12 m.
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Cuadro 9.  Porcentaje de puertos en los que operan buques de < 12 m sobre el número 
total de puertos, por Estado miembro

Estado miembro Puertos totales Puertos de < 12 m Puertos totales/
puertos de < 12 m (%)

Francia 47 42 89,36

Grecia 211 172 81,52

Irlanda 12 12 100,00

Italia 306 274 89,54

Portugal 49 44 89,80

España 326 260 79,75

Reino Unido 123 115 93,50

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

Como se puede observar, los puertos base para las flotas de bajura de los Estados estudiados 
aquí representan entre el 90 y el 100 % de los puertos que existen en cada Estado. En los 
casos de España y Grecia, este porcentaje es ligeramente inferior, el 80 %.

El sector de la pesca de bajura en los Estados analizados se caracteriza por la dispersión geo-
gráfica. No obstante, la dispersión real de la actividad no es uniforme; se aprecia una mayor 
concentración de embarcaciones en un número menor de puertos, generalmente concentra-
dos en zonas geográficas específicas, como se mostrará más adelante en este capítulo.

A continuación se muestra la distribución geográfica de la pesca de bajura para cada Estado. 
Para hacerlo, se toma como punto de referencia el número de buques dedicados a la pesca 
de bajura concentrados en los puertos pesqueros.

Cuadro 10.  Concentración del número de buques < 12 m en puertos en los que operan 
buques de < 12 m

 Puertos base de buques de menos de 12 m (%)

Buques 
< 12m (%)

España Francia Grecia Irlanda Italia Portugal Reino Unido

50 11 12 14 25 15 22 19

20 14 21 13 17 16 18 15

30 74 67 72 58 69 60 66

Fuente:  Recopilación personal basada en el registro de buques pesqueros. Comisión Europea, Dirección Gene-
ral de Pesca y Asuntos Marítimos, actualizado el 5.7.2005.

Como se observa en todos los casos, el 50 % de los buques de menos de 12 m operan en 
menos del 25 % de los puertos en los que se desarrolla la pesca de bajura. España, Francia, 
Grecia e Irlanda son los Estados miembros en los que el porcentaje es inferior al 15 %, como 
oposición a Irlanda, Portugal y el Reino Unido, que van desde el 19 % al 25 %.

Esto es indicativo del hecho de que, aunque la pesca de bajura está distribuida por la mayoría 
de los puertos en los que se lleva a cabo esta actividad, es en un pequeño porcentaje de los 
puertos donde se concentra más del 50 % de los buques y, por tanto, su actividad.
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En gran parte, esta concentración corresponde a las zonas geográficas de cada Estado anali-
zado que se han clasificado como dependientes de la pesca (21). A continuación se muestran 
los puertos base más importantes para la flota de bajura de cada Estado miembro, junto con 
la zona geográfica a la que pertenecen (22). Para hacerlo, los 10 puertos de cada Estado estu-
diado aquí se tomaron como grupo de referencia junto con un gran número de buques infe-
riores a 12 metros. En algunos casos, como Grecia, donde la dispersión geográfica de la ac-
tividad es mayor y la concentración menor, las zonas dependientes de la pesca suelen 
coincidir con las comunidades costeras con menor población. Una vez más, como no existen 
detalles de registro disponibles sobre la flota comunitaria de los nuevos Estados miembros, 
éstos se analizan a través de fuentes secundarias que han sido estudiadas.

En Francia, los 10 puertos que representan el 62 % de la pesca de bajura se concentran en las 
siguientes áreas clasificadas como dependientes de la pesca:

• F1 (Norte-Paso de Calais, Picardía, Alta Normandía, Baja Normandía, Lorena, Alsacia, 
Franco-Condado, Borgoña, Centro, Champaña-Ardenas e Isla de Francia). El puerto de 
Cherburgo, que agrupa al 5 % de los buques inferiores a 12 m de Francia, tiene una gran 
dependencia de la pesca de bajura, teniendo en cuenta que representa el 57 % del empleo 
creado.

• F3 (Languedoc-Rosellón, Provenza-Alpes-Costa Azul, Córcega, Auvernia y Ródano-Al-
pes). Los tres puertos localizados en estas regiones agrupan el 9 % de los buques de la 
flota pesquera de bajura. Port Vendres se queda fuera puesto que, aunque agrupa el 3 % 
de los buques de bajura franceses, la mayoría de la población que se dedica a esta activi-
dad lo hace a tiempo parcial.

• F4: (Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa y Reunión). En Reunión, el 44 % de los 
buques de menos de 12 m se agrupan juntos. La mayoría de la población de la isla se de-
dica a la pesca. El 65 % de la población pesquera se concentra en la pesca de bajura.

Grecia como conjunto se considera fuertemente dependiente de la pesca. En los datos pro-
porcionados anteriormente se identifica la naturaleza altamente diseminada de la pesca. Los 
10 puertos en los que se concentra la pesca de bajura, que representan el 30 % del número 
total de buques, se encuentran en las siguientes áreas: islas de Quíos y Kalumnos, Salónica 
(norte), Preveza, Léucade y Corfú (oeste) y Volos, Calkida y Peiria (este). A través de fuentes 
secundarias, se ha asegurado que las comunidades costeras más dependientes de la pesca 
son las pequeñas islas distribuidas por todo el Adriático y cerca del puerto de Quíos. Estas 
islas se caracterizan por albergar familias cuya actividad principal es la pesca y cuya capaci-
dad para desarrollar otras actividades se ve limitada por el bajo nivel de formación y la es-
tructura económica de estas comunidades.

En Italia, la pesca de bajura está extremadamente diseminada. Los 10 puertos pesqueros 
más importantes en lo que se refiere a buques de menos de 12 m, representan el 20 % del 

(21) Extraído del informe «Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca». 
Comisión Europea, febrero de 2000, desarrollado por Megapesca Portugal Lda., con la colaboración de la 
Universidad de Reading. Este estudio es una las referencias que se pueden consultar en el sitio web de la 
CE para conocer las áreas dependientes de la pesca en el momento de su redacción.

 (http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/results.html).
(22) Véanse los mapas de ubicación de los puertos en el anexo.
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número total de buques con esta longitud y se distribuyen por tres áreas identificadas como 
dependientes de la pesca:

• 11: La costa italiana, desde Liguria en el norte hasta Calabria en el sur (concentrando 
cuatro de los 10 puertos) agrupa el 9 % de los buques. Esta área se considera como la más 
vocacional en lo referente a la pesca de bajura.

• 12: Desde Friuli-Venecia Julia en el norte a Puglia en el sur (concentrando uno de los 
10 puertos).

• 13: Sicilia y Cerdeña (cuatro de los 10 puertos) agrupan el 9 % de los buques de bajura 
registrados en Italia.

Irlanda (23), al igual que Grecia, se considera en conjunto como un área altamente depen-
diente de la pesca. Los puertos pesqueros con buques < 12 m se distribuyen por toda la 
costa irlandesa. No obstante, la mayor concentración de buques y de empleo se agrupa en la 
costa oeste del país: Cork Skibbereen, Waterford y Wexpord. El 50 % de la población pes-
quera irlandesa se dedica a la pesca de bajura.

En Portugal, los 10 puertos con el mayor número de buques de bajura agrupan el 52 % del 
total de la actividad. Las áreas dependientes de la pesca ocupan todo el territorio, diferen-
ciando entre:

• P1: península (toda la costa portuguesa). Ocho de los 10 puertos principales de Portugal 
se distribuyen desde el norte hasta el sur del país, la mayoría en la actividad que se con-
centra entre Caminha, Aveiro, Douro y Viana do Castelo.

• P2: islas (Azores y Madeira). Con dos de los puertos más representativos, agrupan el 7 % 
del número total de buques artesanos del país.

En el Reino Unido, los 10 puertos con la mayor actividad en la pesca de bajura agrupan el 
30 % de los buques de bajura del país. Estos se distribuyen por dos áreas definidas como al-
tamente dependientes de la pesca, particularmente Gales y Escocia, lo que las sitúa como las 
áreas más importantes en lo referente a la pesca de bajura:

• RU1: Inglaterra y Gales. Cuatro de los cinco puertos situados en esta área se encuentran 
en Gales y representan el 9 % de la flota total del Reino Unido. El quinto puerto está situa-
do cerca de Gales, en Poole.

• RU2: Escocia. El 13 % de la flota de bajura inglesa se agrupa en cinco puertos escoceses.

En España, los 10 puertos pesqueros de bajura más importantes concentran el 30 % del nú-
mero total de buques de bajura. Geográficamente hablando, estos 10 puertos pertenecen a 
la comunidad autónoma de Galicia, que es una de las tres áreas dependientes de la pesca, 
junto con Asturias, Cantabria y el País Vasco (E1). Las dos áreas dependientes de la pesca, 
E2 y E3, que concentran un número considerable de buques de bajura, pero en menor me-
dida que E1, están distribuidas por la costa mediterránea, el oeste de Andalucía y las islas 
Canarias.

(23) No incluye Irlanda del Norte.
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Por lo que respecta a Malta y Chipre, se reconoce la importancia de la pesca de bajura en 
ambos Estados. Los puertos de desembarque más importantes de Malta son: Marsaxlok, 
Marsascala, Bahía de St. Paul, Mellieha y Zurrieq. Los puertos están en las regiones de La 
Valeta (473 buques), Suroeste (824), Oeste (151) y Norte Noreste (442).

En Polonia, el empleo creado por el sector de la pesca como conjunto solo representa un 
pequeño porcentaje del total de los sectores económicos del país. La pesca de bajura está 
especialmente desarrollada entre Vístula y Szczecin, ubicados en el noroeste del país. La 
pesca de bajura está básicamente desarrollada entre Vístula y Szczecin, en el noroeste del 
país. La pesca de bajura se concentra (24) entre 59 lugares, distribuidos entre Pomerania 
(417), Warmia-Mazuria (112) y Pomerania Occidental (463), que agrupan un total de 992 
buques de eslora inferior a 15 m.

3.6. Producción

El peso de la actividad pesquera en cada uno de los Estados miembros analizados con respec-
to al total de la Unión Europea (EU-25), para el período comprendido entre 1993 y 2003, mues-
tra el peso de cada uno de ellos en las capturas totales de la UE. España, Francia y el Reino 
Unido son los Estados miembros con más peso en términos de volumen de capturas en el con-
junto de la UE. Particularmente notable es el caso de Grecia, donde en este período, el peso de 
las capturas totales aumentó en un 3,15 con respecto al total de la UE. Por otro lado, el peso 
relativo de Chipre y Malta es claramente bajo y, en términos cuantitativos, poco importante.

Cuadro 11. Porcentaje de capturas totales por Estado miembro sobre el total de la UE (25)

1993 (%) 2003 (%) Variación del peso relativo

EU-25 100 100

Chipre 2,19 1,58 – 0,61

Francia 14,98 15,16 0,18

Grecia 8,83 11,98 3,15

Irlanda 3,83 4,50 0,67

Italia 5,47 5,00 – 0,47

Malta 0,14 0,03 – 0,11

Polonia 0,01 0,02 0,01

Portugal 5,44 3,05 – 2,39

España 4,03 3,60 – 0,43

Reino Unido 11,84 10,83 – 1,01

Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005.

Teniendo en cuenta que se trata de capturas totales del sector pesquero, es necesario prestar 
atención a la importancia de las flotas de altura en Estados miembros como España, el Reino 
Unido o Francia, que incrementan su peso relativo.

(24) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Polonia, programa del sector pesca y transformación del 
pescado, 2004-2006, 2003.
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La reducción de capturas experimentada durante la última década a nivel comunitario es 
notable, dicha reducción responde a la disminución biológica de poblaciones de peces y a las 
políticas comunitarias, entre otras cosas, relacionadas con la flota y diseñadas para reducir 
el esfuerzo pesquero.

El siguiente gráfico y el cuadro muestran una tendencia general a la baja en las capturas (25) 
en el sector pesquero en conjunto durante el período comprendido entre 1992 y 2003.

Gráfico 3.  Crecimiento de las capturas totales en la UE y por Estado miembro entre 
1992 y 2003

CAPTURAS ANUALES TOTALES 

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400

Ca
pt

ur
as

 a
nu

al
es

(1
 0

00
 t 

de
 p

es
o 

en
 fr

es
co

)

Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Chipre
Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido

Variación entre 1992 y 2003 (%)
UE (25) – 19 %
Grecia – 39 %
España – 18 %
Francia 7 %
Irlanda 7 %
Italia – 29 %
Chipre – 78 %
Malta 0 %
Polonia – 63 %
Portugal – 28 %
Reino Unido – 21 %Año

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005.

Chipre y Polonia, seguidos de Grecia, Italia y España son los Estados miembros analizados 
que se han visto sujetos a mayores reducciones de capturas. En el extremo opuesto están 
Francia e Irlanda, donde se ha registrado un aumento en los datos de capturas. El caso de 
Irlanda responde a una comparación absoluta entre ambos períodos de tiempo, aunque 
cuando se analizan las series temporales se advierte que el aumento real en las capturas se 
produjo hasta 1995. De ese año en adelante, comenzó a declinar otra vez.

Al relacionar la caída de las capturas con el peso de los buques de bajura en las flotas nacio-
nales, como se ha comentado anteriormente, se puede deducir que el Estado miembro con 
el mayor peso en pesca de bajura sufrirá, en mayor medida, las consecuencias socioeconó-
micas de dicha reducción. No obstante, por lo que respecta a la pesca de bajura, debería 
tenerse en cuenta no solo el nivel de capturas, sino también la dependencia socioeconómica 
de las comunidades pertinentes en la actividad pesquera y su influencia a nivel nacional.

3.7. Estructura de empleo

Con el fin de hacer un análisis detallado del empleo relativo a la pesca de bajura en cada 
Estado miembro incluido en esta encuesta, desde 1955 a 2004, los datos utilizados son de 

(25) Estos datos se expresan en valores de peso fresco, que corresponde al producto extraído directamente 
antes de ningún tipo de transformación y excluyendo una serie de productos que, por varias razones, no 
se cargan en el puerto.
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Eurostat. Sin embargo, esta fuente solo proporciona información sobre todos los Estados 
miembros estudiados para el período comprendido entre 1995 y 1997. De 1997 en adelante, 
el volumen de información no es homogéneo, por lo que no es posible un análisis compara-
tivo (26).

La conclusión a la que se ha llegado es que, en líneas generales, ha habido una reducción del 
empleo en el sector pesquero en su conjunto desde 1995, concretamente entre 1995 y 2000, 
un período caracterizado por una mayor reducción en la capacidad de la flota pesquera, que 
incluye la flota de bajura. A modo indicativo, a continuación se muestran cifras sobre el nú-
mero de empleos directos (27) del sector pesquero de los Estados analizados.

Cuadro 12. Número de empleos directos en el sector pesquero, por Estado miembro

Estado 
miembro

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grecia 20 152 22 290 22 192 18 379 18 007 19 620 19 847 20 049 19 879 18 885 

España 87 351 84 877 84 902  :  :  :  : 64 900 55 800  : 

Francia 32 622 20 958 20 382 19 856 19 689 19 479 19 080 42 954 40 530 18 691 

Irlanda 7 910 7 500 7 500 8 263 8 478  :  :  :  :  : 

Italia 49 429 45 000 48 236  40 224  :  : 48 770 42 137  :  : 

Malta 1 230 1 828 1 840 1 940 2 120 2 060 2 077  : 2 552  : 

Polonia 16 360 10 137 9 178 9 096 8 640  :  : 6 300  :  : 

Portugal 38 700 30 937 28 458 27 347 27 197 26 660 25 021 23 580 22 025 20 457 

Reino Unido 21 582 19 921 19 044 18 604 17 889 15 961 14 894 14 645 12 746 11 774 

Total 276 097  244 727  243 108  145 010 

Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005, y de los libros de bolsillo de Estadísticas de la pesca, 1990-2003.

Teniendo en cuenta la tendencia a la baja en la flota pesquera de los Estados analizados, se-
guida en la misma proporción por la flota con buques inferiores a 12 m, se ha llegado a la 
conclusión de que el grado de reducción del empleo en la flota afecta directamente a la acti-
vidad pesquera de bajura (28). A pesar de la caída del 30 % y el 40 % en los centros de empleo 
de la mayoría de los Estados miembros consultados, los casos de Francia, Grecia y Polonia 
son notables.

Aunque Francia continúa mostrando la misma tendencia a la baja en el empleo indicado, 
desde el año 2000 el nivel de empleo empezó a aumentar. Concretamente en la pesca de 
bajura, tomando las definiciones de pêche côtière y petite pêche, ésta representó el 43 % de 
la actividad pesquera durante 2003.

(26) Fishery Statistics Pocketbooks, 1990-2003. Eurostat. Este documento indica específicamente que hay que 
tener especial cuidado al analizar estos datos, puesto que existe una carencia de información en las defini-
ciones y conceptos utilizados en la recopilación y compilación de los datos facilitados por las autoridades 
nacionales.

(27) Se incluyen todas las actividades relacionadas con el sector pesquero, así como los procesos de extracción, 
transformación y comercialización. 

(28) Esta consideración se basa no solo en las cifras, sino también en las consultas con fuentes primarias y 
secundarias. 
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En cambio, en el caso de Grecia, de acuerdo con las cifras proporcionadas, hasta 1998 el 
sector pesquero mostró la misma tendencia a la baja en el empleo, aunque a partir de ese 
año comenzó a crecer hasta 2001, cuando sufrió una bajada mayor. En 2003, fue práctica-
mente lo mismo que en 1995.

El caso de Polonia es notable, en la medida en que la caída en el empleo desde 1997 a 2000 
fue una de las más drásticas y llegó a – 60 %. Esta caída en el empleo no fue homogénea en 
todo el país, fue proporcionalmente bastante alta en Pomerania Occidental (59 %) en oposi-
ción a Warmia-Marzuria (10 %) (29).

En el caso de Irlanda, los datos proporcionados en las estadísticas comunitarias finalizan en 
1998. En este país, de acuerdo con las cifras nacionales (30), se calcula que a partir de ese año 
se produjo una tendencia a la baja, siguiendo el mismo modelo que en el resto de los Estados 
miembros analizados. Alrededor del 50 % de los trabajadores del sector pesquero están in-
volucrados en la pesca de bajura. Teniendo en cuenta la definición nacional de pesca de 
bajura (buques < 15 m), si este resultado se extrapola a la definición comunitaria (< 12 m), el 
porcentaje podría ser menor.

En Italia y España, donde la tendencia a la baja es similar al resto de los Estados miembros, 
se estima que el 50 % y el 55 %, respectivamente, del empleo en el sector pesquero centran 
su actividad en la pesca de bajura.

La influencia del sector pesquero en el empleo, concretamente en el sector pesquero de 
bajura en los Estados miembros se mide de acuerdo con el número de empleos directos e 
indirectos generados.

El sistema de empleo en el sector de la pesca de bajura es variable, e incluye tanto el régimen 
a tiempo completo como a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial se caracteriza por 
pescadores del sector extractivo que obtienen ingresos complementarios para su actividad 
principal.

Los datos que se muestran a continuación (31) ofrecen una visión del peso de la actividad a 
tiempo completo para el sector pesquero en conjunto en los Estados incluidos en esta en-
cuesta, durante los años 1997, 2000 y 2002.

(29) Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión. «Pesca en Polonia»; nota 
preparada por la delegación del Comité sobre pesca en Polonia, 20.5.2005. 

(30) En este caso, la definición nacional de pesca de bajura debe tenerse en cuenta, es decir, buques de eslora 
inferior a 15m. Asimismo, las cifras internacionales de referencia se incluyen en otras fuentes secundarias 
distintas a las generadas directamente por las estadísticas comunitarias.

(31) Estos datos muestran la tendencia del sector pesquero en conjunto. Las referencias a la pesca de bajura en 
los datos de Eurostat son insuficientes en lo relativo a los años y a los Estados miembros, lo que ha dificul-
tado la realización de un análisis comparativo. Con todo, en el caso del sector pesquero en conjunto, solo 
se pueden comparar los datos en el período indicado y en ciertos Estados miembros no hay datos dispo-
nibles. A pesar de esto, la tendencia mostrada para la pesca de bajura se ha comparado con fuentes secun-
darias específicas.
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Gráfico 4.  Importancia del empleo a tiempo completo con respecto al empleo total en 
el sector pesquero
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Fuente:  Recopilación personal basada en datos procedentes de la base de datos de Eurostat, actualizados  
el 11 de agosto de 2005, y Estadísticas de la pesca.

El empleo a tiempo completo en el sector pesquero supera al empleo a tiempo parcial en 
más del 50 % de los Estados miembros analizados, con excepción de Malta donde, en 2002, 
solo representó el 21 %. También destacan Grecia, Chipre, Italia, Polonia y España porque la 
mayor parte de la pesca es a tiempo completo. También es necesario señalar que, como se ha 
mencionado en apartados anteriores, estos son actualmente los países con el mayor número 
de buques inferiores a 12 m.

En el caso de Malta, cabe señalar que aunque el porcentaje de pescadores cuya actividad 
principal es la pesca extractiva de bajura, éste es inferior al de otros Estados miembros. La 
mayoría de los pescadores registrados a tiempo parcial se dedican a la venta de pescado en 
los mercados.

Los casos de Grecia y Chipre son similares en el sentido de que los pescadores que trabajan a 
tiempo completo en la pesca de bajura pertenecen a comunidades en las que ésta es la activi-
dad principal de la población. Cabe señalar que esta actividad decae durante los meses de in-
vierno. En Chipre, la cifra total para los trabajadores a tiempo completo en 2003 fue 782 (32).

En Polonia, el bajo porcentaje de trabajadores a tiempo parcial registrado en la pesca de 
bajura se concentra en actividades relacionadas con la reparación y mantenimiento de em-
barcaciones.

En España, aunque el porcentaje más alto de trabajadores tiene un régimen a tiempo com-
pleto, con valores estimados alrededor del 90 %, debe señalarse que ésta no es una tendencia 

(32) Konteatis, D., Informe «Visión general de la pesca de bajura en Chipre», 2005.
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homogénea en todas las regiones que practican la pesca de bajura. En el caso de las regiones 
circundantes del Mediterráneo (excepto las partes central y occidental de Andalucía), el 
porcentaje de trabajadores de bajura a tiempo parcial en relación con los trabajan a tiempo 
completo es mayor que en otras regiones, es decir, el 44 %. En cambio, en las partes central 
y occidental de Andalucía y en las islas Canarias, el porcentaje de empleo a tiempo comple-
to es del 60 %, alcanzando el 90 % en el norte del país (33).

En el Reino Unido, se estima que alrededor del 80 % de los trabajadores del sector pesquero 
están empleados a tiempo completo. En 2001, 5 500 fueron ocupados a tiempo completo en 
empleos directos en el sector de la pesca de bajura (34).

Por lo que respecta a Irlanda, los datos ofrecidos en el gráfico son del año 1997. A partir de ese 
año, las estadísticas comunitarias utilizadas no proporcionan más datos que se puedan com-
parar, aunque se basen en el estudio realizado por el BIM (35), para los años siguientes se pro-
dujo un crecimiento en el empleo a tiempo completo, se crearon 2 700 empleos del número 
total de 3 700 registrados en el sector de bajura, lo que supone el 73 %. Aunque el peso del 
empleo a tiempo completo en el sector pesquero irlandés es alto, es bajo en comparación con 
otros Estados miembros analizados. Los trabajadores a tiempo parcial se deben a la naturaleza 
estacionaria de la actividad, que no permite una dedicación completa durante todo el año.

En Francia, alrededor del 70 % de los empleos en la pesca de bajura, de acuerdo con cifras na-
cionales, son a tiempo completo, en otras palabras, trabajan durante más de seis meses al 
año.

En Portugal, el grado de dependencia de la pesca de las regiones pesqueras se traduce en que 
la mayoría de la pesca de bajura se hace a tiempo completo (36).

Finalmente, cabe destacar que, en términos generales, en todos los Estados miembros ana-
lizados, las comunidades costeras que dependen de la pesca tienen las siguientes alternati-
vas: trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo, además de otras actividades relacionadas 
como el turismo y el mantenimiento y reparación de embarcaciones.

En todos los Estados miembros analizados en el sector de la pesca de bajura, las unidades 
familiares están especialmente involucradas. Esto entraña empleo a tiempo completo, en 
algunos casos, y empleo a tiempo parcial ocasional para otros miembros de la familia. La 
naturaleza vocacional de las áreas dependientes de la pesca es la responsable de que la si-
guiente generación continúe, tradicionalmente, entre los miembros de la familia involucra-
dos en la actividad.

(33) «Estudios regionales socioeconómicos sobre empleo y el nivel de dependencia de la pesca», Comisión 
Europea, desarrollados por Megapesca Portugal Lda., con la colaboración de la Universidad de Reading, 
febrero de 2000.

(34) Estas cifras se han extraído de las fuentes secundarias del Reino Unido (DEFRA y Cabinet Unit), de modo 
que resulta fundamental tener en cuenta que la pesca de bajura está asociada con buques inferiores a  
10 m. Así que, teniendo en cuenta la definición comunitaria de buques inferiores a 12 m, la cifra presen-
tada podría ser mayor.

(35) BIM, «Irish Inshore Fisheries Sector: Review and recomendations», 1999.
(36) En esta cuestión, ni las estadísticas de la comunidad ni la información secundaria obtenida proporciona 

cifras importantes.
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El patrón de pesca procede de la comunidad donde ha trabajado y es generalmente el pro-
pietario de su buque. Este hecho tiene repercusiones negativas en las consecuencias de la 
reducción de la flota y el empleo en las comunidades dependientes de la pesca de bajura: la 
reducción de la flota afecta directamente, reduciendo el empleo del sector de bajura.

La edad media de los trabajadores del sector pesquero, particularmente en la pesca de baju-
ra, se considera en términos generales como alta; 45 en todos los Estados miembros. Los 
jóvenes sienten más atracción por otras actividades distintas a la pesca de bajura, de modo 
que es una población que envejece. El siguiente cuadro muestra los datos disponibles (37) 
sobre esta cuestión.

Cuadro 13.  Edad media de los trabajadores del sector pesquero y del sector de la pesca 
de bajura, por Estado miembro

País Edad media  
de los trabajadores

Chipre 50
Francia 41
Grecia 49
Irlanda 40
Italia —
Malta 49
Polonia 41
Portugal 41,5
España —
Reino Unido 45

Fuente:  (38)  Recopilación personal basada en datos procedentes de fuentes secundarias específicas de cada Es-
tado miembro, desde 2000 a 2004.

En lo referente al género de los pescadores, sin diferencias entre los Estados miembros, ge-
neralmente, el papel de la mujer en la actividad extractiva es prácticamente nulo; estando 
prácticamente restringido al 100 % a los hombres. De acuerdo con estudios consultados (39), 
el papel de las mujeres está restringido al 3 %, fluctuando entre el 0 % y el 7 % entre los Esta-
dos miembros con respecto al total de empleo comunitario en el sector pesquero, específi-
camente en la pesca extractiva.

El siguiente cuadro muestra los datos sobre la participación de las mujeres y los hombres en 
la actividad extractiva del sector de bajura (40), por lo que se confirman las evaluaciones he-
chas con anterioridad.

(37) Datos obtenidos de fuentes secundarias específicas de cada Estado miembro. Véase la bibliograf ía en el 
anexo IX.

(38) Datos obtenidos de fuentes secundarias específicas de cada Estado miembro. Véase la bibliograf ía en el 
anexo IX.

(39) Resumen de la Comisión de un informe elaborado por MacAlister Elliot and Partners Ltd.: «El papel de la 
mujer en la pesca», 2002.

(40) Las estadísticas comunitarias carecen de datos homogéneos entre los Estados miembros y, en la mayoría de los 
casos, son insuficientes. Asimismo, la inexistencia de datos de ningún año no nos permite realizar un análisis 
de tendencias. Con el fin de proporcionar información homogénea, se han consultado varias fuentes secunda-
rias, que coinciden para todos los Estados miembros en los mismos aspectos. Con el fin de proporcionar datos, 
se ha tomado como referencia la información presentada por la Comisión Europea en un resumen de un infor-
me preparado por MacAlister Elliot and Partners Ltd, «El papel de la mujer en la pesca», 2002.
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Cuadro 14.  Distribución por género de los trabajadores del sector de la pesca 
de bajura, 2002

Estados miembros % mujeres % hombres

Grecia 7 93

Irlanda 0 100

Italia 0,33 99,67

Portugal 2 98

España 1,4 98,6

Reino Unido 1 99

Fuente:  Resumen de un informe preparado por MacAlister Elliot and Partners Ltd, «El papel de la mujer en la 
pesca», 2002.

Basándonos en las cifras anteriores, el papel de la mujer en el sector de la pesca de bajura se 
centra en tareas auxiliares de apoyo, como transformación, comercialización y gestión y 
administración de la actividad. A nivel oficial, la representación femenina en esas áreas es 
mayor que en el sector extractivo, aunque nunca alcanza el mismo porcentaje que los hom-
bres, en algunos de los Estados miembros analizados, excepto en ciertos sectores de la in-
dustria de transformación del pescado, como en el caso de la industria del embasado.

A pesar de esas cifras, la estructura familiar en las áreas más dependientes de la pesca mues-
tra cómo las mujeres colaboran con sus maridos en tareas relacionadas con el sector de la 
pesca de bajura, incluyendo la extracción a bordo. Esto es así en todos los Estados miembros 
analizados.

En cambio, por lo que respecta al nivel de formación, se pueden hacer generalizaciones para 
los Estados miembros analizados. En vistas del envejecimiento de la población en el sector 
pesquero, el nivel de educación es bajo, limitándose a la educación primaria y secundaria. 
Las nuevas generaciones que se unen a la actividad cuentan con niveles mayores de forma-
ción puesto que tienen la oportunidad de asistir a cursos específicos sobre pesca.

3.8. Conclusión

Tomando como base los datos proporcionados en este capítulo sobre el inventario de flotas 
de bajura en los Estados estudiados, se han redactado las siguientes conclusiones genera-
les.

• El hecho de que la flota de bajura represente más del 80 % de la flota comunitaria total 
está directamente relacionado con un alto porcentaje de empleo directo e indirecto crea-
do en cada Estado miembro en esta actividad.

• La reducción de la flota con respecto a los últimos años afecta principalmente al sector 
de bajura, que una vez más, conlleva la reducción, respaldada por las cifras, de la necesi-
dad de trabajadores en este sector.

• La reducción de la flota, como resultado de las políticas diseñadas para conservar las po-
blaciones de peces, tiene un efecto directo en la reducción de la producción y, por tanto, 
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en el valor y la rentabilidad de la actividad, que es altamente dependiente de costes como 
los del carburante.

• La dispersión geográfica de la actividad de la flota de bajura es un hecho, mientras que los 
buques se concentran más en algunas áreas que en otras. Esto provoca diferencias entre 
el grado de dependencia de las comunidades costeras con respecto a la pesca.

• La estructura del empleo en este sector se basa en la participación de la actividad de uni-
dades familiares completas, en el envejecimiento de la población activa, en los bajos ni-
veles de formación general y especializada y en el papel limitado de la mujer.

• Finalmente, todo esto puede tener un efecto directo en la sostenibilidad de las comunida-
des pesqueras.

El siguiente capítulo analiza cada uno de los factores en detalle, identificando las cuestiones 
clave a tener en cuenta al definir políticas y acciones destinadas a mejorar la situación de las 
comunidades directamente dependientes de la actividad.
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4. Análisis comparativo de los problemas específicos 
de la pesca de bajura en la UE: cuestiones clave

4.1. Introducción

El inventario presentado en el capítulo anterior y la información primaria y secundaria pro-
porcionada ofrecen una idea de las cuestiones más importantes relativas a la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental del sector pesquero de bajura comunitario.

Este capítulo identifica las cuestiones clave que definen el sector de la pesca artesanal en la 
Unión Europea. 

Habiendo analizado la situación en los Estados miembros individualmente, se puede redac-
tar una visión general a nivel comunitario de las cuestiones clave en las que se deben centrar 
los esfuerzos por mejorar.

4.2. Cuestiones clave

A continuación se establecen las cuestiones clave que hay que tener en cuenta para gestionar 
y planificar la pesca de bajura, incluyendo las dificultades principales. No se refiere a casos 
específicos en cada país, de hecho se han tomado como referencia para ofrecer una visión 
general de la Unión Europea en conjunto:
• Definición de la pesca de bajura.
• Aspectos socioeconómicos principales: cambios en la estructura social tradicional, enve-

jecimiento de la población pesquera, nivel educativo, nivel de vida de los pescadores y 
condiciones sociales, disminución del empleo, papel de la mujer en el sector pesquero.

• Aspectos medioambientales principales: repercusión de los usos de las costas, gestión de 
las poblaciones de peces.

• Economía pesquera: dificultad para calcular la rentabilidad, crisis del petróleo, artes de 
pesca dañados o destruidos, comercialización.

• Gestión de la pesca: tradicional, muy fragmentada y dispersa geográficamente, informa-
ción sobre el sector inexistente u obsoleta, competencia por los recursos, competencia 
por la mano de obra, aplicación de leyes y normativa, organismos de gestión.

• Otros: flota de pesca de bajura, escasez de mano de obra en el sector, acceso limitado a las 
fuentes de financiación. 

4.2.1. Definición de la pesca de bajura

La legislación de la CE (41) define la «pesca costera artesanal» como la pesca practicada por 
buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen artes de arrastre. Sin 
embargo, cada Estado miembro aplica, en la práctica, su propia definición.

(41) Artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen 
las modalidades y condicion es de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, publica-
do en el DO L 337 de 30.12.1999, pp. 10-28, modificado por el Reglamento (CE) nº 2369/2002 del Consejo, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las interven-
ciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, publicado en el DO L 358 de 31.12.2002, pp.49-56. 



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

30

Para definir este sector se recurre a una amplia gama de términos, como «pesca de bajura», 
«pesca artesanal», «pesca costera», etc., sujetos a diferentes interpretaciones en los Estados  
dicas aplicadas, la pesca que se lleve a cabo y la estructura de las flotas nacionales. La pesca 
de bajura se puede realizar con una amplia gama de embarcaciones, desde buques solo para 
pesca de bajura hasta buques más grandes que también pueden pescar en alta mar.

Solo Portugal (42) e Italia (43) han establecido definiciones nacionales oficiales para la «pesca 
de bajura».

Cada Estado miembro utiliza sus propios criterios (44) para definir este sector, y aplica una 
gama de valores de referencia generalmente basados en tradiciones regionales y caracterís-
ticas de sus actividades pesqueras. Los criterios más frecuentes son la longitud de los bu-
ques (el límite máximo varía entre 10 m en el Reino Unido, 12 m en Portugal, España, Italia 
y Chipre, hasta 15 m en Malta), el área de actividad (que comprende generalmente la zona 
de las 12 millas náuticas desde la costa) y el tipo de arte de pesca. Los valores asignados a 
cada parámetro difieren en los distintos países e, incluso, en las regiones de éstos; además, 
es frecuente que tales parámetros no estén definidos con claridad. Los Estados miembros no 
utilizan únicamente la definición comunitaria, y no existe uniformidad de criterios a nivel 
nacional ni incluso regional.

4.2.2. Aspectos socioeconómicos principales

Cambios en la estructura social tradicional

La pesca de bajura, de índole acusadamente tradicional, está experimentando cambios en su 
estructura social. La estructura de empleo solía fundamentarse en la comunidad local y en 
los vínculos familiares, pero la fuente emergente de trabajadores en algunos de los Estados 
miembros incluidos en este estudio es la inmigración del norte de África, Asia y América 
Central y del Sur.

Envejecimiento de la población pesquera

El número de jóvenes que se unen al sector de la pesca de bajura está en constante declive, a 
pesar de los altos índices de empleo en algunas zonas costeras. 

Las razones principales por las que la actividad no atrae a los jóvenes son que se relaciona 
con un estatus social bajo, inestabilidad, condiciones de trabajo duras y sin atractivo y vida 
a bordo, alto riesgo en el trabajo e ingresos bajos.

Asimismo, para acceder a la formación adecuada para los empleos pesqueros es necesaria 
una inversión de tiempo y dinero que los jóvenes no siempre están dispuestos a realizar.

El envejecimiento de las comunidades pesqueras dificulta la modernización de la pesca y la 
introducción de nuevas tecnologías mejoradas. Los propietarios no siempre entienden la 

(42) Decreto Regulamentar n.º 43/87 de 17 de Julho, Decreto Regulamentar n.º 7/2000 de 30 de Maio.
(43) Artículo 19 de DM de 26.7.1995 sobre Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
(44) Véase anexo IV: Definición de la pesca artesanal.
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necesidad y los beneficios de las nuevas tecnologías y del cambio de las tradiciones pesque-
ras. Los pescadores más veteranos suelen preferir no hacer inversiones y mantener los mé-
todos tradicionales que siempre han utilizado.

Finalmente, aunque el envejecimiento es un problema común para todos los Estados miem-
bros estudiados, en algunas regiones, como Irlanda, se ve agravado por la práctica general 
de los pescadores de dejar el sector antes de la edad normal de jubilación.

Nivel educativo

El nivel educativo de las comunidades pesqueras, tanto en el ámbito académico como en el 
profesional, es, por lo general, bajo. Por poner un ejemplo, los datos de Grecia muestran que 
la mayoría de los pescadores solo han cursado la educación básica.

La formación profesional de los pescadores es informal y tradicional. La educación oficial 
que han recibido es, por lo general, mínima y los esquemas y cursos de formación específi-
cos del sector son escasos. 

Cabe destacar el caso de Portugal, donde a pesar del aumento de las posibilidades de acceder 
a la formación durante la década pasada, ha habido un declive en el número de personas 
formadas en el sector, que apunta a una falta de interés por parte de las generaciones más 
jóvenes.

Esto afecta al desarrollo socioeconómico del sector. Limita el flujo de información a las au-
toridades y organismos de gestión, restringe la participación en la definición de medidas de 
gestión y dificulta la habilidad de los pescadores para beneficiarse de esquemas de ayuda y 
de las mejores técnicas.

Condiciones de vida y condiciones sociales de los pescadores

La pesca de bajura se asocia generalmente a unos ingresos bajos tanto para el patrón como 
para la tripulación, empleo inestable, condiciones de trabajo duras, grandes riesgos laborales y 
un estatus social bajo, hasta el punto de que en Estados miembros como el Reino Unido los 
pescadores están poco integrados o de forma insatisfactoria con otros grupos de interés. 

Asimismo, el sector se caracteriza por el trabajo no registrado, como el trabajo hecho por 
miembros de la familia, principalmente mujeres, para ayudar a mantener la actividad, o pes-
cadores ocasionales que pescan para obtener unos ingresos adicionales para su hogar.

Existen concesiones de beneficios inadecuadas para los trabajadores del mar, que en Portu-
gal tienen una carga fiscal mayor, por ejemplo. Los pescadores solicitan normas tributarias 
especiales dadas las particularidades de las actividades pesqueras y las condiciones en que 
se llevan a cabo: jornadas laborales más largas, altos riesgos en el trabajo, condiciones de 
trabajo muy duras, ingresos ampliamente variables.

Finalmente, las cuestiones comentadas anteriormente dificultan el acceso a la financiación, 
porque las instituciones financieras consideran al sector como de alto riesgo.
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Menos empleo

La tendencia hacia la reducción del empleo a causa de la disminución de las flotas pesqueras 
ha sido incluso más fuerte en los últimos años. La disminución de la capacidad de la flota 
pesquera debido a los planes de reestructuración destinados a ajustar los recursos estimados 
ha tenido una repercusión directa en la esfera social. 

La pesca de bajura depende en gran medida de las zonas costeras donde existen comuni-
dades pesqueras. En Estados miembros como el Reino Unido, la mayoría de los buques de 
bajura se basan en comunidades costeras remotas donde las oportunidades de trabajo son 
escasas. Aparte de eso, en algunos Estados miembros, como Polonia, los pescadores cuya 
única fuente de ingresos es la pesca dependen del bienestar social. En Irlanda, los pesca-
dores trabajan a menudo a tiempo parcial para llegar a fin de mes y como modo de mini-
mizar el riesgo y la incertidumbre que implica la actividad. En consecuencia, cuando la 
pesca es improductiva, los pescadores trabajan en otros sectores (agricultura, turismo, 
hoteles y catering, acuicultura, etc.) para asegurar unos ingresos adicionales. En el caso de 
Grecia o Chipre, los pescadores de bajura de las comunidades pesqueras dependen inclu-
so más fuertemente de otros empleos, a consecuencia de la estructura geográfica y so-
cioeconómica de sus territorios y porque no existen muchas posibilidades para desarrollar 
otras actividades.

La reducción en el número de pescadores por medios directos o indirectos (debido a la re-
ducción de la flota) ha tenido un impacto notable en las comunidades locales, especialmen-
te en áreas donde hay más dependencia de la pesca. 

Como una alternativa para los pescadores después de la reducción de la flota, en Estados 
miembros como España, se crearon nuevos puestos de trabajo en acuicultura, el sector de la 
transformación, la distribución y la fase de comercialización. Asimismo, se han creado nue-
vas actividades generalmente relacionadas con el sector servicios como, por ejemplo, el tu-
rismo.

El bajo nivel de formación en las comunidades pesqueras agrava las consecuencias de la 
pérdida de puestos de trabajo en la pesca de bajura, puesto que en las áreas que son fuerte-
mente dependientes de la pesca prácticamente no se permite ninguna flexibilidad para for-
mar a los trabajadores pensando en otros campos económicos que pudieran permitirles 
otros medios de vida.

Propiedad de medios de producción

Los medios de producción básicos de la pesca de bajura son los buques pesqueros. En la 
mayoría de las comunidades pesqueras el patrón del buque es al mismo tiempo su propieta-
rio y la tripulación normalmente la forman miembros de su familia o parientes.

En consecuencia, la reducción de la flota, buque por buque, afecta directamente al trabajo 
del propietario del buque y como consecuencia de la naturaleza tradicional y familiar de la 
pesca, afecta a la fuente principal, o única, de ingresos de la familia.
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El papel de la mujer en el sector pesquero

El papel de la mujer en la pesca europea está marcado por la naturaleza fuertemente tradi-
cional del sector. En las comunidades pesqueras, los hombres salen al mar a pescar, mientras 
las mujeres cuidan del trabajo en tierra: desembarque, venta, transformación de las captu-
ras, gestión y contabilidad. 

Las mujeres desempeñan una importante función en la industria de transformación y, en deter-
minadas regiones, representan más del 50 % de los trabajadores empleados en dicho sector. 

4.2.3. Aspectos principales del impacto medioambiental

Impacto de los usos de las costas 

El impacto de la pesca de bajura muestra sus efectos en la calidad y cantidad de las poblacio-
nes de peces, contaminación, erosión, ecosistemas, etc. Grecia, concretamente, dice que 
algunas áreas del entorno marino han sido gravemente dañadas por los usos de las costas, lo 
que ha empobrecido notablemente la biodiversidad de los ecosistemas marinos.

La pesca artesanal se asocia con un bajo impacto sobre los ecosistemas, pero debemos per-
mitir que haya una escasez de información sobre los efectos medioambientales de las activi-
dades que compiten con la pesca de bajura por el uso de la costa (turismo, industrias, agri-
cultura, actividad ganadera, etc.). Existe una carencia de normas adecuadas y claramente 
definidas para acceder y explotar los recursos en la zona de bajura. En caso de existir dicha 
normativa, permitiría evaluar el impacto medioambiental de cada tipo de uso y regularlo.

Pero, mientras que la pesca artesanal tiene poco impacto, no podemos ignorar la mortalidad 
«por captura» involuntaria, que se ve en general como uno de los principales impactos medio-
ambientales de la pesca como actividad económica, afectando a la estructura y funcionamien-
to de los sistemas marinos en relación con la población, comunidad y ecosistemas.

En Estados miembros como el Reino Unido, la repercusión en los entornos costeros ha sido 
clasificada como uno de los aspectos clave de la política pesquera nacional actual.

Gestión de las poblaciones de peces

Durante los últimos 10 años los volúmenes de capturas han caído en los Estados miembros 
estudiados, en todos los casos debido a:

• Sobrepesca de algunas de las especies europeas más comercializables.

• Variaciones anuales en el total admisible de capturas (TAC) y los planes de gestión. 

La sobrepesca se debe a una gestión pobre de las costas en los últimos años. Los pescadores 
están cada vez más sensibilizados respecto a la importancia de una gestión sostenible de los 
recursos, pero existen dos dificultades principales:

• Las restricciones de la flota de altura conducen a los operadores a zonas costeras. Su ca-
pacidad de pesca es mayor, lo que implica un mayor esfuerzo pesquero.
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• Algunos operadores de bajura están adoptando medios y artes de pesca más potentes, 
especializados e invasivos, que implican un mayor esfuerzo pesquero y ponen más pre-
sión sobre los ecosistemas marinos.

La información sobre las poblaciones marinas explotadas y el estado en el que se encuentran 
es escasa. Dicha información es fundamental para dar consejos apropiados para el diseño de 
la gestión sostenible de los recursos. Una política apropiada es la diversificación de las po-
blaciones de peces, que, como se comentará con posterioridad, no siempre es fácil.

4.2.4. Aspectos económicos de la actividad pesquera

Rentabilidad de la actividad

Una cuestión importante que afecta a la economía pesquera son las actuales dificultades que 
surgen a la hora de determinar la rentabilidad de la pesca de bajura. Esto es debido a la na-
turaleza de la actividad: una amplia variedad de canales de comercialización, fluctuaciones 
en el número de tripulantes, variaciones de precios, fluctuaciones estacionales en la activi-
dad pesquera debido a las condiciones climatológicas y el tipo de especies objeto de pesca.

Todas estas circunstancias afectan al carácter estacional y a la variabilidad de los ingresos y 
costes y complican el cálculo de la rentabilidad de la pesca de bajura.

La variabilidad de ingresos está relacionada con el número de capturas, el descenso de po-
blaciones, las especies migratorias, etc. En particular, se mencionan los siguientes aspectos 
relativos a los costes, porque son los factores más importantes encontrados en los países 
objeto de estudio:

• Gran impacto de la crisis energética en la rentabilidad de la pesca (45). El sector pesquero 
es especialmente vulnerable al rápido aumento de los precios del gasóleo, que represen-
tan hasta un 40 % de los costes de producción. 

• Aumento de los costes variables debido a los daños o destrozos de los aparejos de pesca, 
en particular de las redes, provocados por especies protegidas como delfines, tortugas y 
focas (éstas últimas revisten una importancia especial en Irlanda).

El descenso que se aprecia en la rentabilidad de la pesca se traduce en un aumento del es-
fuerzo pesquero y de los costes administrativos para compensar el incremento de los cos-
tes.

Una vez más, las comunidades que dependen en buena medida de la pesca son las más vul-
nerables a las variaciones de los costes y los ingresos, lo que afecta directamente a las eco-
nomías familiares. 

(45) En el último trimestre de 2005, solo los precios del gasóleo han aumentado un 40 %, pasado de 0,34 cén-
timos de euro por litro al precio actual de 0,48 céntimos de euro (Centro Studi de Lega Pesca, 2005). En la 
pesca de bajura, el combustible representa más del 25 % de los costes.
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Comercialización

Los principales aspectos del proceso de comercialización son:

• Fragmentación entre los procesos de producción y comercialización. Disociación de los 
pescadores de bajura del proceso de comercialización, lo que significa que los principales 
beneficiarios del valor de producción son los intermediarios.

• Aumentos considerables del precio final del producto de la pesca, cuyos beneficios van a 
parar a la cadena de intermediarios, mientras que los productos a menudo no pueden 
cubrir los costes de producción.

• La mayor parte de las ventas se llevan a cabo en mercados de subastas al por mayor, pero 
en algunas regiones como Italia, Polonia, Portugal y Grecia, un volumen de capturas sig-
nificativo se comercializa mediante la venta directa, es decir, sin la mediación de un mer-
cado. El caso más extremo es Chipre, donde no existe un mercado mayorista ni un precio 
de venta representativo, porque las ventas no se llevan a cabo en subastas, sino que son 
los propios pescadores los que venden las capturas directamente a intermediarios y mi-
noristas.

• Barreras de entrada a la modernización de las subastas de bajura a través de Internet 
creadas por intercambios mediante subasta de grandes volúmenes de capturas.

• En algunos Estados miembros, como Polonia y Grecia, escasean las infraestructuras de 
comercialización adecuadas o son obsoletas. Polonia todavía está en proceso de adapta-
ción a los requisitos comunitarios. En la actualidad, las capturas llegan a puerto en cajas 
que son cargadas en camiones para su distribución. Previamente, éstas son procesadas o 
congeladas directamente en las instalaciones portuarias propiedad del Estado y de coo-
perativas. La mayor parte de estas empresas cesaron sus actividades y las instalaciones 
portuarias (cámaras de transformación, cámaras frigoríficas, plantas productoras de hie-
lo, etc.) fueron vendidas a entidades privadas. Esto supuso la fragmentación de la presta-
ción de servicios e hizo subir los precios, de modo que los puertos han devenido meras 
zonas de descarga, mientras que las labores de transformación y congelado se realizan en 
otra parte.

• Deficitario conocimiento del mercado, con un alto grado de incertidumbre. Los pescado-
res a menudo no son conscientes del precio que sus productos podría alcanzar en otro 
mercado de subasta y les resulta muy dif ícil calcular el coste del transporte a larga distan-
cia; de ahí que los intermediarios tengan el control de las subastas.

• Los precios de venta unitarios en la subasta fluctúan considerablemente de un día para 
otro y de una temporada a otra. El mal estado de las poblaciones explotadas y el aumento 
de las importaciones están asociadas a un descenso de los precios (por ejemplo, las im-
portaciones de pescado blanco en el Reino Unido).

• La dificultad de transferir los costes de la actividad pesquera al precio del producto.

• La internacionalización del suministro da lugar a un entorno muy competitivo debido a 
la entrada de productos más baratos procedentes de terceros países y las distintas propie-
dades organolépticas. El problema se agrava cuando los productos de la pesca de bajura 
no se distinguen de los productos extranjeros competidores que son más baratos.
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• Balanza comercial negativa debido a un aumento de la demanda interna de productos de 
la pesca asociado a una reducción de las capturas de las flotas pesqueras nacionales. Este 
efecto se deja sentir todavía más en países como Polonia, donde el sector no está suficien-
temente desarrollado, o Irlanda, donde, aunque la imagen y la calidad de los productos de 
la pesca irlandeses son reconocidas por el mercado nacional, la distancia f ísica con res-
pecto a los principales mercados internacionales en Francia, España e Italia crea una 
desventaja competitiva ocasionada por los costes de transporte asociados.

• En algunas regiones como Italia y Grecia, la distribución y la comercialización de produc-
tos frescos se llevan a cabo en puntos alejados de las instalaciones de descarga, lo que 
complica el control de la comercialización de las capturas y el cálculo de la rentabilidad.

4.2.5. Aspectos de la gestión de las actividades pesqueras

El sector de la pesca de bajura es bastante tradicional, de modo que la mayoría de los pesca-
dores continúa la tradición familiar y trabaja con familiares. Se trata de un sistema cerrado 
y resulta complicado aplicar medidas de control y gestión.

Alto grado de fragmentación y dispersión geográfica

La pesca de bajura se lleva a cabo de forma dispersa junto a la costa, utilizando pequeños 
muelles y puertos que, a veces, en el caso de algunos de los Estados miembros analizados, 
son puntos de atraque sin servicios ni infraestructuras de ningún tipo.

La falta de organizaciones profesionales específicas para la pesca de bajura establecidas y 
activas —particularmente en Polonia, Chipre y Malta— o de cualquier otro tipo de sistema 
de asociación para fomentar la cooperación entre operadores da lugar a un sector fragmen-
tado en los que la coordinación y la cooperación son la excepción y en los que hay multitud 
de operadores.

Falta información sobre el sector o está sin actualizar con respecto a la mano de obra, los 
recursos pesqueros, los registros de las flotas, los ingresos y costes, la participación de los 
recursos, los modelos de trabajo y empleo, los créditos y el ahorro, el proceso de transfor-
mación y la organización del mercado, el estado de las infraestructuras sociales, la depen-
dencia social de la pesca, etc. En la mayoría de los Estados miembros estudiados, falta en 
buena medida información sobre los registros de las flotas y las poblaciones: estas dos varia-
bles son esenciales para el desarrollo sostenible de la industria.

Esto se debe a la complejidad del proceso de recopilación de información, dada la naturaleza 
intrínseca del sector: dispersión y fragmentación; procesos artesanal y diversos; múltiples 
puntos de descarga y venta, no siempre dentro de la misma jurisdicción; falta de control; 
características sociales (bajo nivel educativo), etc.

Uno de los principales obstáculos a la hora de tomar decisiones y de elaborar políticas sobre 
la pesca artesanal es la falta de datos fiables y de información precisa, en particular sobre los 
aspectos socioeconómicos de la población del sector afectado.
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Uno de los puntos fundamentales a la hora de lograr unos sistemas de gestión y planificación 
eficaces es la disponibilidad de información sobre el sector en lo que respecta a los factores 
económicos, sociales, biológicos y medioambientales.

Por tanto, resulta de vital importancia recopilar y documentar de forma sistemática todos 
los datos sobre la pesca de bajura a escala regional.

Competencia relativa a los recursos

La competencia por el espacio f ísico de las zonas costeras puede clasificarse de la siguiente 
manera:

• Competencia entre embarcaciones similares que faenan con el mismo tipo o con distin-
tos tipos de artes de pesca.

• Competencia entre pescadores de distintas pesquerías que usan distintos artes de pesca. 
Esta competencia por el espacio se produce entre arrastreros costeros y otras embarca-
ciones de menor tamaño, y esto se debe, en parte, a la existencia de determinados calade-
ros compartidos y, en menor medida, a las incursiones ocasionales que realizan los arras-
treros en los caladeros en los que se utilizan artes de pesca artesanal y en los que está 
prohibida la pesca de arrastre (por ejemplo, en el Reino Unido, debido al mal estado de 
las poblaciones de bacalao, la flota de pesca del pescado blanco compite duramente con 
la flota de bajura por la pesca de la cigala).

• Incursiones de embarcaciones de otros Estados miembros en aguas territoriales. 

• Competencia relativa a actividades emergentes: la pesca recreativa es una industria emer-
gente cuya importancia va en aumento en muchas partes de Europa. Esta actividad no se 
inscribe formalmente en la política pesquera común, por lo que muchos datos estadísti-
cos sobre pesca excluyen la pesca recreativa y no hay información fiable al respecto. 

A pesar de las sinergias potenciales entre la pesca y el turismo, en particular como fuente 
alternativa de empleos y mercados, muchas regiones están siendo testigos de un incremento 
de la tensión entre los usos recreativos y los comerciales. El probable aumento en el futuro 
de la pesca recreativa causará mayores conflictos entre la comunidad pesquera y otros usua-
rios de los recursos de bajura en algunas regiones, a menos que se apliquen políticas de co-
mercialización y costeras adecuadas, porque las capturas efectuadas en el contexto de la 
pesca deportiva compiten con las capturas de los pescadores destinadas a la venta directa. 

Un ejemplo podría ser Francia, donde la pesca deportiva es tradicional y está regulada, pero 
donde no hay registros de capturas. Se necesita una licencia de pesca deportiva, pero las 
excursiones sin licencia suelen ser comunes y los controles son escasos.

Otro ejemplo de competencia por el espacio, en Estados miembros como el Reino Unido, es 
la creciente creación de áreas marinas protegidas y de parques eólicos marinos que limitan 
las actividades pesqueras. 
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Competencia por la mano de obra

Otro efecto de la interacción entre las distintas pesquerías es de carácter social, mediante la 
transferencia de mano de obra de una flota a otra. En ocasiones, se pueden dar flujos bidi-
reccionales: un miembro de la tripulación de una embarcación semindustrial que se estable-
ce como propietario, por ejemplo, o miembros de la tripulación de buques de bajura que se 
enrolan en embarcaciones semindustriales para obtener un mejor salario.

Aplicación del Derecho comunitario

La aplicación de las normas es deficitaria en los siguientes aspectos, entre otros:

• Desembarque descontrolado de capturas en puerto tanto por tanto de embarcaciones 
nacionales como de terceros países que faenan en terceros países. En virtud de la legisla-
ción comunitaria, no es obligatorio (46) guardar un registro de las capturas en embarca-
ciones con menos de 10 m de eslora, lo que hace dif ícil el control de la observancia de las 
normas aplicables a poblaciones.

• Seguimiento inadecuado de los productos a través de todas las fases de comercialización 
hasta el consumidor final (trazabilidad).

• En algunas regiones, los principales problemas se derivan del gran número de embarca-
ciones sin registrar o de embarcaciones registradas que no cumplen las normas. A menu-
do los problemas se ven agravados por la falta de compromiso político y/o financiero para 
controlar y ejecutar la legislación en aguas interiores.

Algunos Estados miembros argumentan que las normas no se cumplen, porque los pesca-
dores consideran que la legislación comunitaria es confusa y, por tanto, de dif ícil aplicación. 
Suele haber conflictos entre la legislación comunitaria y las legislaciones nacionales. Una de 
las principales dificultades que subyace a la regulación de la pesca de bajura es la necesidad 
de una mejor integración entre la legislación comunitaria y las legislaciones nacionales. La 
mayoría de las normativas están destinadas a la pesca de altura y, por tanto, no benefician en 
modo alguno al sector de la pesca de bajura. Así pues, los pescadores de bajura se muestran 
muy críticos con las medidas y apenas tienen confianza en los órganos reguladores ni en las 
medidas de ámbito nacional y europeo. 

Otro motivo de inobservancia es que los requisitos de la legislación comunitaria conllevan 
cada vez más costes, hasta el punto que a veces suponen una carga que los pescadores no 
pueden asumir.

Organismos de gestión

Dadas las restricciones de acceso a la zona de 12 millas marinas, son los Estados miembros 
los encargados de gestionar de forma independiente la pesca de bajura. Por lo tanto, cada 
país o región ha desarrollado sus propias estructuras de gestión, que hacen frente a los si-
guientes problemas:

(46) Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen 
de control aplicable a la política pesquera común.
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• Pescadores, investigadores, empresas de transformación y otras partes interesadas se en-
cuentran escasamente representados en los procesos de gestión y de toma de decisiones. 
Como ejemplo de representación, en España la creación de las cofradías ha mejorado la 
participación de la industria en la toma de decisiones, aunque su función podría reforzar-
se. Por el contrario, en Malta y Chipre no existen organizaciones de productores; estos 
organismos están en proceso de creación en Polonia, como parte de la adaptación del país 
a la legislación comunitaria.

• El sector «en su conjunto» está infrarrepresentado debido a su gran fragmentación y dis-
persión.

• El sector está escasamente representado en la política pesquera comunitaria, nacional y 
regional.

• Existen pocos organismos de gestión dedicados específicamente a la pesca de bajura.

4.2.6. Otros asuntos

La flota pesquera de bajura

La UE ha introducido políticas para reducir la capacidad de la flota pesquera y lograr un 
mejor equilibrio entre la capacidad de pesca y la disponibilidad de los recursos pesqueros. 
Por lo tanto, el número de embarcaciones se está reduciendo.

A escala comunitaria, la flota de pesca de bajura se está quedando obsoleta, lo que repercu-
te negativamente sobre los niveles de vida, las condiciones de trabajo y la salud y la seguri-
dad a bordo. Esto también significa que la flota es menos capaz de gestionar debidamente las 
capturas, los residuos y de evitar o reducir la contaminación ocasionada por el carburante.

La política pesquera común fomenta la modernización y la renovación de las flotas sin ne-
cesidad de aumentar el esfuerzo pesquero. Por el contrario, las medidas recomiendan que 
los buques de menor eslora y tonelaje bruto deben cumplir numerosos requisitos (habitabi-
lidad, seguridad, almacenamiento de productos, etc.). Una gestión inadecuada de estos re-
quisitos podría dar lugar a un aumento de los factores de riesgo en las embarcaciones.

En cuanto al seguimiento, en virtud de la política pesquera común, todos los buques pesque-
ros deben tener instalado a bordo un mecanismo de detección e identificación mediante 
teledetección, aunque esto solo se aplica a las embarcaciones de más de 15 metros de eslora 
[artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2371/2002].

Resulta dif ícil encontrar datos específicos sobre los registros de la flota en cada Estado 
miembro. En Irlanda, por ejemplo, a pesar de la modernización de la flota mediante planes 
de sustitución, la antigüedad media de la flota es bastante elevada, porque hay muchas em-
barcaciones registradas que ya no están en servicio pero que siguen teniendo una licencia. 
De ahí que, a menudo, el registro no sea una guía precisa o realista para el sector pesquero.

Hay escasez de infraestructuras y servicios en tierra (transporte, refrigeración, etc.), parti-
cularmente en Malta, Chipre y Polonia. 
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Escasez de mano de obra cualificada

El envejecimiento de la población pesquera de bajura y, en concreto, la falta de regeneración 
por parte de las generaciones más jóvenes se traducen en una escasez de mano de obra cua-
lificada en el sector.

Como respuesta, en algunos de los Estados miembros analizados, se recurre cada vez más a 
patrones y pescadores extranjeros para ocupar las vacantes, pero no hay datos sobre el por-
centaje de pescadores de bajura procedentes de terceros países. 

Además, un problema que se ha detectado en algunos Estados miembros es que los trabaja-
dores no cualificados de terceros países no se suelen quedar mucho tiempo en el sector de la 
pesca. Una vez que se establecen en el país, buscan empleos mejor remunerados.

Acceso limitado a fuentes de financiación 

La dificultad para acceder a fuentes de financiación afecta a la capacidad de los pescadores 
para invertir con vistas a mejorar las condiciones de trabajo. Dado que las instituciones fi-
nancieras clasifican el sector como «de alto riesgo», a veces resulta complicado obtener fi-
nanciación sin una fianza de terceros (familia) avalada con propiedad (inmuebles).
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5. Evaluación del impacto de la legislación que afecta 
a la pesca de bajura

Al examinar la legislación de la Unión Europea en materia de pesca en aguas comunitarias 
se observó en primer lugar que a la pesca de bajura se le otorga un papel bastante marginal. 
Las normativas y reglamentos sobre pesca ni siquiera mencionan la pesca de bajura para 
diferenciarla en concreto de la pesca de altura, la pesca costera o la pesca industrial, que se 
distinguen por una serie de características principales, como ocurre en los reglamentos re-
lativos a la ayuda financiera. En los reglamentos y en las normas de la futura política pesque-
ra común (PPC) la pesca de bajura recibe una definición y un tratamiento específico a la 
hora de determinar las líneas prioritarias de acción, pero los indicadores que determinan su 
ejecución se limitan a solo «el número de personas (pescadores y familiares) que participen 
en el proyecto». 

Esto demuestra que la pesca de bajura recibe un trato marginal en la política comunitaria en 
materia de pesca y que no tiene la importancia que se merece. La pesca de bajura debería 
definirse en la política comunitaria en función de las características mínimas que distinguen 
a la flota pesquera de bajura de la Unión Europea. Dado que la pesca de bajura utiliza unos 
artes de pesca más selectivos, que desembarca pescado todos los días, utiliza embarcaciones 
más pequeñas, etc., ésta debería acogerse a las normas de seguridad a bordo, de una mejor 
calidad del producto, motores, etc., como se propone en el Reglamento relativo al Fondo 
Europeo de la Pesca (47). Las enmiendas a este Reglamento presentadas en el informe del 
Parlamento Europeo (48) dan un trato más específico a la pesca de bajura y satisfacen sus 
necesidades específicas.

5.1. Definición de la pesca de bajura en la política pesquera común

La legislación comunitaria en materia de pesca define la pesca de bajura solo con respecto a 
los Fondos Estructurales. Por tanto, se trata de una actividad de pesca definida solo a efectos 
de financiación. Las actividades de pesca no se definen desde el punto de vista de su aporta-
ción a la sostenibilidad, a pesar del hecho de que la pesca de bajura —por su carácter artesa-
nal— asegura el objetivo deseado de una actividad sostenible desde el punto de vista econó-
mico y respetuosa con el medio ambiente. 

Los reglamentos comunitarios se refieren a menudo a la precaria situación económica del 
sector de la pesca y a la dependencia de diversas poblaciones costeras con respecto a dicha 
actividad. Sin embargo, son precisamente tales comunidades costeras las que más dependen 
de la pesca de bajura, si bien ello no se refleja en el Derecho comunitario.

(47) Propuesta de reglamento del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca, COM(2004) 497 final.
(48) Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo al 

Fondo Europeo de la Pesca (A6-0217-2005), 24 de junio de 2005.
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La pesca de bajura se define del siguiente modo: 

«A efectos del presente artículo, se entenderá por “pesca costera artesanal” la pesca prac-
ticada por buques de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen los artes de arrastre 
mencionados en el cuadro 2 del anexo 1 del Reglamento (CE) nº 2090/98 de la Comisión, 
de 30 de septiembre de 1998, relativo al registro comunitario de buques pesqueros».

(Artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 
definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la 
pesca. El proyecto de reglamento relativo al FEP establece términos similares).

El Reglamento básico de la política pesquera común (49), relativo a la conservación y la ex-
plotación sostenibles de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, no 
define, sin embargo, la pesca de bajura. Este Reglamento se refiere a la pesca y a la acuicul-
tura en general y no menciona distintos tipos de pesca; en particular, no hace mención a la 
pesca de bajura. En la definición de su ámbito de aplicación el Reglamento menciona una 
serie de medidas que afectan a la pesca: conservación, condiciones de acceso y organización 
de los mercados. Curiosamente, la acuicultura encuentra un lugar concreto entre las funcio-
nes del Reglamento, pero no hay ninguna otra mención concreta de ninguna otra actividad 
pesquera igualmente sostenible similar a la pesca costera y artesanal.

La definición se basa en el tipo de buque y de artes de pesca (menos de 12 metros y sin redes 
de arrastre), y no hace ninguna distinción geográfica del tipo «pesca de altura versus pesca 
costera», «acuicultura continental versus acuicultura marina», «pesca en aguas continenta-
les versus pesca marítima», etc. Esto explica que la definición de la UE no vincule la pesca 
de bajura a ningún espacio geográfico o marítimo concreto y, por tanto, se considera que 
este tipo de pesca coexiste sin problemas con otras embarcaciones más potentes o industria-
les. Sin embargo, el límite de longitud (12 metros) de su estructura es la única clave que nos 
indica que un buque determinado faena en aguas costeras, donde la política pesquera co-
mún parece reservar las tareas de gestión a los Estados miembros, en virtud de lo previsto 
en el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 2371/2002. 

En cualquier caso, el Reglamento (CE) n° 2371/2002 sobre la conservación y la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, que establece 
las normas relativas al acceso a las aguas y recursos, menciona en su anexo I el «acceso a las 
aguas costeras», es decir, la zona de entre 6 y 12 millas en la que tradicionalmente suelen 
faenar los buques de pesca de bajura (artículo 17). Sin embargo, no se establecen ni se men-
cionan normas concretas para la actividad pesquera artesanal. 

Así pues, aunque la legislación comunitaria en materia de pesca presta una gran atención a 
la pesca de altura, costera e industrial, la pesca de bajura no puede ser ignorada y merece 
una regulación más específica. Éste es el caso de la pesca en aguas comprendidas «hasta las 
12 millas marinas de sus [de un Estado miembro] líneas de base», que los Estados miembros 
podrían restringir a «la pesca de los buques pesqueros que tradicionalmente faenen en esas 

(49) Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explo-
tación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.
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aguas y procedan de los puertos situados en la costa cercana». Tal vez sea en este punto 
donde podría considerarse la pesca de bajura.

En lo que respecta a la definición de la pesca de bajura, la legislación comunitaria no trans-
mite de forma uniforme el concepto que todos los Estados miembros tienen de la pesca de 
bajura que tiene lugar dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La principal finalidad de las normas aplicables a la zona costera de 6 a 12 millas marinas era 
proteger los recursos pesqueros restringiendo su acceso a los barcos de pesca costera arte-
sanal que, en general, ejercen menos presión sobre los recursos de estas zonas, y proteger las 
actividades pesqueras tradicionales de las localidades costeras, ayudando de este modo a 
mantener su entramado económico y social. 

Por tanto, en este caso es de aplicación el principio de subsidiariedad, porque, conforme a la 
nueva normativa, la política pesquera común deja en manos de los Estados miembros la 
elaboración de las normas en la zona de 6 a 12 millas marinas. Conforme al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros deberían introducir definiciones y orientaciones de 
gestión para la pesca de bajura en sus respectivos planes estratégicos nacionales y progra-
mas operativos, dado la dificultad de fijar una definición común para una actividad que es 
tan específica y singular en cada Estado miembro. 

5.2. Normas sobre acceso a los recursos y pesca de bajura

También surgen dificultades a la hora de regular el acceso a los recursos para la pesca de 
bajura. Los reglamentos comunitarios regulan la pesca de altura, la pesca industrial, los 
acuerdos con terceros países, las normas sobre el TAC, etc. Sin embargo, dado que la pesca 
de bajura se lleva a cabo cerca de la costa, a menudo se inscribe dentro del ámbito regulador 
de los Estados miembros en virtud de sus prerrogativas de la zona de 12 o 6 millas (depen-
diendo del Estado miembro). 

Los problemas que surgen a la hora de gestionar la pesca de bajura no se han abordado de-
bidamente hasta el momento en el marco de la política pesquera común, porque ha sido 
dif ícil sacar adelante una definición común de la pesca de bajura para todos los Estados 
miembros. 

La pesca de bajura da empleo a un número importante de personas, particularmente en 
zonas donde escasean otras alternativas y, si se gestiona adecuadamente, su impacto sobre 
los recursos es menor. Por lo tanto, la pesca de bajura debería recibir un tratamiento más 
específico, del que actualmente carece en el marco de la política pesquera común. Las em-
presas que participan en la pesca de bajura podrían beneficiarse de un programa especial de 
ayudas con unas condiciones de subvencionabilidad muy específicas —incluida una defini-
ción de «pesca de bajura» y «dependencia de la pesca» en zonas costeras—, siempre y cuan-
do los efectos sobre la competencia entre Estados miembros sean limitados.
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5.3. Otros aspectos del Reglamento (CE) nº 2371/2002

El Reglamento sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
en virtud de la política pesquera común excluye a los buques de menos de 15 metros de es-
lora de la obligación de llevar instalado un mecanismo que permita su detección e identifi-
cación mediante teledetección. Se trata de otra característica distintiva de la pesca de bajura 
que la separa que de la pesca industrial y de altura.

El Reglamento sobre los consejos consultivos regionales no menciona la naturaleza especí-
fica de la pesca de bajura. Aquél versa únicamente sobre «zonas marítimas o zonas de pes-
ca» y acuicultura, pero no sobre los tipos de actividad pesquera. Habría que crear consejos 
consultivos regionales específicos para la pesca de bajura que se encarguen de lo previsto en 
el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 en relación con la gestión de las zonas de  
12 millas por parte de los Estados miembros y de una participación más directa en la políti-
ca pesquera común. 

5.4. Reglamentos IFOP

Los reglamentos comunitarios relativos a la pesca de bajura revestirán una gran importan-
cia, porque los fondos destinados a la pesca tienen un doble valor: como instrumentos finan-
cieros comunitarios en el marco de la política pesquera común, por un lado, medidas de 
acompañamiento para la gestión de recursos, y, por otro, como una forma para fomentar la 
cohesión en las poblaciones y en las zonas geográficas que guardan estrechos vínculos con 
la pesca. 

5.4.1. Reglamento (CE) nº 1421/2004

El Reglamento (CE) nº 1421/2004 (50), de 19 de julio de 2004, que modifica el Reglamento 
(CE) n° 2792/1999 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones 
con finalidad estructural en el sector de la pesca, establece, en su considerando 4, que «la 
conservación y el desarrollo de los recursos acuáticos no pasa exclusivamente por la adop-
ción de medidas en alta mar», pero, en lugar de mencionar la protección de los recursos 
costeros mediante la pesca de bajura como cabría esperar, el Reglamento solo se refiere a las 
«especies anádromas y catádromas, en aguas dulces», y no hace ninguna referencia especí-
fica a la pesca de bajura a este respecto.

Este Reglamento establece la prioridad de las medidas relacionadas con la acuicultura y res-
ponde de este modo al documento estratégico de la Comisión de 19 de septiembre de 2002 
para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea. Por lo tanto, se deben financiar acti-
vidades como «la mejora de las actividades tradicionales de acuicultura, importantes a la 
hora de mantener el tejido social y medioambiental de zonas específicas». Sin embargo, el 
Reglamento no establece disposiciones similares para las actividades pesqueras de bajura. 

(50) Reglamento (CE) nº 1421/2004, de 19 de julio de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/2004 del 
Consejo por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructu-
ral en el sector de la pesca, DO L 260 de 6.8. 2004, pp. 1-5.
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5.5. Registro de las actividades de pesca

El Reglamento (CE) n° 26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al regis-
tro comunitario de la flota pesquera no hace ninguna mención específica a los buques pes-
queros de bajura. Esto resulta particularmente extraño en vista del hecho de que la pesca de 
bajura se define en función del tipo de buque: embarcaciones de menos de 12 metros de 
eslora.

5.6. Propuestas de la Comisión Europea en relación con la pesca de baju-
ra en el Mediterráneo

Con respecto a los 10 Estados miembros objeto de estudio, seis de ellos tienen la totalidad o 
parte de su costa en el Mediterráneo. Así pues, tal como muestra el siguiente cuadro, el 48 % 
del total de la flota de los Estados estudiados están representando por la flota de bajura me-
diterránea: Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta y España. Las flotas griega e italiana son las 
que más peso tienen de todos los Estados analizados.

Cuadro 15.  Importancia de la flota de bajura mediterránea, por Estado miembro 
del Mediterráneo

Total flota Total flota 
MED

Flota MED 
< 12 m

% total 
de la flota MED 

sobre el total 
de la flota 
nacional

% total 
de la flota 

MED < 12 m/
total de la flota 

MED

% total MED 
< 12 m sobre 

el total de Estados 
miembros de la 
flota analizada

UE (EM analiza-
do) (*)

72 714,00 43 260,00 35 000,00 48 %

Chipre (***) 897 897 821 100 92 2

Francia (**) 7 872 1 656 1 421 21 86 4

Grecia (**) 18 583 18 583 17 442 100 94 43

Italia (**) 14 417 14 417 9 758 100 68 33

Malta (***) 2 133 2 133 2 021 100 95 5

España (**) 13 425 3 918 2 116 29 54 9

(*) Total de Estados miembros analizados (incluidos los que no son mediterráneos).
(**)  Datos del registro de la flota, julio de 2005.
(***) Datos de Eurostat, 2004.

Fuente: Recopilación propia basada en datos del registro de la flota de la Dirección General de Pesca y Asuntos 
Marítimos, 5.7.2005, y Eurostat 2004.

Del cuadro anterior se desprende la importancia de la flota mediterránea con respecto al 
total de los 10 Estados miembros analizados, aunque dicha importancia no es igual en cada 
Estado mediterráneo, ya que si en Grecia, Chipre, Malta e Italia el total de la flota es medi-
terránea, el porcentaje es menor en Francia (21 %) y España (29 %). Por otro lado, el 81 % de 
la flota mediterránea se caracteriza por tener menos de 12 metros de eslora. En todos los 
Estados que tienen costa mediterránea, más del 50 % de la flota mediterránea se dedica a la 
pesca de bajura y esto es especialmente significativo en Chipre, Grecia y Malta, donde el 
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porcentaje alcanzado por este tipo de buque supera el 90 %. Esto demuestra que la impor-
tancia de la aplicación de las políticas comunitarias que cubren la pesca de bajura para cada 
Estado no siempre es la misma, siendo más importante en los países donde el porcentaje de 
la flota mediterránea es superior con respecto al total de la flota.

La Comunicación de la Comisión Europea sobre la reforma de la política pesquera común 
(PPC) (51), que dio lugar a la revisión y a un nuevo enfoque de dicha política a principios de 
2003, abordó en concreto la gestión de la pesca en el Mediterráneo. Así pues, y dado que la 
política pesquera común es aplicable a todo el Mediterráneo, es necesario prestar atención 
a las características específicas de la zona, como se muestra más adelante en esta sección. 

En relación con las actuaciones propuestas por la Comisión para la política de pesca aplica-
ble a esta zona se incluyen: la iniciativa coordinada por todos los Estados miembros intere-
sados, pensada para crear zonas más amplias de protección de la pesca; la gestión comuni-
taria para las poblaciones de peces altamente migratorios y otras poblaciones compartidas; 
la revisión de las medidas técnicas de conservación vigentes en el Mediterráneo, como la 
revisión de las dimensiones de mallas y los tamaños mínimos de los desembarques; la limi-
tación de los esfuerzos pesqueros para poblaciones compartidas; la creación de un sistema 
nacional de gestión para todos los demás asuntos, dentro de 12 millas, y el fomento de la 
cooperación, siempre teniendo en cuenta a las cofradías de pescaderos. Así pues, entre las 
propuestas previstas para el desarrollo y la aplicación de la reforma de la política pesquera 
común se encontraba el plan de acción para la gestión de la pesca en el Mediterráneo que, 
en octubre de 2002, dio lugar al llamado plan de acción comunitario para la conservación y 
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo en el marco de 
la política pesquera común. 

Este plan reconoce el carácter específico y, al mismo, tiempo, la importancia de la pesca en 
esta región. El plan prevé, entre otras cosas, un enfoque común para la declaración de zonas 
protegidas, el uso del esfuerzo pesquero como principal sistema de gestión de la pesca; la 
mejora de las técnicas de pesca para reducir el impacto negativo sobre las poblaciones de 
peces y proteger los ecosistemas marinos, así como fomentar la cooperación internacional 
para mejorar la gestión de la región.

Entre las características específicas de la situación en el Mediterráneo, el plan de acción 
comunitario para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el 
Mar Mediterráneo en el marco de la política pesquera común (52), menciona las siguientes:

• Sobreexplotación de recursos, especialmente en lo que respecta a las especies demersales 
y a los pequeños pelágicos.

• Un marcado carácter artesanal: como ya se ha señalado, el 81 % de la flota pesquera me-
diterránea está formada por buques de menos de 12 metros de eslora: la existencia de 
pescadores semiprofesionales o que ejercen esta actividad a tiempo parcial; carácter esta-
cional de su actividad en algunos casos, etc.

(51) Comunicación de la Comisión sobre la reforma de la política pesquera común («Guía») de 28.5.2002, 
COM(2002) 181 final.

(52) COM(2002) 535 final de 9.10.2002.



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

47

• Aunque las capturas son escasas, su valor económico en el mercado alcanza precios más 
elevados que en otras aguas comunitarias.

• Inexistencia —hasta el momento— de zonas económicas exclusivas para países costeros. 
Únicamente se han delimitado zonas de protección de la pesca en algunos casos, como 
en Malta para las 25 millas.

• Pocos casos de solapamiento de las actividades pesqueras de las flotas de los distintos 
Estados: extensión limitada de las aguas nacionales; corta duración de las mareas, unos 
pocos días, y la extensión de la actividad pesquera artesanal. Sin embargo, no hay que 
olvidar las especies altamente migratorias ni otras poblaciones compartidas identificadas 
por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desarrollo de nuevos métodos de 
pesca y las innovaciones de las opiniones científicas han contribuido a estos hechos. 

• Dispersión geográfica de los puntos de desembarque de la pesca de bajura en zonas don-
de la intercomunicación entre ellos es bastante deficitaria, a lo que se suma una carencia 
de infraestructuras para las primeras ventas y el comercio: todo esto influye negativa-
mente, por un lado, en el control y la supervisión y, por el otro, en el desarrollo de un 
sistema de comercio que mejore las condiciones para todos los actores en la cadena de 
valor. 

• Hay que tener en cuenta los factores medioambientales, ya que las operaciones de pesca 
se llevan a cabo muy cerca de la costa. En concreto existen dos grandes amenazas: pérdi-
da de la biodiversidad y daños a los hábitats.

• En estas zonas pesqueras la pesca de bajura coexiste con otras actividades: la presión del 
turismo es muy fuerte en las regiones mediterráneas, y dentro del turismo y el ocio pode-
mos incluir actividades distintas a la pesca con fines comerciales. 

• Otro aspecto que se señala en el plan de acción es la falta de conexión entre las medidas 
de gestión adoptadas para los caladeros nacionales y el esfuerzo de la comunidad cientí-
fica.

En relación con la gestión del sector, el plan de acción clasificó la pesca mediterránea en 
tres categorías: pesca dirigida a especies altamente migratorias, cuya gestión debe rea-
lizarse a nivel comunitario (en el marco de las organizaciones regionales de pesca); pes-
ca dirigida a poblaciones compartidas de demersales y de pequeños pelágicos o que se 
ejerce en zonas compartidas, de cuya regulación a nivel comunitario/internacional se 
encarga la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Por último, la pesca dirigida a 
poblaciones presentes en aguas nacionales y capturadas exclusivamente por un Estado 
miembro, cuya gestión, en virtud del plan de acción, debe seguir en manos de las auto-
ridades nacionales.

Entre los objetivos fijados por el plan de acción en relación con la pesca artesanal, debería 
darse prioridad al enfoque de los problemas medioambientales en el momento de la aplica-
ción de la política pesquera, es decir, tener en cuenta la experiencia adquirida por los pesca-
dores artesanales con las organizaciones profesionales para asegurar la rentabilidad y la via-
bilidad de las actividades pesqueras.
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En cuanto a la gestión en los niveles adecuados propuesta por el plan acción, el hecho de que 
la gestión de la pesca de bajura en el caso de determinadas especies se realiza a nivel local o 
nacional representa una oportunidad y supone un reconocimiento de la capacidad de las 
autoridades locales de tomar conciencia de las realidades del sector y de actuar con más 
rapidez. Sin embargo, al mismo tiempo, al poner de manifiesto la necesidad de intervención 
de la Comunidad donde la pesca tenga una dimensión transnacional, se están ofreciendo 
oportunidades importantes de cooperación entre las partes interesadas del sector en las 
distintas regiones. Todo esto podría dar lugar a experiencias piloto de cooperación entre los 
actores del sector de la pesca artesanal ampliables, a medio plazo, a otras zonas costeras, no 
solo en el Mediterráneo.

Entre las medidas comunitarias incluidas en el plan de acción destacan las siguientes:

• Determinar zonas de protección de la pesca de acuerdo con los Estados miembros afec-
tados.

• Trabajar en la elaboración de medidas destinadas a reducir el esfuerzo pesquero a fin de 
garantizar una explotación sostenible de las poblaciones: conceder licencias adecuadas, 
reducir tanto el tamaño de la flota como el tiempo de pesca y crear un sistema para la 
localización de los buques vía satélite. Igualmente, determinar un total admisible de cap-
turas para determinadas especies como el pez espada y otras especies altamente migrato-
rias. Otro paso importante propuesto por la Comisión es la revisión de los aparejos de 
pesca y la gestión integrada de las zonas costeras mediterráneas, o la revisión de las nor-
mas sobre la pesca deportiva. 

• Otro paso previsto es la profundización y la mejora de los conocimientos científicos a fin 
de facilitar la toma de decisiones. Por último, la creación del Consejo consultivo regional 
para el Mediterráneo con la participación de representantes del sector es un punto que 
hay que destacar. 

Un aspecto digno de mención del plan de acción en lo que se refiere al desarrollo socioeco-
nómico es la relación entre la política pesquera común y las acciones de otras políticas es-
tructurales en el Mediterráneo. Aunque el Instrumento Financiero de Orientación de la 
Pesca podría contribuir a mitigar a corto plazo los efectos económicos de las nuevas medi-
das aplicables en el Mediterráneo. Hay otros aspectos que no están regulados por dicho 
fondo, pero que quedan englobados en la política estructural de la UE: por ejemplo, las ac-
ciones destinadas a suavizar los efectos negativos de la dispersión geográfica de los puntos 
de desembarque en la zona mediante la creación del sistema de primeras ventas y comercio. 
Sin embargo, hay otra serie de medidas financieras basadas en los fondos estructurales que 
podrían y deberían tenerse en cuenta: la formación de los agentes del sector en actividades 
relacionadas con el turismo marítimo artesanal, la organización de los mercados, la forma-
ción profesional de las nuevas generaciones, etc.

Este plan aborda la gestión de la pesca en el Mediterráneo desde una posición multilateral y 
siempre toma como base de cualquier acción que debe llevarse a cabo en el desarrollo de 
dicho plan las características específicas de las pesquerías de la zona, lo que implica de igual 
modo la participación activa del sector interesado (en su mayoría pescadores artesanales) y 
el desarrollo sostenible de las zonas costeras en el Mediterráneo. 
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Por ultimo, cabe señalar el hecho de que, aunque la política de pesca aplicable en el Medite-
rráneo no es un asunto específico de ninguno de los cinco ejes prioritarios de acción consi-
derados en la propuesta de reglamento de la Comisión Europea por el que se crea el Fondo 
Europeo de Pesca (53), uno de dichos ejes está dedicado al desarrollo sostenible de las zonas 
costeras de pesca, y uno de los objetivos de dicho eje orientado al desarrollo socioeconómi-
co de las zonas costeras es destacable, al igual que el incremento del valor de los productos 
de la pesca y la acuicultura. Esto requeriría medidas destinadas a preservar los niveles de 
empleo en las zonas costeras donde el desarrollo del sector pesquero se encuentra con difi-
cultades, diversificando la actividad, por ejemplo, orientándola hacia la pesca recreativa o la 
navegación. Asimismo, la regeneración de las zonas costeras mediante la protección de sus 
activos naturales y culturales es considerada una medida que merecería recibir ayudas del 
Fondo Europeo de Pesca, al igual que la creación de redes de cooperación para unir las dis-
tintas zonas costeras de los Estados miembros y la explotación comercial de los productos 
marinos. A fin de implicar a los actores directamente relacionados con la pesca en las zonas 
costeras, la Comisión está proponiendo la identificación de partidos locales para crear lo 
que podrían llamarse grupos de acción costera.

La propuesta para el Fondo Europeo de la Pesca prevé en otros artículos —en concreto dentro 
del eje de prioridad «Medidas de ajuste de la flota pesquera comunitaria»— ayudas destinadas 
a la pesca de bajura, centradas en la mejora de la cadena de valor del producto, en la reducción 
del esfuerzo pesquero y en la protección de los recursos, así como en el fomento del uso de 
nuevas tecnologías que no aumenten dicho esfuerzo. La financiación de determinados puertos 
pesqueros de la UE se contempla en otro artículo de la propuesta destinada a la mejora de las 
condiciones de desembarque, transformación y almacenamiento o la mejora del abastecimien-
to, la reparación y el mantenimiento de los buques, así como la promoción de un sistema de 
gestión informatizada para las operaciones de pesca en dichos puertos.

Como se demuestra, todos los aspectos de mejora coinciden en buena medida con las carac-
terísticas específicas y los aspectos fundamentales identificados en el presente análisis de los 
Estados mediterráneos donde, como ya se ha mencionado, una gran parte del sector pes-
quero está formado por buques de bajura. 

Por último, como se ha dicho anteriormente, la propuesta de la Comisión relativa a la futura 
política pesquera común no contiene un enfoque específico y directo con respecto a la ges-
tión de las pesquerías en el Mediterráneo. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se ha 
dicho en este apartado, las medidas generales consideradas para todo el territorio de la UE 
no se oponen a las características específicas y a las actuales condiciones de las pesquerías 
mediterráneas, sino que además representan a priori una base de apoyo para su desarrollo 
socioeconómico.

5.7. Nuevas perspectivas

Las medidas recogidas en la propuesta de reglamento sobre el FEP (54) constituyen herra-
mientas destinadas a fomentar el desarrollo sostenible en las pesquerías. La pesca de bajura 

(53) COM(2004) 497 final.
(54) Propuesta de reglamento del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca, COM(2004) 497 final.
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es precisamente el tipo de actividad que cumple los requisitos para una explotación razona-
ble y sostenible. Asimismo, por encima de la dimensión sectorial se encuentra la dimensión 
territorial, dada la vinculación a zonas dependientes de la pesca. No cabe duda de que los 
pescadores que se dedican a la pesca de bajura forman parte de comunidades costeras muy 
dependientes de la pesca.

En la nueva propuesta de FEP, la pesca de bajura se incluye en el primero de los ejes priori-
tarios: «Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria». Esta área política incluye 
ayudas para inversiones a bordo, ayudas para la pesca de bajura y medidas socioeconómi-
cas. 

La resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta para el FEP (55) es bastante ex-
haustiva en lo que a enmiendas se refiere para pulir y mejorar el sistema de ayudas destina-
das a la pesca de bajura, en particular en relación con las ayudas a la renovación de la flota, 
el uso de motores, etc. Se trata de un conjunto de medidas destinadas a mejorar la seguridad 
a bordo de estos buques, dado que muchos de los barcos de menos de 12 metros son obso-
letos.

Además de las medidas propuestas en la resolución del PE, se deberían introducir otras me-
didas. Entre estas medidas se incluiría el mantenimiento de los incentivos para la renova-
ción de los buques a fin de fomentar el desarrollo integrado de las zonas costeras y mejorar 
los equipos de seguridad a bordo y las condiciones de salud laboral; también incluirían in-
centivos a tanto alzado para acciones colectivas, como se establece en el Reglamento (CE) 
n° 2972/99.

Entre las medidas socioeconómicas establecidas en el marco del FEP, las que podrían adap-
tarse con mayor prontitud a la pesca de bajura se encuentran la diversificación para fomen-
tar la pluralidad de actividades, la reconversión profesional en determinadas zonas pesque-
ras, incentivos a los trabajadores jóvenes, etc.

El artículo 27 del nuevo FEP debería prever en concreto ayudas a la pesca de bajura, debido 
a sus características especiales, donde una pesca más sostenible y menos agresiva se combi-
ne con la gestión integrada deseada de las zonas costeras. 

Los artículos del FEP relativos al eje prioritario «Medidas de interés colectivo» podrían ser 
relevantes para la pesca de bajura. La resolución del Parlamento Europeo propone, con 
acierto, que se incluyan otras medidas como financiación de campañas de investigación, 
formación en todo el sector sobre sostenibilidad medioambiental, creación de organizacio-
nes de productores de pesca de bajura —que siguen siendo la excepción—, participación 
más directa en la política pesquera común y formación sobre regímenes de comercializa-
ción. El carácter sociocultural y laboral del sector de la pesca de bajura se ajusta perfecta-
mente a las necesidades de las medidas de interés colectivo y, por tanto, debería haber más 
medidas a las que este grupo pueda optar.

(55) Resolución el Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo al Fondo Euro-
peo de la Pesca (A6-0217-2005), de 24 de junio de 2005.
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El apoyo a campañas para fomentar la imagen de la industria y los productos de calidad, 
como se propone en esta resolución, serían muy valiosas para la pesca de bajura, que se en-
cuentra falta de representación en los organismos públicos en comparación con la pesca de 
altura y la pesca industrial. 

La enmienda relativa a las «medidas de acompañamiento para la igualdad de oportunida-
des» es particularmente útil para la pesca de bajura, donde el número de mujeres es mayor. 
En la UE, las mujeres están mejor representadas en la pesca de bajura que en la pesca indus-
trial.

La sección sobre el eje prioritario «Desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras» tam-
bién reviste una gran importancia para la pesca de bajura debido a su ubicación geográfica. 
De particular interés para la pesca de bajura es la idea recogida en la resolución del PE de 
fomentar el turismo relacionado con la pesca y otras actividades similares, como ya es el 
caso en algunas regiones. 

En este eje prioritario la pesca de bajura está estrechamente relacionada con estrategias des-
tinadas a la gestión integrada de zonas costeras y, por tanto, esa relación debería quedar 
reflejada en las ayudas para proyectos conjuntos. 

La pesca de bajura, que está muy vinculada a determinadas zonas costeras, se beneficiaría en 
buena medida de las ayudas destinadas a financiar medidas para la conservación del empleo 
mediante la diversificación y la reestructuración para la promoción de la calidad en los en-
tornos costeros mediante esfuerzos de cooperación. 

Las iniciativas más recientes para reformar la política pesquera común aspiran a, entre otras 
cosas, «conciliar la política pesquera común con otras políticas mediante una gestión inte-
grada de las zonas costeras». Dado que la pesca de bajura está estrechamente relacionada 
con las zonas costeras y que es llevada a cabo en su mayoría por poblaciones locales, las 
políticas de gestión integrada de las zonas costeras de la UE (GIZC) podrían vincularse a la 
pesca de bajura sostenible. 
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6. Situación actual y perspectivas de futuro en el sector 
de la pesca de bajura

En este capítulo se ofrece, por un lado, un diagnóstico de la situación actual y, por otro, se 
analizan las tendencias en el futuro inmediato para la industria de la pesca de bajura.

Está basado en la información recopilada del inventario, la comparación de los problemas 
concretos a los que hace frente la pesca de bajura en la Unión Europea y el análisis de la le-
gislación comunitaria (política pesquera común y propuesta relativa al nuevo Fondo Euro-
peo de la Pesca) y tiene como objetivo identificar las características de la industria que ne-
cesitan ser mejoradas o corregidas a fin de fomentar el desarrollo industrial de la pesca de 
bajura.

Este diagnóstico se realiza mediante un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades), ya que es una herramienta sencilla y útil para la presentación de los resulta-
dos. Por último, convendría señalar que, aunque algunos de los aspectos mencionados en el 
siguiente cuadro no son comunes a los 10 países considerados en el estudio, su grado de 
importancia en muchos de ellos hace necesario tenerlos en cuenta en un análisis del sector. 
En este análisis se han tenido en cuenta los aspectos más representativos de la situación 
actual del sector.



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

54

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO
FA

C
TO

RE
S 

N
EG

AT
IV

O
S

Debilidades
• Reticencia con respecto a las nuevas tecnologías, 

dado el carácter tradicional de las comunidades 
pesqueras. 

• Envejecimiento de la comunidad pesquera.
• Bajo nivel de formación de la población dedicada a la 

pesca.
• Pocas mujeres en actividades de pesca.
• Los pescadores carecen de ingresos estables.
• Sistema de ingresos muy dependiente de las 

capturas.
• Escasa mano de obra disponible.
• La mano de obra disponible o existente está 

caracterizada por unas cualificaciones bajas y por el 
carácter provisional de su participación en el sector.

• Sobreexplotación de algunas de las poblaciones 
disponibles.

• Flota obsoleta que se traduce en pocas capturas.
• Actividades de pesca con un fuerte carácter 

estacional.
• No se adoptan medidas de salubridad/salud por 

parte de los pescadores para preservar los productos 
frescos durante el proceso de producción. Esto limita 
las oportunidades de mercado y reduce el valor del 
producto. 

• Importante dispersión de los puntos de desembarque, 
lo que complica la aplicación de controles, la 
organización del transporte y la comercialización.

• Los pescadores están poco sensibilizados con respecto 
al proceso de comercialización.

• Pocos patrones organizativos para la primera venta, 
que podrían desarrollar y aumentar las posibilidades 
de racionalización del proceso.

• Gran número de operadores en las fases intermedias 
de la comercialización del producto, lo que aumenta el 
precio final del pescado blanco, aunque este aumento 
nunca llega al productor/pescador.

• Hay un cierto volumen de ventas que se realizan 
directamente y no se cuantifican y que no están 
sujetas a ningún tipo de registro o control.

• Los intermediarios controlan los precios de mercado 
sin la participación de los productores/pescadores.

• Los pescadores carecen de poder de negociación con 
respecto a los precios de venta del producto. 

• Parte de la flota no cumple las normas aplicables. 
• Los sistemas de control son poco eficaces en todas las 

fases de las actividades pesqueras.
• La comunidad pesquera apenas participa o no tienen 

voz en la elaboración de los planes de gestión o en la 
toma de decisiones.

• No hay organismos de gestión con una participación 
activa de los grupos afectados y la creación de unidades 
de gestión a nivel loca es un requisito concreto.

• En Estados como Chipre y Malta no existen 
organizaciones de productores establecidas y 
reconocidas oficialmente.

• Entre las poblaciones pesqueras escasea la 
información y el conocimiento general sobre la 
política pesquera común en cuanto a contenido, 
objetivos, herramientas, planes de gestión, etc., así 
como sobre las fuentes de financiación. 

• Carencia de datos estadísticos específicos homogéneos 
y actualizados sobre la pesca de bajura en los Estados 
miembros; asimismo, falta de una metodología 
común para la recopilación de datos. 

Amenazas
• No existe una definición oficial de la pesca de bajura 

basada en criterios claros, adoptada y aplicada por 
todos los Estados miembros.

• Las generaciones jóvenes se sienten atraídas por 
industrias distintas a la pesca.

• La entrada al sector se ve impedido por el alto coste 
del acceso a la actividad pesquera (licencia, buque, 
aparejo, cumplimiento de normas, etc.).

• Alto grado de dependencia de operaciones de pesca 
de algunas comunidades costeras periféricas.

• Políticas comunitarias orientadas a la reducción de la 
flota, que afectan directamente al índice de empleo.

• Incremento del impacto ambiental sobra la zona 
de bajura debido a la intensificación de los usos del 
espacio costero.

• Falta de información sobre las condiciones actuales 
de la población.

• Reducción de las cuotas en función de las condiciones 
y del descenso de la población existente.

• La aplicación de los planes de gestión y de los TAC 
anual no permite un plan de pesca sostenible a largo 
plazo. 

• Escasa e insuficiente asignación y definición de los 
derechos de acceso y de la explotación de recursos.

• Reducción de la flota por la aplicación de planes de 
reestructuración.

• Los problemas de carburante aumentan los costes.
• Instalaciones portuarias escasas y deficitarias 

(comunicación, almacenamiento, instalaciones de 
conservación, etc.).

• Precios de venta bajos que, en algunos casos, no han 
cambiado en los últimos 10 años.

• Los productos de la pesca de terceros países se 
comercializan a precios inferiores y en condiciones 
más competitivas.

• Conflictos entre los distintos segmentos de las flotas 
nacionales y comunitaria en la competencia por los 
recursos.

• Competencia cada vez mayor con la pesca deportiva/
recreativa. 

• Escasa financiación accesible procedente de 
instituciones financieras.

• Caracterizada como una industria de alto riesgo 
financiero.

• Los trabajadores de este sector disfrutan de pocas 
ventajas fiscales. 

• La cooperación y la integración de la pesca con otras 
industrias es escasa (turismo, acuicultura). 

• Es evidente que a escala local se carece de una 
gestión adecuada de la pesca de bajura por la 
que se reconozca y se considere la importante y 
característica variabilidad regional y local de esta 
industria.

• La política pesquera común no reconoce ni menciona 
las características especiales ni las necesidades 
específicas de la industria de la pesca de bajura. Ha 
sido elaborada pensando en la pesca de altura.

• Falta general de información sobre el sector a todos 
los niveles, lo que complica la toma de decisiones.

• Conocimiento deficitario sobre el grado de 
dependencia de la pesca como fuente de ingresos —a 
escala regional y local— por parte de los pescadores 
en pesquerías artesanal.
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Fortalezas
• Arraigo del valor tradicional de la industria como 

factor de seguridad/garantía del apoyo tradicional 
social y económico de las comunidades costeras.

• Pescadores inteligentes y diestros que tienen muchos 
conocimientos sobre la materia.

• Una industria artesanal con un alto grado de 
heterogeneidad, lo que le confiere mucho flexibilidad, 
dada su capacidad para reorientarse hacia otras 
especies objeto de pesca y hacia otras técnicas para 
dar respuesta a las necesidades del mercado.

• Capacidad para cubrir las necesidades de un mercado 
local, donde la demanda de productos frescos y de 
gran calidad es fuerte.

• Normalmente se utilizan embarcaciones de pesca de 
pequeño tamaño junto con técnicas respetuosas con 
el medio ambiente.

• Creciente sensibilización general de la importancia 
de la pesca sostenible entre la comunidad costera. 

Oportunidades
• Reconocimiento del valor de la cultura pesquera 

tradicional. 
• Necesidades de formación cada vez mayores.
• Diversificación hacia nuevas zonas pesqueras 

explorando nuevas poblaciones con un potencial 
de explotación adecuado. Es posible un incremento 
del esfuerzo pesquero en determinadas zonas y en 
relación con poblaciones concretas.

• Es posible un incremento del esfuerzo pesquero en 
determinadas zonas y en relación con poblaciones 
concretas.

• Desarrollo e introducción de nuevas tecnologías.
• Crecimiento potencial de la demanda y las ventas de 

pescado y productos de la pesca en el mercado local 
y en los mercados nacionales y europeo, así como 
crecimiento de la exportación hacia terceros países.

• Imagen positiva del mercado de los productos 
de la pesca de bajura (calidad, frescura, técnicas 
respetuosas con el medio ambiente, productos 
saludables […] ).

• Diversificación de las operaciones a fin de permitir a 
los pescadores combinar la pesca con otros empleos 
relacionados con el mar como la acuicultura, el 
turismo, los deportes acuáticos, la gestión de las 
reservas marinas, la conservación de los cetáceos, 
etc. […] 

• Mejora de los puertos pesqueros con fines 
turísticos.

• Inmigrantes de terceros países que buscan empleo.
• La legislación de la UE aborda en concreto el sector 

pesquero mediterráneo, donde la pesca de bajura 
reviste una importancia mayor y donde las personas 
directamente implicadas en dicha actividad debe ser 
consultada. 

• Procedimiento para reformar la política pesquera 
común y nueva programación de los Fondos 
Estructurales para 2007-2013.

Como se muestra más arriba, las peores debilidades de la industria radican en los problemas 
estructurales relacionados con las comunidades muy dependientes de la pesca. En otras 
palabras, su capacidad de gestión y sus recursos no son suficientes para responder a las ame-
nazas y oportunidades que les rodean.

El entorno de la industria se basa en el impacto de la legislación comunitaria sobre el medio 
ambiente, los organismos de gestión, la demanda de productos, los cambios sociales, los 
aspectos económicos que influyen en los costes operativos y los aspectos tecnológicos.

Todo esto influye directamente en la industria desde el punto de vista social y económico: en 
la mano de obra, la tradición pesquera, los recursos financieros, las operaciones (capturas y 
comercialización), en la organización de la industria y la rentabilidad que hace que las ope-
raciones sean o no sostenibles.

Es necesario tener en cuenta las oportunidades proporcionadas por el sector a la hora de 
corregir las debilidades y fortalecer a la industria; por otro lado, hay que gestionar estas de-
bilidades y fortalezas a fin de reducir los efectos de las amenazas. 
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7. Recomendaciones y propuestas para el verdadero 
reconocimiento del sector de la pesca artesanal

Tomando como base la definición de las cuestiones clave y el análisis del diagnóstico de la 
situación actual, además de las perspectivas de la industria de la pesca artesanal, este último 
capítulo contiene recomendaciones destinadas a facilitar la viabilidad del sector de la pesca 
de bajura. La finalidad es identificar las mejoras que deben llevarse a cabo en el sector de la 
pesca artesanal, con dos objetivos: 

• Mantener oportunidades de pesca sostenibles y rentables para las comunidades costeras 
que dependen de la industria.

• Diseñar y crear un marco claro para permitir la aplicación de políticas y sistemas de ges-
tión necesarios y adecuados para lograr un equilibrio entre los distintos usos del mar, al 
tiempo que se preserva la integridad a largo plazo de los ecosistemas. 

Estas recomendaciones se han elaborado tomando como base la información, la experiencia 
y las opiniones recopiladas de fuentes primarias y secundarias. 

1. Fomento y creación de sistemas de información homogéneos para el sector tanto a esca-
la nacional como comunitaria. En los últimos años, se han llevado a cabo estudios, finan-
ciados o no por fondos europeos, destinados a obtener datos homogéneos a fin de facili-
tar un análisis comparativo entre Estados miembros. En muchos casos, estos estudios 
mencionan en su introducción la carencia de dichos datos o la dificultad de encontrar 
datos homogéneos de los Estados miembros. Este problema se debe, muy a menudo, a la 
falta de sistemas de recopilación de datos estadísticos de un Estado miembro u otro, o al 
hecho de que cuentan con información de distintos tipos, distinta calidad y distinta can-
tidad.

 La clave para el éxito de los estudios, como base de datos, es la sostenibilidad de las accio-
nes. De lo contrario, lo datos no se actualizan a corto plazo o se pierde la oportunidad de 
mejorar los resultados al aportar datos de otras regiones.

 Dada la falta de información homogénea, actualizada y específica sobre la pesca artesa-
nal, es esencial crear mecanismos y métodos comunes para la recopilación y el análisis de 
datos para que éstos se conviertan en la base de la gestión del sector. La recopilación de 
datos dirigida al sector de la pesca artesanal debería abordar al menos las siguientes cues-
tiones: perfiles demográficos y de empleo; estructura de costes e ingresos; trazabilidad y 
comercio; estado de la flota de bajura; nivel de formación, dependencia socioeconómica, 
etc. Se hace una referencia concreta a los requisitos prioritarios: un registro actualizado, 
completo y estándar de la pesca de bajura en todos los Estados miembros.

 La recopilación de datos debe ser homogénea en todos los Estados miembros para que se 
puedan crear sistemas de información a escala comunitaria que faciliten una gestión po-
sitiva del desarrollo sostenible del sector, sin olvidar nunca las características específicas 
de cada comunidad pesquera.
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 Convendría especificar una única iniciativa a escala comunitaria de una estrategia y de las 
acciones destinadas a la recopilación de datos y al tratamiento de información homogé-
nea y comparable sobre la pesca de bajura entre Estados miembros. 

 Con este objetivo, se propone crear un único grupo de trabajo que incluya a miembros de 
las instituciones comunitarias, por ejemplo Eurostat, responsables de los sistemas esta-
dísticos en cada Estado miembro, responsables de los departamentos de pesca de los 
gobiernos nacionales, directores de instituciones de investigación en materia de pesca 
tanto a escala nacional como comunitaria. Este equipo tendría las siguientes funciones:

• Fijar la línea de trabajo de la Comunidad destinada a la homogeneización de la recopi-
lación de datos y de los sistemas de procesamiento para los Estados miembros.

• Especificar un criterio único para la identificación de información y los requisitos de 
recopilación de datos.

• Hacer partícipes a las organizaciones profesionales u otras organizaciones del sector 
de bajura en la recopilación y aportación de datos.

 El actual grado de distinción entre la recopilación de los sistemas de datos de los Estados 
miembros y de la homogeneización y actualización de los datos disponibles podría dar 
lugar a acciones comunes, destinadas a corregir estas debilidades, fructíferas a largo pla-
zo, aunque el comienzo debería ser a corto plazo.

2. Reconocimiento de la importancia socioeconómica del sector consolidando la aplicación 
en los Estados miembros del término pesca artesanal, especificando claramente sus uni-
dades básicas de aplicación y las limitaciones de espacio. 

 La aplicación del término único «pesca artesanal» en todos los Estados miembros debe 
hacerse teniendo en cuenta las similitudes y diferencias entre países. Para ello, es necesa-
rio, una vez más, empezar desde un nivel de información homogénea y comparable en los 
Estados miembros. 

3. Fomento de la participación de las mujeres y las generaciones jóvenes en las actividades 
de la pesca artesanal. Considerando que los costes son elevados al principio de las opera-
ciones de extracción, se proponen medidas de ayuda financiera. Estas ayudas podrían 
utilizarse para compensar el poco apoyo prestado al sector por parte de las instituciones 
financieras, porque lo consideran de alto riesgo. 

4. Aplicación de un sistema de renovación y formación profesional adecuado que sea acce-
sible y cubra las necesidades actuales de la actividad de bajura, al tiempo que se adapta a 
las tradicionales pesqueras tradicionales y que sea capaz de formar a los pescadores en-
señándoles unos principios de pesca responsables (56).

 A fin de lograr un desarrollo y un crecimiento sostenibles comunes es esencial proporcio-
nar una formación adecuada en toda la Comunidad. Hoy en día, se está trabajando para 
lograr este objetivo, de ahí que se recomiende tener en cuenta la introducción de medidas 
financieras orientadas al beneficiario. Las nuevas perspectivas financieras, y en particular 

(56) El siguiente capítulo incluye las propuestas de un plan de formación como el recomendado.
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la reforma de los Fondos Estructurales, sería un buen escenario para centrar cualquier 
iniciativa en esta cuestión.

 Para ello, habría que tener en cuenta que el acceso a la formación representa un coste 
valorado desde el punto de vista de unidades de tiempo y de dedicación, y se proponen 
medidas de compensación para que los pescadores puedan hacer frente a los costes y 
reduzcan las consecuencias sobre su trabajo del tiempo que dedican a la formación.

5. Diversificación de actividades en comunidades que dependen de la pesca artesanal. Como 
una alternativa a la especialización y la intensificación de una actividad pesquera que no 
siempre garantiza una estabilidad social y económica para las comunidades, se propone 
fomentar la combinación de la pesca con otras actividades vinculadas al mar, ya sea a 
tiempo parcial o con carácter estacional: acuicultura, pesca recreativa (por ejemplo, adap-
tar los buques para hacer excursiones), pesca deportiva, escuelas marinas, observación 
de cetáceos, etc. 

 En concreto, podría lanzarse un programa piloto seleccionando un número limitado de 
comunidades costeras de distintos Estados miembros, a fin de fomentar programas com-
plementarios a las actividades de pesca con fines turísticos. Éste podría ser un primer 
paso de una política de apoyo a la diversificación del sector.

 En el caso de las comunidades donde, por diversos factores, la pesca ha dejado de ser una 
actividad sostenible, habría que fomentar la diversificación en sectores distintos a la pes-
ca mediante el desarrollo de oportunidades de empleo y facilitando el acceso a los pesca-
dores que deseen dejar la actividad de la pesca y quieran tener otro trabajo sin necesidad 
de abandonar su región costera. Una vez más, la programación de los Fondos Estructura-
les para el período 2007-2013 sería una gran oportunidad para reflejar esta necesidad de 
diversificación y para proporcionar asistencia financiera.

6. Más conocimiento de la situación actual de las poblaciones pesqueras explotadas por la 
pesca artesanal, como una estrategia para el desarrollo sostenible del sector, de modo que 
se convierta en la base para la elaboración en el futuro de una política pesquera eficaz. 

 En este sentido, se recomienda dedicar más inversiones para apoyo a proyectos que im-
plican una valoración detallada de la situación actual de las poblaciones de bajura objeto 
de explotación y la identificación de nuevas pesquerías de bajura sostenibles y que pue-
dan ser explotadas. 

7. Desarrollo y aplicación de sistemas más técnicos para la conservación de los recursos. 
Entre numerosas posibilidades, se propone especificar zonas de acceso restringido y/o 
cerradas a la pesca. Otra recomendación es ampliar a todos los buques de pesca indus-
triales las normas que obligan a los buques de más de 10 metros de eslora guardar un 
registro de las capturas. 

8. Respeto medioambiental. Dado que la sostenibilidad de los recursos se basa en el respeto 
al medio ambiente, las políticas de I+D deberían fomentar la elaboración de proyectos y 
permitir la introducción de técnicas de pesca más selectivas adaptadas a este tipo de pes-
ca. 
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 En este sentido, hay que prestar una atención especial a los daños causados por determi-
nados animales (delfines, tortugas, focas) a los aparejos de pesca y el impacto significa-
tivo sobre la pesca de bajura que, a su vez, genera una reacción negativa por parte de los 
pescadores contra estos animales. Se recomienda aplicar medidas de compensación 
para cubrir los daños o los destrozos causados a los aparejos de pesca (especialmente a 
las redes y palangres) por parte de especies protegidas o amenazadas como delfines y 
focas. Igualmente, se recomienda continuar con las acciones actualmente en curso en 
este sentido.

9. Competencia por los recursos. El acceso a los recursos pesqueros en un radio de  
12 millas tanto en el sector de la pesca como en otras actividades, crea conflictos de 
competencia en las comunidades costeras (actividad pesquera, pesca deportiva, depor-
tes marítimos, turismo, etc.). Es necesario regular el uso de los espacios marinos me-
diante la asignación de derechos de explotación y de acceso (restringiendo el desarrollo 
de determinadas actividades, haciendo obligatorias las licencia, etc.), lo que reducirá la 
importancia de los problemas de competitividad entre los distintos segmentos pesque-
ros que existen en algunas zonas costeras. En este proceso, habría que evaluar el impac-
to social, económico y principalmente medioambiental sobre los recursos marinos re-
sultante de determinadas actividades. Las políticas de gestión de las zonas costeras en la 
UE serían un primer paso para fomentar la regulación del acceso a las zonas costeras a 
escala nacional. 

10. Fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el momento de la renovación de 
la flota pesquera. Esto no quiere decir que haya que aumentar el esfuerzo pesquero, sino 
que se tiene intención de mejorar la eficacia de la modernización de la flota sin necesi-
dad de que su seguridad se vea afectada. 

11. En un contexto de gran estabilidad de los precios del carburante, habría que adoptar 
medidas destinadas a amortiguar el aumento de los costes variables fomentado por esta 
situación. Adopción de medidas a largo y corto plazo. Aunque, a corto plazo, podrían 
aplicarse medidas financieras provisionales como la subvención de los costes, éstas no 
deben mantenerse a largo plazo. Habría que invertir en investigación para buscar solu-
ciones como la introducción de motores de menor tamaño que hacen que los pescado-
res pueden asumir el coste del carburante.

12. Mejora del abastecimiento de productos frescos de gran calidad. Favorecer la calidad y 
la seguridad de los productos mediante el fomento de equipo a bordo para el desembar-
que y la manipulación del producto. De igual modo, el aumento de las inversiones en 
infraestructuras y servicios en puertos pesqueros artesanal y en puntos de desembarque 
debería destinarse a la construcción de instalaciones que permitan controlar la manipu-
lación y los procesos de conservación, siempre que vayan acompañadas de medidas le-
gislativas sobre la trazabilidad de los productos destinados al consumo. 

13. Consolidación de los sistemas de control. Los sistemas de control nacionales son tan 
heterogéneos que la eficacia de la aplicación de las normas sobre seguridad alimentaria 
se ve reducida. Por lo tanto, es necesario incrementar la cooperación entre las diversas 
autoridades interesadas a fin de mejorar su uniformidad en toda la UE.
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14. Incremento y fomento de los beneficios del comercio de productos de la pesca. El eleva-
do número de intermediarios y la alta tasa de ventas directas de pescado no contribuyen 
al control de los precios y de la estabilidad ni al control de la calidad. En este sentido, es 
necesario consolidar medidas legislativas con respecto a la creación de mercados de 
venta directa. Actualmente, se están desarrollando nuevos conceptos sobre la dimen-
sión de los productos de la pesca como el mercado virtual. Es recomendable analizar 
nuevas formas de comercialización, que están siendo desarrollados en la actualidad, así 
como considerar la posibilidad de aplicar determinadas prácticas (mercados virtuales, 
esfuerzos conjuntos en puntos de venta, etc.).

 El éxito de un sistema de comercio eficaz requiere la coordinación y la cooperación en-
tre productores, procesadores y minoristas. Esto significaría que todos ellos serían teni-
dos en cuenta a la hora de elaborar planes o acciones. Un sistema de comercio adecuado 
en lo que a su organización y la calidad del producto se refiere favorece el desarrollo de 
la industria al generar ventajas de mercado competitivas que dan lugar a más demanda 
y a precios de venta más elevados.

15. Fomento y comercialización de los productos de la pesca artesanal. Una estrategia de 
comercialización requiere acciones comerciales concretas. Se recomienda emprender 
esfuerzos de promoción y comercialización destinados a los consumidores locales y na-
cionales a fin de aumentar la demanda de especies de gran valor comercial, destacando 
la calidad diferenciada de los productos de bajura y su identificación con una pesca de 
bajura sostenible desde el punto de vista medioambiental. 

 En este sentido, se están considerando campañas para el fomento de los productos de la 
pesca artesanal, apoyadas por la denominación de origen geográfico de los productos. 
Esto está relacionado con la necesidad de buscar mercados ya existentes u otros nuevos 
y abrirlos a otras especies que cuentan con una escasa demanda en estos momentos.

16. Difusión de las políticas comunitarias relativas a la pesca con el segmento de produc-
ción de la industria de la pesca artesanal. Los comentarios generalizados sobre las difi-
cultades que surgen a la hora de cumplir las normas debido a la falta de comprensión de 
las mismas podrían reducirse si se lanzaran campañas para la difusión de dichas nor-
mas. Estos esfuerzos tendrían que adaptarse a la capacidad de comprensión del público 
al que van dirigidos. 

17. Participación de la pesca artesanal en la toma de decisiones y la elaboración de las polí-
ticas que le afectan. Tanto a escala local como a escala nacional y de la UE, es necesario 
elaborar políticas concretas para el segmento de bajura teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas distintivas y que cubran al mismo tiempo sus requisitos.

 La elaboración de políticas y la aplicación en el sector de los procesos de gestión requie-
ren la participación de todos los segmentos de población afectados, lo que incluye a los 
pescadores. Teniendo en cuenta las condiciones específicas y las preocupaciones parti-
culares de la pesca artesanal y su alto grado de variabilidad a escala nacional, local y re-
gional, convendría crear redes locales y regionales u organizaciones jurídicas que parti-
ciparan activamente en la elaboración y la aplicación del sistema de gestión de la 
industria a escala nacional y europea. Como referencia para este tipo de organización 
podrían considerarse los consejos consultivos regionales, creados recientemente.
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 Por último, en este sentido, se propone la creación y el mantenimiento de medios de 
comunicación regulares y comprensibles entre autoridades gubernamentales, pescado-
res y otras partes interesadas.

18. Dependencia de la pesca. Por último, a la hora de definir las políticas para la pesca arte-
sanal hay que tener en mente los siguientes hechos: el nivel de dependencia social de la 
pesca, la identificación de criterios que permitan determinar a escala local si el objetivo 
principal de las pesquerías es mejorar las condiciones de empleo local (siempre tenien-
do en cuenta la sostenibilidad de los recursos) o si, por el contrario, es maximizar la 
rentabilidad de la pesca con todo lo que esto podría significar en términos de reducción 
de empleo. Un descenso del empleo siempre debe ir acompañado por un plan alternati-
vo de creación de puestos de trabajo en el sentido de lo mencionado en las recomenda-
ciones anteriores. Lo contrario daría lugar a una depresión social y económica que afec-
taría a las comunidades implicadas y que empeoraría con el tiempo sin ofrecer 
soluciones. 
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8. Formación

Tras haber identificado los aspectos fundamentales que actualmente caracterizan al sector 
de la pesca artesanal en la Unión Europea y tras haber abordado las recomendaciones para 
el verdadero reconocimiento de este sector, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta 
en un futuro próximo parece ser el sistema de formación y/o el reciclaje profesional que 
cubra todas las deficiencias encontradas entre la población dedicada a la pesca artesanal. 
Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, es necesario aplicar programas de forma-
ción homogéneos en la UE, adaptados a los requisitos del sector de la pesca artesanal. 

Así pues, a continuación se presenta una propuesta que tiene en cuenta los aspectos más 
destacables de los programas de formación que hay que desarrollar y aplicar en cada Estado 
miembro. Los requisitos de formación mínimos para las profesiones relacionadas con el mar 
se prescriben en el Convenio internacional de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978, revisado 
en 1995 (Convenio STCW), del que todos los Estados miembros son partes contratantes.

Estos requisitos internacionales se han recogido en la legislación comunitaria mediante la 
Directiva 2001/25/CE (57), aunque estas normas no se aplican a los buques pesqueros (58).

Por lo tanto, los requisitos mínimos aplicados en cada Estado miembro están limitados a las 
funciones de emergencia, la seguridad en el trabajo, la asistencia médica y de supervivencia, 
cubiertas en el Capítulo IV del código de formación del Convenio STCW (59). Lo requisitos 
de cada Estado miembro se añaden a las variaciones en la transposición de la legislación 
internacional. De hecho, da lugar a una enorme variedad de planes de formación en los Es-
tados miembros con diferencias de más del 50 % en la carga lectiva de los niveles superiores 
de formación marítimo-pesquera y requisitos de entrada en el sector muy diversos (por 
ejemplo, el tiempo de formación mínima en España es de 70 horas, mientras que en Portugal 
es hasta 470 horas). 

En todo el proceso de revisión de los sistemas educativos, cualificaciones y titulaciones en 
los Estados miembros, se trata de un plazo de tiempo adecuado para debatir los requisitos 
de formación para la pesca costera. Este proceso representa uno de los elementos funda-
mentales para lograr el objetivo estratégico de la Unión Europea fijado en Lisboa en 2000: 
llegar a ser la sociedad más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento. 
La estrategia de Lisboa fue confirmada en la cumbre de Barcelona celebrada en 2002; en 
aquella ocasión, el objetivo fijado fue hacer de los sistemas educativos y de formación euro-
peos una referencia mundial hasta 2010 y cooperar más estrechamente en cuestiones  

(57) Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al nivel míni-
mo de formación en las profesiones marítimas. Modificada por la Directiva 2003/103/CE y la Directiva 
2005/23/CE.

(58) Artículo 2 de la Directiva 2001/25/CE.
(59) Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar con enmiendas 1997, 1998 y 2001 (OMI; 

Convenio SCTW).
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educativas y de formación profesional (60). Por tanto, nos encontramos en el ecuador del 
proceso de creación del espacio europeo de la educación.

En este contexto, convendría en este momento las líneas maestras de una ruta de formación 
basada en los requisitos de la pesca costera como se ha señalado a lo largo de este estudio 
para el conjunto de Estados analizados. Así pues, sería posible adoptar en cada caso nuevos 
planes de formación teniendo en cuenta los requisitos específicos de cada zona. 

8.1. Propuesta de formación

Siguiendo la línea de la Comisión Europea y, en particular, la de la Dirección General de 
Educación y Cultura (61), se presenta una propuesta basada en el proyecto de aprendizaje 
permanente con un enfoque que integra los aspectos fundamentales para los países consi-
derados en este análisis. 

La línea de formación propuesta a continuación se refiere en primer lugar a todos los aspec-
tos críticos descubiertos a lo largo de este estudio dentro del sector de la pesca artesanal 
para el grupo de Estados analizados y, en segundo lugar, integra una serie de módulos que 
podrían combinarse en función de los requisitos de las personas que deben recibir la forma-
ción, que se haría de forma conjunta o en una secuencia. La descripción de los módulos se 
centra en los objetivos generales y en las capacidades que deben desarrollar los participantes 
en la formación. Dicha descripción se completa con comentarios sobre los aspectos funda-
mentales del módulo y sugerencias sobre el enfoque considerado más adecuado. 

El desarrollo de la propuesta requeriría un análisis más en profundidad y permitiría descu-
brir detalles sobre el contenido, duración y análisis de la integración de la ruta con los siste-
mas de formación de cada Estado. 

8.2. Aspectos socioeconómicos: módulo de competencia social

En este módulo general, habría que abordar la competencia para el empleo como comple-
mento para la competencia técnica. Actualmente, este tipo de cursos se celebran en distintas 
zonas, pero la mayoría se centran en la consolidación de equipos de trabajo (ejecutivos, ase-
sores, etc.) o en la búsqueda de empleo (en este caso, normalmente están orientados a la 
elección de un trabajo adecuado a la competencia de la persona). Como en estos casos, en el 
módulo propuesto la formación debería ser de tipo práctico.

Las primeras pruebas piloto de este tipo de formación para pescadores (62) demuestran que 
tanto los requisitos sectoriales como los locales deben ser analizados dentro de un contexto. 
Convendría ofrecer esta formación a todas las categorías profesionales, pero solo de forma 
voluntaria.

(60) Consejo Europeo de Lisboa, marzo de 2000; cumbre de Barcelona, marzo de 2002; declaración de Copen-
hague, noviembre de 2002.

(61) Línea de trabajo que sigue las recomendaciones de la declaración de los Ministros de Educación y Forma-
ción Profesional y de la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 de noviembre de 
2002, sobre cooperación europea reforzada en materia de formación y educación profesionales; http://
www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_es.html.

(62) Proyecto Embárcate, iniciativa EQUAL II, Asociación de Desarrollo Marítimo, n. 617, 2005-2007.
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ASPECTOS 
SOCIOECONóMICOS CLAVE

• Cambios en la estructura social tradi-
ciona.

• Envejecimiento de la población del sec-
tor pesquero.

• Nivel de formación.
• Nivel de vida y condiciones socials de los 

pescadores.
• Descenso del empleo.
• Papel de la mujer en el sector pesquero.

a

MóDULO DE COMPETENCIA SOCIAL

OBjETIVOS:
• Adaptar fácilmente la mano de obra del mar a los cambios 

socioeconómicos registrados en el sector fomentando el 
desarrollo de sus aptitudes sociales.

• Facilitar la integración de las mujeres en el sector: en este 
sentido es importante trabajar con todos los grupos implica-
dos en las actividades pesqueras.

COMPETENCIAS:  
Solución de conflictos, integración en equipos; trabajo en espa-
cio reducido; comunicación, adaptación.

8.3. Aspectos medioambientales: módulo de buenas prácticas ambientales

Según el Convenio SCTW, los niveles de formación mínimos sobre cuestiones pesqueras y 
marítimas se refieren a procedimientos básicos para la protección del medio ambiente, la 
prevención de la contaminación (Convenio MARPOL), así como a unos principios de pesca 
responsables (Código de conducta para una pesca responsable).

Sin embargo, convendría ofrecer la posibilidad de renovar esta formación de forma periódi-
ca y, sobre todo, aplicar buenas prácticas medioambientales. Al hacer que el sector tome 
conciencia de la importancia de reducir el impacto medioambiental de sus actividades, será 
posible descubrir bastante información sobre los efectos de la pesca costera sobre los eco-
sistemas. La participación de los implicados en el diseño de las buenas prácticas deviene 
esencial para mantener el cumplimiento de estas prácticas en nuestra vida diaria. 

Esta formación debería contener una parte práctica donde se diseñen las buenas prácticas 
aplicables al trabajo específico de los participantes en la formación, de modo que tengan la 
posibilidad de poner en práctica estas prácticas. Sería recomendable añadir a esta iniciativa 
medidas y recursos que faciliten la aplicación de buenas prácticas (recogida selectiva de re-
siduos en los puertos, etc.)

MóDULO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

OBjETIVOS:
• Desarrollar y aplicar buenas prácticas ambientales en la 

pesca costera.
• Actualizar el conocimiento de la tripulación sobre cuestiones 

ambientales.

COMPETENCIAS:  
Reconocimiento de los impactos ambientales causados por la 
actividad, proactividad de la aplicación de buenas prácticas 
comerciales.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 
LOS IMPACTOS 

EN EL MEDIO AMBIENTE

• Impacto de los habitats en la costa
• Gestión de poblaciones.

a

8.4. Aspectos económicos: módulo de economía y comercio

El rendimiento de las operaciones de pesca depende, por un lado, de la producción, es decir, 
del volumen de capturas, pero viene determinado en gran medida por el rendimiento eco-
nómico que puede obtenerse del producto. Aunque prácticamente todos los pescadores 
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costeros abordan su profesión desde la posibilidad de maximizar la producción (ya sea en 
términos de abundancia o en términos de sostenibilidad a largo plazo) pocos centran sus 
esfuerzos en planificar las consiguiente comercialización. 

No es usual incluir módulos de economía y comercio en la formación sobre pesca y cuestio-
nes marítimas. Por un lado, dado que está considerada una actividad de algo riesgo e incier-
ta, resulta muy complicado realizar una planificación económica y comercial. Una forma-
ción adecuada en este sentido mejoraría el rendimiento de la pesca, a pesar del descenso que 
actualmente registran las capturas.

Esta formación debería llevar asociadas medidas destinadas a facilitar el acceso del sector a 
recursos (facilitar avales cuando hay que solicitar créditos).

MóDULO DE ECONOMÍA y COMERCIALIzACIóN

OBjETIVOS:

• Mejorar el cálculo y la capacidad de planificación en el sec-
tor.

• Vincular a los pescadores costeros al proceso comercial. 

COMPETENCIAS:  
Planificación presupuestaria; cálculo de gastos y beneficios; ges-
tión con niveles de incertidumbre; diseño de estrategias comer-
ciales; búsqueda de recursos financieros.

ASPECTOS ECONóMICOS 
DE LA PESCA

• Dificultades para calcular la rentabili-
dad.

• Crisis del combustible.
• Daños y destrozos de los aparejos de 

pesca.
• Comercialización.

a

8.5. Aspectos relativos a la gestión de las operaciones de pesca. 
Organización y módulo de lengua inglesa

Este módulo está pensado para convertirse en una herramienta que facilite la participación 
de los grupos de pesca costeros en la gestión de sus operaciones, dándoles a conocer los 
mecanismos disponibles que les permite participar en la definición de políticas y que facili-
ta la coordinación del sector.

Como ejemplo de una práctica de éxito, debería mencionarse la formación destinada a las 
mujeres en el sector de los moluscos. Se llevó a cabo en Galicia (España) en la década de los 
noventa con el objetivo de profesionalizar el sector de los moluscos en la región (63). Tras 
estos cursos, las mujeres que participaron empezaron a organizarse en la cofradías; forma-
ron distintos tipos de asociaciones y comenzaron a estar representadas en la cofradías (has-
ta el momento nadie hubiera soñado que una mujer podría presidir una). 

Por último, estos módulos están favoreciendo la profesionalización del sector y su acceso a 
posiciones directivas en distintos tipo de organizaciones.

(63) Plan 10, plan Galicia y seminarios del programa comunitario NOW.
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MóDULO ORGANIzATIVO 

OBjETIVOS:

• Implicar a la pesca costera en la gestión del sector y fomentar 
la participación en la definición de las políticas pesqueras.

• Fomentar la cooperación de las partes interesadas en la pesca 
costera.

• Difundir normas y fomentar su rendimiento.

COMPETENCIAS: 

Asociación; canales de representación en el sector; comprensión 
sobre la legislación y conocimiento sobre los canales de informa-
ción para estar informados.

ASPECTOS DE GESTIóN 

• Carácter tradicional.
• Alto grado de fragmentación y disper-

sión geográfica.
• Insistencia u obsolescencia de la infor-

mación sobre el sector.
• Competitivida relativa a recursos.
• Competitividad relativa a mano de obra.
• Aplicación de normas.
• Organismos de gestión.

a

Toda esta formación podría completarse con un módulo lingüístico para facilitar la movili-
dad de las personas en el sector y el intercambio entre regiones de la UE, conocimiento de 
otro idioma o, al menos, el aprendizaje de algunas nociones, fomentar la participación y 
organismos consultivos y de gestión.

Consideramos que el idioma más eficaz sería el inglés, ya que se está convirtiendo en la len-
gua de trabajo de la gente de mar: comunicación del Sistema Mundial de Socorro y Seguri-
dad Marítima.

Módulo de lengua inglesa

Objetivos: 
• Desarrollar las estrategias de comunicación en inglés.

Competencias: Comunicaciones interpersonales; recopilación y procesamiento de infor-
mación; transmisión de información.

8.6. Otros aspectos detectados en el sector. Destrezas lingüísticas en el 
sector de la pesca y del turismo

La escasez de mano de obra en los buques pesqueros costeros se ve compensada por inmigran-
tes; ocurre que la entrada de este nuevo grupo en el sector se ve frenada por la falta de compe-
tencias lingüísticas de muchos inmigrantes; la falta de conocimiento del idioma del país de 
acogida es un obstáculo para la formación que es obligatoria a bordo y, en caso de que esta 
formación no sea necesaria, esta falta de conocimientos supone una molestia para el trabajo a 
bordo. Por este motivo, consideramos que cada vez será más dif ícil ofrecer formación lingüís-
tica adaptada a los requisitos del sector de la pesca, incluida la terminología específica (ele-
mentos estructurales de los buques, aparejo y similares), así como el vocabulario necesario 
para la ejecución de las maniobras a bordo y para actuar en caso de emergencias, etc.

El aprendizaje integrado de idiomas y contenidos —CLIL, en sus siglas en inglés— ayuda a 
las personas que reciben la formación a familiarizarse con un vocabulario distinto y con 
aspectos del lenguaje que pertenecen a su propia área de interés. Les ofrece oportunidades 
reales para el uso inmediato de las competencias lingüísticas recientemente adquiridas y 



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

68

facilita el acceso al idioma a un mayor número de personas, en particular a los que no han 
respondido a la enseñanza formal de idiomas incluida en el sistema educativo general.

Módulo de lenguajes pesquero y marítimo

Objetivos: 
• Formar a los profesionales del sector de la pesca a utilizar de forma eficaz el lenguaje y 

los términos de la comunicación marítima para poder realizar su trabajo con éxito.

Competencias: Comprensión de la terminología pesquera y marítima; comunicaciones 
interpersonales; pedir ayuda.

Entre las recomendaciones mencionadas en el capítulo anterior, se mencionó la necesidad 
de diversificar las actividades económicas en las comunidades costeras que dependen del 
sector de las pesca artesanal y se mencionó el turismo como una de las actividades viables 
que debe desarrollarse a corto plazo. De hecho, la reciente integración del turismo y de la 
experiencia pesquera ha demostrado ser muy positiva para mejorar la situación socioeconó-
mica de las comunidades de pesca costeras: no solo como una actividad que incrementa los 
ingresos; gestionada debidamente, la sinergia entre la pesca y el turismo mejora la confianza 
de los pescadores y su imagen ante la sociedad. El turismo relacionado con la pesca se ha 
desarrollado bien en Italia y hay experiencias en otros Estados miembros (64). Sin embargo, 
se trata de una actividad muy nueva para la que no existe una regulación concreta, lo que 
complica su puesta en práctica.

La formación de cara al turismo facilitará la diversificación de actividades en comunidades 
pesqueras, fomentará la creación de empleo y retendrá a los jóvenes en su lugar de origen. 
Por lo tanto, se crea un escenario más favorable para la integración de actividades emergen-
tes en el uso del espacio pesquero y marítimo.

Módulo relativo al turismo-pesca

Objetivos: 

• Proteger y gestionar sistemas marinos de importancia para garantizar su estabilidad a 
largo plazo y mantener su diversidad genética.

• Ofrecer un bienestar constante a la población afectada por la creación de espacios prote-
gidos, para preservar, proteger y gestionar los lugares culturales e históricos, así como los 
valores estéticos naturales de las zonas marinas para las generaciones actual y futura.

• Conciliar sistemas de gestión adecuados con el amplio espectro de actividades huma-
nas compatibles con los objetivos primaries de las zones protegidas.

Competenze: Competencias: Conocimiento y valoración de las zones marinas y coste-
ras; importancias de las zones protegidas y reservas; turismo y desarrollo sostenible; de-
sarrollo de la actividad turística y de ocio, gestión de los flujos vacacionales.

(64) En España el turismo-pesca existe en varias regiones como Galicia o Canarias: Mar de Lira, www.marde-
lira.net (Lira, Galicia); Guimatur (Cambados, Galicia); Reserva de Restinga - Mar de las Calmas (isla de 
Hierro).
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Anexo 1. Resumen de la audiencia pública 

En la audiencia celebrada el 24 de noviembre de 2005, la Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo reunió a las principales partes interesadas (representantes del sector de la pesca y 
de organizaciones pesqueras) implicadas en la pesca de bajura y en el próximo Fondo Euro-
peo para la Pesca (FEP). El debate dio comienzo tras la presentación del estudio sobre «La 
pesca de bajura y los problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura» elaborado 
por el Centro Tecnológico del Mar, y el resto de presentaciones de expertos de distintos Es-
tados miembros, representantes de este sector: 

• Seán Ó Neachtain, ponente;

• Rosa Chapela, Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar (España);

• Oliver Tully, director del programa de pesca de bajura del Irish Sea Fisheries Board (Ir-
landa);

• Bertie Armstrong, Federación Escocesa de Pescadores (Escocia);

• Dimitrios Evagelidis, Asociación Griega de Científicos Expertos en Acuicultura (Grecia);

• José Manuel González Gil de Bernabé, secretario general de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores (España);

• Pablo Villar Martínez, Cofradía de Pescadores San José (España);

• José Gouyen, Consejero técnico de LEMAR (Francia);

• Frederico Fernandes Pereira, coordinador de la junta directiva de la Federación Portu-
guesa de Sindicatos Pesqueros (Portugal).

Tras la presentación del estudio sobre «La pesca de bajura y los problemas a los que se en-
frentan los pescadores de bajura» elaborado por el Centro Tecnológico del Mar y la intro-
ducción de los ámbitos de aplicación del estudio por parte del ponente, Seán Ó Neachtain, 
los oradores antes mencionados expresaron sus puntos de vista sobre la definición y los pro-
blemas relacionados con el sector de la pesca artesanal a los que deberá hacer frente el futu-
ro Fondo Europeo para la Pesca y el tratamiento de este sector pesquero específico en el 
nuevo instrumento financiero.

1.1. Presentación del estudio sobre la pesca de bajura y los problemas 
a los que se enfrentan los pescadores de bajura

El estudio fue presentado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar como resu-
men del informe final. En la presentación el orador enfatizó las diferencias que existen en los 
distintos Estados miembros en relación con la definición de la pesca de bajura. Es importan-
te lograr una definición común por consenso entre los Estados miembros a fin de abordar 
esta definición homogénea en el marco financiero para la pesca. 
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La presentación se dividió en las siguientes secciones:

• Introducción y metodología.

• Descripción general de la estructura del sector de la pesca artesanal en la UE:
– Definición.
– Estructura de la flota.
– Principales características de este sector.

• Problemas específicos de la pesca de bajura en la UE: cuestiones fundamentales:
– Principales aspectos socioeconómicos.
– Aspectos medioambientales.
– Sobrepesca.
– Aspectos económicos.
– Gestión pesquera.
– Otros.

• Impacto de la legislación que afecta a la pesca de bajura.

• Recomendaciones y propuesta para el verdadero reconocimiento del sector de la pesca 
artesanal.

Además de la presentación, los expertos propuestos por las distintas partes, dieron comien-
zo a sus intervenciones, del siguiente modo.

1.2. Pesca de bajura en Irlanda, por Oliver Tully, del BIM

Oliver Tully destacó los problemas y dificultades a la hora de lograr una definición común 
sobre la pesca de bajura y señaló que la definición de la pesca de bajura es problemática por 
una serie de motivos relacionados con las poblaciones y con las operaciones. Sin embargo, 
una definición viable incluiría las pesquerías tradicionales, donde los buques regresan a 
puerto cada día, con fuertes vínculos con la economía local y que faenan a menos de 20 km 
del puerto de origen. También mencionó los problemas de solapamiento entre la pesca ar-
tesanal y otros segmentos de la industria pesquera porque tanto los buques pequeños como 
los grandes pueden pescar la misma población en la misma zona, pero los buques más gran-
des tienen mayor movilidad y acceso a otras poblaciones y pesquerías y faenan desde un 
mayor número de puertos.

Asimismo, describió las características de las pesquerías artesanales en Irlanda y destacó las 
principales tendencias actuales de importancia socioeconómica en el sector que incluyen un 
mayor esfuerzo pesquero por parte de determinados operadores; la reducción del número 
de operadores y un aumento del esfuerzo en unidades más grandes y más eficaces en las 
mismas áreas; una mayor especialización en especies concretas, es decir, el sector es menos 
pluriespecífico que en el pasado; una importante interacción entre buques pequeños y gran-
des en algunas pesquerías; el valor económico de algunas especies como el cangrejo y la 
langosta en términos tanto absolutos como los relativos al pescado blanco ha aumentado en 
los últimos años.
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Además, planteó las cuestiones que actualmente preocupan al sector, especialmente la regu-
lación del acceso a las poblaciones y la posibilidad de que aumente la presión pesquera de-
bido a la inversión entrante; la gestión de las poblaciones a niveles que se traducirán en 
rendimientos económicos viables para los buques pequeños; la definición de los derechos de 
propiedad asociados a la licencia y cómo esto puede desvirtuar o mejorar la seguridad de las 
inversiones en el futuro y el compromiso con esta «forma de vida»; y la dificultad logística 
de acceso a todos los mercados debido a la caducidad de los productos, lejanía del mercado, 
desarrollo limitado de las instalaciones de conservación a bordo para el pescado vivo y la 
escasa experiencia en materia empresarial y comercial de los pequeños operadores.

Por último, el Sr. Tully describió los últimos avances en el sector como la creación de un 
marco de gestión cooperativa para las reservas de marisco acordada en 2005 por el Estado 
irlandés y la industria, junto con el aumento significativo de la inversión estatal en I+D en 
este sector desde 2002 que ha hecho aumentar la información científica sobre las poblacio-
nes y el desarrollo de zonas que benefician directamente al sector desde el punto de vista 
económico.

1.3. Sector de la pesca de bajura en Escocia, por Bertie Armstrong

Bertie Armstrong comenzó su intervención con una descripción general del sector de baju-
ra en Escocia: flota, especies, cuestiones económicas, pesquerías y caladeros, y señaló que 
toda la actividad está regulada por la ley de pesca de bajura desde hace 20 años.

Así pues, describió el contexto cambiante del sector de la pesca de bajura en Escocia: 

• Nuevos mercado emergentes en el Reino Unido, Europa y Lejano Oriente, haciendo hin-
capié en los productos de gran calidad.

• Dificultades en otros sectores. La flota escocesa del pescado blanco ha reducido su capa-
cidad en aproximadamente un 55 % en los últimos años y los capitanes de barco están 
buscando otras oportunidades alternativas y se han visto atraídos por el éxito de la pesca 
de bajura; otros han optado por reducir el tamaño de los buques y se dedican a la pesca 
de bajura para reducir la ansiedad y la presión asociadas con un sistema de gestión cada 
vez más complejo para la pesca de especies demersales de altura. 

• Mayor sensibilización respecto al entorno marino. Destacó la necesidad aceptada de con-
siderar la pesca en el contexto de un entorno más amplio. 

• Descentralización. Habló de los problemas relacionados con la descentralización en Es-
cocia y el creciente interés de los diputados al Parlamento escocé por los problemas loca-
les. Según el Sr. Armstrong, las cuestiones relacionadas con la pesca de bajura estaban 
más presentes en el Parlamento desde la descentralización y el acceso más fácil a los po-
líticos locales ha animado a los ciudadanos a ser más proactivos. 

El Sr. Armstrong destacó los actuales retos del sector de la pesca de bajura en Escocia, como 
el creciente conflicto entre pescadores (normalmente entre usuarios de artes de pesca, es 
decir estáticas o móviles); el régimen reactivo y prohibitivo de gestión (la Ley de 1984 tuvo 
éxito a la hora de acabar con la legislación en vigor que se había quedado anticuada, pero no 
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proporcionó un régimen claro, ejecutable y actualizado); una necesidad de orientación (se 
consideró que el gobierno hacía demasiado hincapié en el «equilibrio de intereses» y que 
esto obstaculiza la toma de decisiones y la acción) y las tensiones entre sectores (comunes 
en todas las zonas costeras, mayor competitividad de acceso entre grupos pesqueros, acuí-
colas y recreativos, grupos de interés local).

En cuanto al futuro del sector de la pesca de bajura, el experto manifestó la necesidad de 
elaborar planes y objetivos de gestión locales, así como la estructura y la relación entre enti-
dades y un vínculo con los beneficios netos y el desarrollo de estrategias marinas.

Destacó la importancia de un cambio cultural (tanto en la industria como en el gobierno) 
como el principal reto de colaboración.

Por último, defendió una gestión común de las políticas de pesca con la industria y las demás 
partes interesadas. La industria y el gobierno han corrido riesgos durante este proceso. En 
cuanto a los siguientes pasos que deben seguirse, destacó la estrategia y el marco estableci-
dos por la industria y el gobierno de forma conjunta; esta estrategia debería orientarse a la 
consecución del equilibrio entre los factores biológicos, medioambientales, económicos y 
sociales en la gestión de la pesca, al tiempo que se da más protagonismo a los pescadores. 
Esta estrategia debería lanzarse en marco o abril, mediante un plan de acción. 

1.4. Sector de la pesca de bajura en Grecia, por Dimitrios Evangelidis

Dimitrios Evangelidis comenzó su intervención aportando algunos datos estadísticos sobre 
la pesca artesanal en Grecia. A continuación, destacó el hecho de que la pesca artesanal es 
un sector que carece de una definición precisa en la UE y que esto causa muchos malenten-
didos y problemas serios.

Señaló que uno de los principales problemas de la pesca de bajura en Grecia es el envejeci-
miento de la población de las comunidades pesqueras y el hecho de que pocos jóvenes se 
interesan por esta profesión. Planteó la cuestión de las nuevas medidas que deben adoptarse 
para revertir el descenso de la pesca de bajura en la UE. 

Asimismo, considera que hay tres motivos que afectan negativamente a todo el sector de la 
pesca de bajura:

1. Pesca deportiva/recreativa. Considera que es necesario aprobar leyes más estrictas.

2. La competencia tradicional entre arrastreros/cerqueros, que es muy acusada porque a 
menudo pescan en las mismas aguas que los pescadores de bajura. 

3. La constante degradación del entorno marino causada por distintas fuentes (contamina-
ción industrial, residuos y aguas residuales, contaminación por mareas negras, etc.).

El orador, en nombre de la Asociación Griega de Científicos Expertos en Acuicultura, con-
sidera que la Comisión Europea ha intentado adoptar medidas para la pesca de bajura como 
la concesión de ayudas económicas, reglamentos administrativos, etc. En su opinión, la más 
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importante de estas medidas es el Reglamento (CE) nº 1626/94 por el que se establecen me-
didas transitorias de gestión de determinados tipos de pesca en el Mediterráneo.

Asimismo, señaló que este Reglamento está siendo revisado [COM(2002) 535 por el Conse-
jo de la UE y el Parlamento Europeo] y hasta el momento en los países mediterráneos no hay 
ningún nuevo reglamento, porque el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE no logró llegar 
a un acuerdo en tres ocasiones, debido no solo a las diferentes opiniones entre los Estados 
miembros de la UE, sino básicamente debido a los conflictos tradicionales entre pescadores 
de bajura y pescadores de otros métodos, por ejemplo arrastreros/cerqueros.

Destacó la necesidad de poner en práctica lo antes posible el nuevo reglamento con los ajus-
tes necesarios para la gestión sostenible de la pesca mediterránea. Así pues, está convencido 
de que una recomendación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y sus miem-
bros electos —nuestros representantes— sería un paso importante en esta dirección. 

Al final de su presentación destacó que la formación de los pescadores es muy importante 
para la mejora y el desarrollo de la pesca de bajura, pero que debe llevarse a cabo de forma 
flexible, teniendo siempre en cuenta las características particulares de cada país (por ejem-
plo, las numerosas pequeñas islas de Grecia y las dificultades de transporte entre ellas).

1.5. La pesca de bajura en España, punto de vista de las cofradías 
de pescadores, por josé Manuel González Gil de Bernabé

José Manuel González Gil de Bernabé comenzó su intervención recordando las dificultades 
que surgen a la hora de definir el concepto de la pesca de bajura en España. Mencionó ejem-
plos jurídicos de las diferentes definiciones desde 1961. Tras explicar una definición que 
hace distinciones entre la pesca local y la pesca costera, indicó la actual definición para la 
pesca artesana en relación con los efectos estructurales recogida en el Real Decreto 
3448/2000: «La pesca practicada por buques de eslora total inferior a 12 metros». 

Se citaron los problemas para encontrar una definición común debido a las diferencias de 
longitud de la plataforma continental española y a los derivados del carácter familiar de las 
unidades productivas de la pesca de bajura. 

Asimismo, puso de manifiesto el débil papel normativo común para defender a los pescado-
res de bajura en la UE (mercados mundiales, descenso de los precios, productos de calidad). 
La pesca de bajura tiene que hacer frente a otros problemas relacionados con la pesca furti-
va o la pesca ilegal. La competencia existe no solo en los caladeros, sino también en los 
mercados, como a veces ocurre con la pesca deportiva. Señaló otros problemas que afectan 
directamente a la pesca de bajura como los causados por los excesos del turismo costero, la 
contaminación, etc.

De forma similar a lo declarado por la Comisión Europea, Bernabé señaló que el Parla-
mento Europeo ya había puesto de manifiesto que una pesca de bajura bien gestionada 
representa una herramienta importante para proteger el medio ambiente. Los pescadores 
han demostrado que es necesario solucionar sus problemas mediante la consolidación de 
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sus organizaciones que, a menudo, carecen de cierta cohesión interna. Han confirmado 
que los mecanismos de asesoramiento de las distintas administraciones normalmente no 
son eficaces.

Al final de su intervención, planteó algunas preguntas: la política de pesca se elabora de 
forma conjunta con el sector? Cómo solucionar la crisis energética utilizando el sistema de 
ayudas para recuperar las empresas en crisis? Cómo mejorar el conocimiento que tienen los 
pescadores de la legislación comunitaria? 

Como conclusión destacó la necesidad de:

• Hacer una distinción clara entre pesca de bajura y pesca artesanal.

• Mantener el límite de las 12 millas para la actividad pesquera.

• Ofrecer las herramientas adecuadas para hacer frente a la pesca furtiva.

• Mantener las ayudas para modernizar la flota, siguiendo los consejos del IFOP.

• Configurar de forma específica los consejos consultivos de pesca. 

• Respaldar medidas de conservación aprobadas por los pescadores, especialmente para 
las paradas temporales.

• Revisión específica de las normas de la organización común del mercado de la pesca, 
donde el criterio de la calidad y el control de la importación deberían ser básicos.

• Consolidación de las organizaciones tradicionales.

1.6. La pesca de bajura en España, por Pablo Villar Martínez en nombre 
de la Cofradía de Pescadores de Cangas

Al principio, Pablo Villar describió la importancia de la pesca artesanal gallega desde distin-
tos puntos de vista: social, económico y producción, así como la fuerza motriz económica 
del desarrollo local. Destacó que la pesca artesanal gallega se basa en tres factores: excepcio-
nal productividad biológica, imagen de marca, tradición y capacidad técnica moderna de los 
profesionales. También cuenta con productos de pesca preparados para los mercados con 
potencial de futuro.

El orador destacó que la pesca de bajura también presenta una serie de problemas: pérdidas 
de producción en los últimos años, reducción severa del empleo y de la flota. También men-
cionó posibles formas de solucionar o desarrollar este sector pesquero: recuperación del 
ecosistema, desarrollo de la cogestión y de la pesca sostenible, modernización de la flota y 
de los sistemas de trabajo; apoyo a las cooperativas y asociaciones de pescadores; apoyo a la 
diversificación de la actividad (turismo marino/acuicultura cooperativa); fomento de la cul-
tura marina; programas específicos para mujeres y promoción del empleo entre los jóvenes; 
mejora de los sistemas comerciales centrándose en la calidad del producto y unificación de 
la oferta; mejora del conocimiento y de la investigación de las fuentes y métodos de explota-
ción; inversión en la comercialización del pescado fresco y de los moluscos costeros; desa-
rrollo de formación aplicada; mejora de la seguridad a bordo y de la vida y la calidad del 
trabajo, así como de la capacidad de autogestión técnica y financiera.
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1.7. La pesca de bajura en Francia, por josé Gouyen

Ofreció una descripción general de la pesca de bajura en Francia y de las principales 
especies. Denunció la excesiva contaminación en la costa, perjudicial para la pesca de 
bajura y el crecimiento indiscriminado de la acuicultura que crea problemas con la pes-
ca de bajura.

Señaló los problemas de los pescadores de bajura en Francia: precio elevado del carburante 
y la necesidad de una gestión de la pesca integral adecuada dentro de las zonas dependientes 
de la pesca. 

1.8. La pesca de bajura en Portugal, por Federico Fernandes Pereira

Federico Fernandes Pereira explicó que la pesca costera en Portugal está formada por tres 
segmentos distintos con diversos problemas.

La flota polivalente forma más del 70 % de las fuerzas del sector y Portugal es el tercer país 
en consumo de pescado después de Islandia y Japón. El alto consumo de pescado ha hecho 
que las importaciones portuguesas aumenten por encima de la producción nacional, lo que 
contrasta con el progresivo abandono de los pescadores portugueses.

Señaló que ya en marzo de 2005 se denunciaron las condiciones del Fondo Europeo para la 
Pesca, porque contribuirían al desmantelamiento de la pesca de bajura y no avanzó nuevas 
medidas para las actuales pesquerías.

El orador sugirió la necesidad de apoyar la modernización de la pesca de bajura. 

Se centró en los principales problemas que afectan al sector: 

• Problemas sociales relacionados con el envejecimiento de la población de las comunida-
des pesqueras y bajo interés de los jóvenes por la profesión (duras condiciones de trabajo, 
salarios bajos y jornadas de trabajo estrictas). Señaló que uno de los objetivos de la polí-
tica pesquera debería ser impulsar el acceso de los jóvenes al sector de la pesca.

• El elevado precio del carburante supone un riesgo para la sostenibilidad de la pesca y 
causa un descenso gradual de los ingresos de los pescadores. 

• El sistema por el que se establecen los precios del pescado. El Sr. Fernandes considera que 
es necesario fijar una normativa para los intermediarios que participan en la fijación de 
los precios del pescado. 

También es importante apoyar a las organizaciones de pescadores y, desde el punto de vista 
de la protección del medio ambiente, destacó que son necesarias herramientas de gestión 
para evitar la degradación de las zonas marinas, en el espacio de la UE, especialmente el 
control de la contaminación.
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1.9. Debate

Una vez que los expertos terminaron sus exposiciones, algunos de los diputados de la Comi-
sión de Pesca plantearon algunas preguntas a los oradores. 

Carmen Fraga, diputada al PE, propuso que, teniendo en cuenta las diferencias entre la pes-
ca industrial y la costera, tal como se había puesto de manifiesto en la presentación, es nece-
sario alcanzar un acuerdo sobre una definición. Al definir los conceptos podemos saber de 
lo que estamos hablando. La diputada preguntó si hay alguna posibilidad de distinguir entre 
pesca industrial y costera mediante la legislación europea y, de ser así, qué legislación comu-
nitaria debería recoger esta definición. 

La respuesta la ofreció el Sr. Gil de Bernabé, quien destacó que el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
debería incluir una definición clara sobre la costa pesquera, diferenciándola de la indus-
trial. 

Asimismo, los representantes griegos pidieron al Parlamento Europeo que impulse un nuevo 
reglamento para la pesca en el Mediterráneo, que tenga en cuenta las características del Mar 
Mediterráneo, especialmente las relativas a su sensibilidad y a los problemas específicos que 
afectan a las pesquerías y a la sostenibilidad de los recursos. En cuanto al concepto de pesca 
costera, los expertos griegos se centraron en un «lenguaje común para pescadores, políticos, 
productores, etc., para que puedan hablar de lo mismo al hablar de la pesca costera». 

Según las opiniones mencionadas anteriormente, el Sr. Gil de Bernabé, en representación de 
la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, dijo que debería haber una definición de 
pesca costera a escala comunitaria y que el Parlamento Europeo debería impulsar esta defi-
nición. Asimismo, debe haber una estrategia que refuerce el papel de los pescadores en la 
gestión pesquera. 

La representante española mantiene que el Reglamento sobre estructuras y mercados po-
dría incluir una definición homogénea de la pesca costera europea. Asimismo, los proble-
mas comunes que afectan a la pesca costera en la Unión Europea deberían incluirse en un 
reglamento comunitario. 

En nombre de la Federación de Pescadores Escoceses, Bertie Armstrong (Escocia) animó a 
centrar los esfuerzos en la calidad de los productos marinos, considerando que hay mucho 
que hacer en lo que respecta a la promoción de la calidad de los productos del mar.

La Comisión Europea destacó la diferencia entre la pesca costera y la industrial. Aunque 
existe un acuerdo común sobre el empleo directo generado por la pesca costera, el empleo 
creado por la pesca industrial también es relevante y no debería desdeñarse. Entiende que 
no se deben extraer conclusiones precipitadas sobre qué tipo de flota debería determinar el 
tipo de pesca. 

La atención debería dirigirse principalmente a los problemas medioambientales, es decir, el 
análisis del impacto de la pesca sobre el medio marino y las poblaciones. Este argumento 
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está estrechamente relacionado con las áreas de cría, que se encuentran principalmente si-
tuadas en zonas donde la flota pesquera costera desarrolla su actividad, de modo que las 
embarcaciones pequeñas podrían afectar a la actividad de la pesca industrial si no se ponen 
en práctica sistemas de gestión. 

En cuanto a los Fondos Estructurales, se puso de manifiesto la necesidad de contar con una 
definición común y homogénea de la pesca costera, incluidas sus principales características. 
La definición de los buques con una longitud de eslora inferior a doce metros sin artes de 
arrastre podría ser útil para el sistema de financiación, en la medida en que se deben buscar 
formar que no sean destructivas para el empleo. 

La audiencia pública fue cerrada por la presidenta de la comisión, Rosa Miguélez, diputada 
al PE, quien dio las gracias a los participantes por sus presentaciones y recordó que todos los 
participantes estaban de acuerdo con los comentarios manifestados durante la sesión, así 
como con los contenidos de trabajo. Por tanto, todo el mundo está de acuerdo en impulsar 
una definición común, una definición que tenga en cuenta las diferencias dentro de las simi-
litudes. 

Por último, expresó el reto al que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo debe hacer 
frente: elaborar una propuesta de informe a principios de 2006 que incluya todos los comen-
tarios y cooperar con la Comisión Europea y las distintas organizaciones. Al cierre de la se-
sión, la Sra. Miguélez, diputada al PE, deseó que todos las partes interesadas lleguen a una 
conclusión que incluya resultados positivos aceptables para todos. 
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Anexo 2.  Fuentes de información primaria: 
organizaciones profesionales

2.1. Introducción

Este estudio se ha basado en las siguientes fuentes de información primarias y secundarias:

Fuentes primarias:

• Respuestas a los cuestionarios enviados a las organizaciones profesionales (OP) en la 
Comunidad Europea implicadas, de forma exclusiva o no, en la pesca artesanal.

• Preguntas relativas a la materia objeto de estudio planteadas a organizaciones, institucio-
nes e investigadores (véase el anexo III).

Fuentes secundarias: publicaciones, encuestas, planes de investigación, legislación, bases de 
datos, estadísticas, etc., relativas a la cuestión analizada.

En este anexo se muestra el enfoque aplicado a la hora de recopilar la información primaria 
a través de las organizaciones profesionales y los resultados logrados.

2.2. Enfoque aplicado a las organizaciones profesionales y problemas 
encontrados

2.2.1. Herramientas

La principal herramienta utilizada para obtener la información primaria fue el cuestionario ela-
borada por la Fundación Cetmar (65), en cuya elaboración se tuvieron en cuenta aspectos relacio-
nados con la pesca artesanal, desde los puntos de vista social, económico y medio ambiental. 

En algunos casos y debido a diferentes causas por las que, según las organizaciones profesio-
nales, no pudieron responder a las preguntas, el cuestionario fue sustituido por varias pre-
guntas específicas principalmente relacionadas con la estructura social y económica de la 
comunidad pesquera y los problemas que afectan al sector. Tanto el cuestionario como las 
preguntas concretas fueron enviados por correo electrónico a los directores de las organiza-
ciones profesionales seleccionadas.

2.2.2. Objetivo y contenido del cuestionario

El cuestionario fue elaborado como herramienta para obtener información directa a través 
de agentes directamente implicados en las operaciones costeras artesanales (66).

Durante la elaboración del cuestionar se prestó especial atención a las cuestiones socioeco-
nómicas que actualmente afectan a los pescadores de bajura y a la opinión de los pescadores 
sobre la influencia de la aplicación de la política pesquera común a su actividad.

(65) Véase el apartado 5.
(66) Véase el apartado 3.
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2.2.3. Metodología

En la primera fase se seleccionaron las organizaciones profesionales mencionadas en la «lis-
ta de organizaciones profesionales reconocidas en el sector de la pesca y la acuicultura» (67), 
cuyos miembros llevan a cabo operaciones de pesca clasificadas dentro del sector de la pes-
ca artesanal. 

El primer contacto con las organizaciones profesionales seleccionadas se realizó por teléfo-
no, lo que permitió llevar a cabo una presentación preliminar del estudio y de sus objetivos 
generales. Al mismo tiempo, se pidió que colaboraran con el Cetmar. 

A continuación, se envió un correo electrónico a cada organización profesional seleccionada 
y contactada con el cuestionario, información explícita sobre los objetivos generales y espe-
cíficos del estudio y una mención especial a la importancia de su participación y coopera-
ción como una parte especial del análisis.

El cuestionario siempre se enviaba a los responsables de la organización profesional en 
cuestión.

2.2.4. Dificultades

La principal dificultad a la hora de recopilar la información primaria de las organizaciones 
profesionales surgía a la hora de enviar y recibir el cuestionario:
• Selección de organizaciones profesionales implicadas en cuestiones relacionadas con la 

pesca artesanal. Algunas de las organizaciones profesionales incluidas en la lista oficial ya 
no funcionan y han dejado de ejercer sus funciones o trabajan en ámbitos de la pesca 
distintos a los que aparentemente están vinculadas.

• La falta de una definición clara y homogénea de la pesca artesanal en la Comunidad Eu-
ropea (véase el apartado 2.2, «Cuestiones fundamentales») supone que los criterios utili-
zados por las organizaciones profesionales de los distintos Estados miembros en el mo-
mento de incluir sus operaciones en los distintos campos de la industria pesquera podrían 
estar sujetos a cambios.

• Por distintos motivos, especialmente la falta de medios y recursos humanos, algunas or-
ganizaciones profesionales objetivo rechazaron aceptar la solicitud de cooperación que la 
Fundación Cetmar les había dirigido. 

• En algunos casos, tras lograr una respuesta afirmativa a la solicitud de cooperación, fue 
necesario insistir varias veces (por teléfono y por correo electrónico).

• El porcentaje de respuesta han sido menor de lo esperado.
• Y el nivel de las respuestas también ha sido inferior a lo esperado. Solo el 10 % de las con-

testaciones contienen respuestas a más del 90 % de las preguntas. Las razones enumera-
das por las organizaciones profesionales son principalmente la falta de disponibilidad de 
recursos humanos y la dispersión de los miembros, lo que conlleva serias dificultades 
para estas organizaciones a la hora de recopilar la información solicitada. 

• En Chipre y Malta no existen organizaciones profesionales oficiales por el momento. 

(67) Artículo 6 del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se esta-
blece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura.
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2.2.5. Resultados

La cooperación/respuesta por parte de las organizaciones profesionales a las que se dirigió 
Cetmar ha sido menor de lo que se esperaba, siendo el porcentaje general de respuesta del 
17 %. Además, el nivel de las respuestas ha sido muy heterogéneo y de los 10 Estados miem-
bros solo tres han contestado: España, con una respuesta del 33,3 % de los cuestionarios 
distribuidos; Portugal, con un 30,8 % y el Reino Unido, con un 16,7 %. 

En los casos en que las organizaciones profesionales no han aportado datos, éstos han sido 
sustituidos por la información que ofrecen las instituciones de referencia (fuentes bibliográ-
ficas) tanto primarias como secundarias, por lo que esta falta de respuestas se ha suplido 
totalmente. 

Cuadro 16.  Documentos con información primaria aportados por las organizaciones 
profesionales

Estado miembro Organizzaciones profesionales

Reino Unido Orkney Fish Producers Organization 

Reino Unido West of Scotland Fish Producers Organization

Portugal Organizaçao de Productores de Pesca, Artesanalpesca, PO-11

Portugal Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal, CAPA, PO-13, 15.7.2005)

Portugal Associação de Produtores de Pesca Artesanal, Portimão

Portugal Cooperativa de Comercializaçao, CRL Porto de Abrigo, PO-16 

España OP artesanales de Cantabria Opacan, OPP-62

España Organización de productores de la provincia de Lugo, OPP-7

España OP de chirlas y otras especies, OPP-63

España OP de pesca de bajura Vizcaya Opescaya, OPP-6

Fuente: Fundación Cetmar, 2005.

Cuadro 17. Datos sobre los cuestionarios (17.10.2005)

País Nº de cuestionarios enviados Nº de cuestionarios recibidos Respuestas (%)

España 12 4 33,3

Portugal 13 4 33,3

Francia 6 0 0

Polonia 1 0 0

Reino Unido 11 2 16,7

Irlanda 2 0 0

Italia 13 0 0

Grecia 0 0 0

Malta (*) — — —

Chipre (*) — — —

Total 59 10 16,9

(*) Hasta la fecha no existe ninguna organización profesional oficial en Chipre y Malta.

Fuente: Cetmar, 2005.
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2.3. Observaciones realizadas por los responsables de las organizaciones 
profesionales por Estado miembro sobre la situación general de la 
pesca de bajura (comentarios, críticas, recomendaciones, etc.)

Este documento recoge algunas de las opiniones más representativas aportadas por trabaja-
dores de las organizaciones profesionales en su respuesta al cuestionario. Son datos ofreci-
dos por fuentes primarias que participan en el sector de la pesca artesanal; algunos de los 
datos más importantes se han trascrito tal cual en este documento. Además, las respuestas 
procesadas se han incluido en este anexo para ofrecer así una visión más amplia de las res-
puestas aportadas por las organizaciones profesionales.

2.4. Reino Unido

«No hay procedimientos formales que identifiquen a los buques dedicados a la pesca coste-
ra o de bajura. Consideramos a todos nuestros miembros operadores de bajura: todos ellos 
pescan dentro el radio de 6 millas de la costa del Reino Unido y abastecen a los mercados de 
pescado fresco o vivo […] Todos los buques de nuestros miembros más importantes pesca-
ban anteriormente en alta mar con sus propietarios anteriores, la mayoría de ellos en el Mar 
del Norte, y fueron sustituidos sustancialmente por buques modernos más grandes».

«[…] todos los buques son libres de pescar allí donde lo deseen, sometiéndose, eso sí, a la 
restricción local en materia de conservación que rige para todos». 

«Dado que el Reino Unido no especifica ni define la pesca “artesanal”, no se hace ninguna 
distinción al respecto en los planes de pesca».

«[…] el mercado se desestabiliza por desembarques no declarados que a menudo se venden 
por debajo de los precios vigentes».

«La rápida expansión de la pesca con nasa (trampa) de la cigala ha producido algunos con-
flictos entre los intereses de la pesca de arrastre y los de la pesca con nasa, y últimamente, 
también entre los propios intereses de la pesca con nasa, ya que las zonas preferidas para 
este tipo de pesca están muy saturadas».

«Los mayores problemas de las flotas son actualmente los costes del carburante, los precios 
de venta y el exceso de burocracia tanto en el ámbito nacional como en el europeo, que in-
terfieren en las prácticas de pesca habituales y afectan, por tanto, a la viabilidad».

2.2.6. Portugal

«Por lo que respecta a los costes pesqueros: el continuo aumento del precio del carburante 
y la caída del valor de las ventas de pescado complican la rentabilidad de las ventas. Los re-
quisitos de los reglamentos nos exigen inversiones; a veces, inversiones muy fuertes».

«Con respecto a los principales problemas existentes en la fase comercial, los intermediarios 
son quienes deciden los precios. No se ha establecido un precio mínimo. Los productores 
corren riesgos».
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«Con respecto a los principales problemas que afectan al sector actualmente, por ahora no 
hay normas para la comercialización y ésta está lejos de realizarse de forma correcta. Hay un 
gran desconocimiento de las especies».

«Sobre los principales problemas que se dan en la fase comercial: los precios son bajos; está 
entrando pescado de todas partes del mundo; los pescadores viven en el Tercer Mundo. La CE 
es responsable de la situación de la pesca. No se puede seguir dejando que entre en Europa 
pescado de otros lugares. Los precios del pescado son más bajos ahora que hace 10 años».

«Los precios de venta de los productores no se corresponden con el precio del pescado que 
venden los comerciantes en el mercado».

«Con respecto a los principales problemas: el gasto en carburante, la falta de mano de obra, 
el bajo precio del pescado (más bajo que hace 10 años)». 

«La limitación del uso de recursos financieras tiene que ver con el retraso en el estudio y la 
aprobación de los proyectos, lo que produce un retraso entre la inversión y la distribución 
de la misma. En el caso de la financiación intermedia, los bancos se muestran reticentes a 
financiar el sector; en general, consideran que la pesca es un negocio de alto riesgo».

«La organización de productores considera que hay un exceso de control burocrático poco 
flexible que no presta ninguna atención a la situación actual del sector». 

2.5. España

«[…] por lo que respecta a la comercialización, como se trata normalmente de pescado de 
costa, las grandes capturas en un corto espacio de tiempo ocasionan una reducción impor-
tante de los precios, lo que nos obliga a aplicar en muchos casos los dispositivos de retirada 
que establece la UE y, a veces, lo que denominados “Bandera”, es decir, que todos nuestros 
miembros interrumpen las capturas de la especie que se trate».

«[…] Un aumento de las importaciones de pescado de baja calidad, sin mucho control, pero 
que afecta directamente al precio de nuestro producto. Sería necesario destacar la diferencia 
entre aparejos selectivos tradicionales, utilizados por nuestra flota, y a los que se debe esa 
calidad distinta y tan apreciada del pescado capturado con ellos».

«El coste más importante ahora es el del carburante, cuya subida últimamente ha sido es-
pectacular». 

«[…] los aparejos utilizados por nuestra flota se definen por naturaleza como aparejos que 
contribuyen a la pesca sostenible […] » 

«El principal problema es el bajo precio obtenido en la venta de pescado a causa de la fuerte 
lucha en el mercado contra los productos extranjeros que se venden a precios muy bajos». 

«[…] hemos de decir que en el puerto de Bermeo ya hemos instalado el sistema para la ven-
ta a través de Internet, pero encontramos muchas dificultades, una de las cuales es la reti-
cencia de los mercados centrales al uso de este sistema». 
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«Las fuentes de financiación son abundantes siempre y cuando haya una garantía o aval su-
ficientes. El principal problema es que nuestro sector está clasificado como de alto riesgo y, 
por ello, es dif ícil obtener financiación sin contar antes con un aval». 

«[…] el control no es suficiente, ni en los puertos en el momento de descarga ni en los mer-
cados. Resulta más bien extraño que se controlen las primeras ventas para comprobar si se 
cumple con las normas sobre etiquetado y que después nadie controle ese etiquetado, por lo 
que el objetivo de las normas sobre etiquetado se pierde». 

«Nuestro conflicto de intereses surge principalmente por el tipo de aparejos que tienen una 
apertura vertical muy grande empleados por los buques costeros y que se destina a las espe-
cies que capturamos, especialmente la caballa, y por los aparejos pelágicos empleados por 
los pescadores franceses para la pesca de la anchoa, la caballa y el atún». 

«[…] podríamos afirmar que la pesca costera ha sido viable desde el punto de vista económi-
co y social hasta que otras flotas, con otros aparejos, han irrumpido en nuestros caladeros 
tras haber agotado los suyos propios». 

«por último, los precios de venta del pescado no han variado desde hace mucho tiempo a 
causa de la globalización y debido a que las autoridades están muy interesadas en que los 
precios del consumo permanezcan estables». 

Con respecto a los principales costes: «El gasto en carburante, que es totalmente indepen-
dientemente del aumento del coste de la vida y que no se puede traspasar al precio de los 
productos, ya que aplicamos el sistema de primera venta por subasta neerlandesa». 

Con respecto a los principales costes pesqueros: «El elevado gasto en carburante, cuyos pre-
cios se han triplicado en unos meses; dicho coste extra no puede recuperarse ni a través del 
precio de venta ni mediante un aumento de las capturas […]» 

«La presencia de mujeres como propietarias de buques asociadas es meramente testimonial. 
Sólo podemos mencionar a dos como titulares, aunque en algunos casos de parejas casadas 
y empresas conjuntas, aparecen mujeres como copropietarias». 

«Nuestros miembros son especialmente respetuosos con el medio ambiente y utilizan sus 
aparejos de la forma menos perjudicial posible para la protección de las poblaciones de pe-
ces. Insistimos en el hecho de que no hay aparejos destructivos, sino aparejos usados de 
forma inadecuada». 

«Los conflictos más habituales son la lucha por los caladeros, es decir, la lucha que se deriva 
de la coexistencia de aparejos». 

Con respecto a los principales problemas del sector: «El gasto en carburante, el hecho de 
que es imposible repercutir estos costes en el precio de los productos, la competencia des-
leal por parte de los importadores, la falta de formación e información para los consumido-
res finales de productos pesqueros». 

«El principal problema al comercializar las chirlas procede del producto italiano que llega a 
los mercados españoles en grandes cantidades y a bajos precios». 
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«La única forma posible de competir con las chirlas italianas sería destacar que el produc-
to español es de mejor calidad y esto exigiría una gran implicación por parte de los pro-
ductores para conseguir la aplicación de estrategias para dotar de una distinción positiva 
a su producto».

Cuadro 18. Impacto de la política pesquera común

Estado miembro OP Aspectos positivos Aspectos negativos

Reino Unido Presidente, Orkney 
Fisheries, 6.7.2005

«Las excesivas medidas de control impiden 
que los buques sean viables; es lo que 
ocurre con los días en el mar, las medidas 
del plan de recuperación del bacalao, las 
propuestas de cada cofradía de pescadores, 
el poco diálogo real con los burócratas y 
los científicos, el desconocimiento de las 
prácticas de pesca.»

Reino Unido West of Scotland 
Fish Producers’ 
Organisation Ltd, 
11.7.2005

«Los recursos compartidos, la posible 
pérdida de zonas territoriales, el 
debilitamiento de las prioridades 
nacionales, la falta de medidas locales 
que se ajusten a las necesidades locales, 
la no conservación de las poblaciones, 
el comercio o intercambio de las 
oportunidades de pesca; los responsables 
políticos (la Comisión) son muy poderosos 
pero ni han sido elegidos ni rinden cuentas 
con respecto a la pesca».

Portugal OP Artesanalpesca, 
PO-11, 18.7.2005)

Unidades operativas
Capturas sostenibles

«Permitir la exploración de las poblaciones 
a otro Estado miembro, el cual, dada la 
capacidad de su flota y sus instalaciones 
técnicas, agotará las poblaciones 
rápidamente o arruinas pequeñas empresas 
como las que representan los miembros de 
esta organización profesional».

Portugal Cooperativa dos 
Armadores da 
Pesca Artesanal, 
CAPA, PO-13, 
15.7.2005)

«La legislación comunitaria es elaborada por 
personas muy poco preparadas. Antes de 
publicarla, deberían haber pedido la opinión 
de los armadores. Siempre prevalece el 
interés de los países más fuertes. Las cuotas 
deberían estar repartidas».

Portugal CRL Porto de 
Abrigo, PO-16, 
26.8.2005

Promoción de la mejora de la 
calidad.
Promoción de la mejora en la 
gestión de las capturas.

Demasiada burocracia.
Centralización.
Liberalización de los sistemas de acceso.
Se favorece a la flota de gran escala.

España PO de pesca de 
bajura de Vizcaya 
Opescaya, OPP-6, 
22.7.2005

Todos los aspectos sobre las 
ayudas para retirar buques 
y para los planes operativos, 
nuevas construcciones, 
modernización, etc.

«Las grandes diferencias entre las 
posibilidades que se ofrecen a las flotas 
extranjeras para pescar en nuestras aguas 
y nuestra posibilidad de pescar en las 
aguas de otros Estados miembros. Excesiva 
permisividad con los aparejos que dañan el 
entorno marino. La falta de control cuando 
los buques de algunos Estados miembros 
desembarcan y la reticencia de los Estados 
miembros para crear una agencia europea de 
control con sus propios inspectores».

Fuente:  Fundación Cetmar, 2005, ofreciendo literalmente los datos aportados en los cuestionarios enviados a 
las organizaciones profesionales de los Estados miembros.





La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

95

Anexo 3.  Cuestionario para las organizaciones profesionales 
y procesamiento de las repuestas

Elaboración: Fundación Cetmar, 2005.

«Estudio sobre la pesca costera/de bajura y los problemas de los pescadores

Preguntas enviadas a las organizaciones de productores de pescado 
que realizan pesca costera

Estimados Señores y Señoras, la Fundación Cetmar está elaborando un informe para el Par-
lamento Europeo sobre la pesca costera/de bajura y los problemas de las personas que rea-
lizan actividades de pesca costera. La cooperación de las organizaciones pertinentes es 
esencial para obtener resultados que deberían tener repercusiones positivas sobre la combi-
nación de intereses de las empresas de pesca costera artesanal de la Unión Europea. Por este 
motivo, creemos que es muy importante que colaboren con nosotros contestando a este 
cuestionario. 

Asimismo, si disponen de documentos que pudieran apoyar o enriquecer sus respuestas a 
este cuestionario (informes, estadísticas, mapas, etc.), les rogamos sean tan amables de per-
mitirnos acceder a ellos.

Persona que responde al cuestionario

Nombre completo:
Cargo/puesto dentro de la organización profesional:
Dirección:
País:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

1.  IDENTIFICACIóN 

Rellene el siguiente formulario de identificación sobre la organización a la que usted repre-
senta.

Nombre de la organización profesional

Número de asociaciones

Número de miembros

Número de buques pesqueros costeros

Facturación

Ámbito de aplicación territorial

Población de la zona geográfica represen-
tada por la organización profesional

Otros
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1.1. Cuál es la posición de la organización profesional que usted representa con respecto al 
total de las organizaciones profesionales nacionales de acuerdo con los siguientes pa-
rámetros? 

Número de miembros
Número de buques pesqueros costeros
Facturación
Otros

1.2. Podría ofrecernos el número de solicitudes de admisión presentadas a la organización 
profesional y el número de solicitudes admitidas en los últimos cinco años?

Año Nº de solicitudes Nº de solicitudes admitidas
2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Primer semestre de 2005

1.3. Podría indicar el número de miembros que han abandonado la organización profesio-
nal? Y el número de renuncias totales? Cuáles fueron las causas de las renuncias entre 
los años 2000 y 2005?

Año Nº de solicitudes  
de renuncia

Nº de renuncias totales Causas

2000
2001
2002
2003
2004
2005

2.  DEFINICIóN/CONCEPTO DE PESCA COSTERA

2.1. Para determinar el tipo de buques de pesca costera que forman la flota de pesca coste-
ra, qué parámetros utiliza y cuáles son sus valores?

Sí No Valores (metros, kilovatios, otros)
Eslora
La navegación cubre la zona que va desde la costa a la 
línea paralela a la costa trazada a una distancia de 12 
millas
Potencia
Jornada laboral de pesca
Otros



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

97

2.2. En qué legislación se basa la organización profesional a la que usted representa a la 
hora de definir la pesca costera? Indique la referencia en todos los casos.

Referencia legislativa

Regional  

Nacional

Comunidad Europea

Otros

3.  CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA COSTERA

3.1. Cuántos buques costeros se han registrado en la organización profesional a la que us-
ted representa en los últimos cinco años?

Año Número de buques registrados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2. Qué porcentaje suponen los buques costeros registrados en su organización profesio-
nal con respecto al total nacional de los últimos cinco años?

Año Número de buques registrados

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.3. Cuáles son los datos de eslora (metros), tonelaje (trb) y potencia (kilovatios) de los 
buques costeros registrados?

Eslora (metros) Nº de buques Tonelaje (trb) Potencia (kilovatios)

≤ 5 m

5-10 m

10-12 m

12-15 m

≥ 15 m
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3.4. Podría indicarnos los costes incurridos por los propietarios que son miembros de su 
organización por desarrollar sus actividades de producción? 

Carburante

Provisiones

Aparejos de pesca

Mantenimiento y aparejos de los 
buques

Inversiones en infraestructura

Tripulación

Días en puerto

Seguro

Otros (especificar)

3.5. Podría indicarnos el coste medio anual de los conceptos anteriores en los últimos cin-
co años?

Costes 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Carburante

Provisiones

Aparejos de pesca

Mantenimiento y aparejos de los 
buques
Inversión

Tripulación

Días en puerto

Seguro

Otros

3.6. Podría indicarnos los costes anuales de los últimos cinco años mencionando la ten-
dencia de cada coste y el porcentaje del total que supone cada coste?

Costes Tendencia Coste total (%)

Muy baja Negativa Estable Positiva

Carburante

Provisiones

Aparejos de pesca

Mantenimiento y 
aparejos de los buques
Inversión

Tripulación

Días en puerto

Otros
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3.7. Cuál de los costes anteriores afecta más negativamente a las actividades de produc-
ción?

3.8. Indíquenos la edad de los buques costeros registrados, señalando el año en que fueron 
construidos.

Año 
de construcción

Número de buques

1960 o anterior

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

2004

3.9. Podría señalar el ámbito de aplicación geográfica de las actividades de los buques cos-
teros registrados en su organización profesional?

zonas de pesca Extensión (millas) Distancia desde la costa 
(millas náuticas)

Número de buques 
que operan en la misma zona

3.10. Indique cuántas horas tiene la jornada laboral de pesca.
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4.  APAREjOS DE PESCA

4.1. Señale los diferentes tipos de aparejos de pesca empleados por sus miembros. Podría 
ofrecernos una breve descripción de los mismos? Además, podría indicar el número 
de buques costeros que los utilizan y el tipo de actividad pesquera en los que se usan? 

Aparejos de pesca Definición Número de buques Especies objeto de pesca

5.  PRODUCTORES ASOCIADOS

5.1. Indíquenos la definición de productor asociado que utiliza la organización profesional 
a la que usted representa.

5.2. Podría proporcionarnos los siguientes datos sobre la estructura de sus asociados?

Año Nº de productores Nº de productores propietarios

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.3. En la fase de producción, enumere los empleos fijos y temporales de los asociados a su 
organización profesional.

Año Empleos fijos Empleos temporales

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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5.4. Se dedican o se han dedicado sus miembros exclusivamente al negocio de la pesca 
costera o se han dedicado a otras actividades? Podría señalar el número de producto-
res en cada caso?

Solo pesca costera Otras actividades adicionales

2000 Nº Nº

2001 Nº Nº

2002 Nº Nº

2003 Nº Nº

2004 Nº Nº

2005 Nº Nº

5.5. En el caso de los productores que no se dedican exclusivamente al negocio de la pesca 
costera, a qué otras actividades se dedican? Podría indicar el número de personas que 
se dedican a cada actividad y, si es posible, la importancia relativa de cada actividad 
sobre el total de actividades adicionales a las que se dedican?

Tipo de actividad adicional Nº de productores Porcentaje de cada actividad respecto 
del total

Pesca de altura y oceánica

Acuicultura marina y continental

Empresa marisquera

Agricultura

Empresas de cría

Negocio de restauración

Otros (especificar)

5.6. Indique la distribución por edad y género de los productores asociados.

Grupo de edad Nº de productores

Hombres Mujeres

≤ 18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

Otros
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5.7. Cuántos productores pertenecen a su organización profesional por lugar de proce-
dencia? 

Año De otro país
Especificar

Otra región zona de influencia 
de su organización profesional

2000 Nº Nº Nº

2001 Nº Nº Nº

2002 Nº Nº Nº

2003 Nº Nº Nº

2004 Nº Nº Nº

2005 Nº Nº Nº

5.8. Como promedio entre las familias que pertenecen a su organización profesional, cuán-
tos miembros de una misma familia se dedican actualmente a la actividad de la pesca 
costera? 

Padre

Madre

Hijos Nº de hijos

Otros

5.9. Cuál de los siguientes es el nivel académico de los productores?

Sin estudios Estudios 
universitarios

Formación 
profesional

Diplomado Licenciado Otros

5.10. Podría mencionar el salario mínimo y máximo que percibieron cada año entre 2000 y 
2005?

Salario mínimo anual Salario máximo anual

Salario/
Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

< 7 000

7 001 - 11 999

12 000 - 17 999

18 000 - 23 999

24 000 - 39 000

40 000 - 59 999

< 60 000
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5.11. Podría indicar los sectores relacionados con la pesca de bajura, así como el número de 
empleos generados por esos sectores? 

Sectores vinculados Número de empleos generados

Astilleros

Empresas de comercialización

Industrias de transformación

Transporte

Otros (especif íquense)

6.  PRODUCCIóN

6.1. Podría proporcionarnos los siguientes datos con respecto a las actividades productivas? 

Especies Año Producción 
(toneladas)

Nº de buques Descartes 
(toneladas)

zona de captura

Especie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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6.2. Cómo influyen los planes operativos de pesca en la pesca artesanal?

6.3. Hasta qué punto influye su organización profesional en el diseño de programas opera-
tivos de pesca en la administración a la que pertenece su organización profesional? 

6.4. Ha fomentado su organización profesional la aplicación de algún método de pesca 
concreta que favorezca la pesca sostenible?

6.5. Se ha aplicado o va aplicarse en el futuro algún plan de mejora de la calidad del pro-
ducto?

7.  COMERCIALIzACIóN

7.1. Indíquenos los siguientes datos con respecto a la comercialización.

Especies Año Volumen 
comercializado 

(toneladas)

Valor 
de la producción 
comercializada

Precio 
de venta/kg

Valor comercializado 
respecto del volumen 
de comercialización 

nacional (%)

Especie 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Especie 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Especie 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

7.2. Cuáles son los mercados o establecimientos autorizados en los que su organización 
profesional realiza las primeras ventas del producto?

Especie Mercado Establecimiento autorizado
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7.3. Señale el proceso de comercialización en el que participa una vez que los productos 
están listos.

Métodos de comercialización
Primera venta en el mercado
Venta a establecimientos de productos frescos
Venta a industrias de transformación
Transformación y venta de productos transformados
Otros

7.4. Podría enumerar los principales problemas que se dan en cada una de las fases del 
proceso de comercialización? Cuáles son las causas de esos problemas?

Problemas Causa
Gestión de puertos
Control de tamaños y cantidad de las especies
Derecho a vender las capturas
Primera venta
Intermediarios
Precios
Otros

7.5. Podría indicarnos si está estudiando la aplicación de nuevos métodos de comercializa-
ción? Por ejemplo, comerciar a través de Internet.

8.  FORMACIóN

8.1. Se ha organizado algún curso formativo en la organización profesional?

8.2. Si es así, describa los cursos organizados o impartidos por la organización, indicando 
el curso, las fechas y los participantes, el número de personas formadas, si eran miem-
bros o no de la organización, así como las formas de financiación.

Nombre del curso Fecha Perfil de los alumnos Nº de productores 
participantes
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8.3. Según su punto de vista, cuáles son las necesidades de formación actuales de los pro-
ductores pertenecientes a su organización?

8.4. Ha empleado o emplea la organización profesional algún método para la valoración de 
los cursos de formación?

Método de evaluación Sí No

Encuesta telefónica

Encuesta personal

Buzón de sugerencias

Otros (especificar)

8.5. Podría indicarnos sus fuentes de financiación para la organización y el desarrollo de 
esos cursos? 

Fuentes de financiación

Fondos propios

Aportaciones de particulares

Regional

Nacional

Comunidad Europea

8.6. Podría decirnos si considera que las fuentes de financiación existentes para las necesi-
dades de formación son suficientes? Indique los motivos de su respuesta. 

Causas

Sí

No

9.  LEGISLACIóN

9.1. Podría ofrecernos una breve descripción de las normas regionales, nacionales y de la 
UE relativas a la pesca costera aplicables a las actividades de la organización profesio-
nal a la que usted representa?

Regional

Nacional

Comunidad Eu-
ropea
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 9.2. Según su punto de vista, cuáles son los aspectos positivos y negativos de la aplicación 
de la política pesquera común (PPC) en las actividades de la organización profesional 
a la que usted representa?

Aspectos positivos Aspectos negativos

9.3. Según su punto de vista, cuáles son los aspectos positivos y negativos de la aplicación 
de los normas, ya sean regionales, nacionales o de la Comunidad Europea, que pueden 
afectar a las actividades de la organización profesional? 

Aspectos positivos Aspectos negativos

9.4. Considera que hay alguna laguna jurídica que afecte a alguna de las actividades de su 
organización profesional?

9.5. La organización profesional a la que usted representa, está lo suficientemente repre-
sentada a escala regional, nacional y de la Comunidad Europea? 

Regional

Nacional

Comunidad Europea

10.  MEDIO AMBIENTE

10.1. Podría hacer una breve descripción de las condiciones medioambientales de la zona 
en la que opera su organización e indicar la presencia de vertederos incontrolados, 
contaminación industrial o agrícola, vertidos, etc.?
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10.2. Ha fomentado su organización profesional el empleo de aparejos de pesca concretos 
respetuosos con el medio ambiente o aparejos que hayan reducido el impacto en espe-
cies no objetivo, como por ejemplo los mamíferos marinos?

10.3. Podría decirnos si la organización profesional a la que usted representa aplica algún 
tipo de medidas de gestión medioambiental?

10.4. Hay alguna zona marítima protegida en la zona donde opera su organización?

11.  FINANCIACIóN

11.1. Podría indicarnos si la organización profesional a la que usted representa conoce y 
hace uso de las fuentes de financiación para la pesca costera existentes en Europa?

11.2. Cuáles son las principales fuentes de financiación (regionales, nacionales o euro-
peas)?

11.3. Resultan suficientes dichas fuentes de financiación?
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12.  PROBLEMAS

12.1. Considera usted en su organización profesional que existe un control suficiente por 
parte los organismos regionales, nacionales y comunitarios de cada una de las fases de 
producción y comercialización?

12.2. Considera que actualmente algunas o todas las actividades pesqueras controladas por 
su organización profesional están sobrexplotadas?

12.3. Podría indicar la aplicación de alguna medida o medidas para conseguir unas activida-
des pesqueras más sostenibles?

12.4. Señale si existe algún conflicto de intereses con otras actividades realizadas en el mis-
mo medio, como por ejemplo la pesca de altura, la acuicultura o la captura de maris-
cos. Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente cada uno de los conflictos de 
intereses.

12.5. Desde su punto de vista, considera que en la zona de influencia de su organización 
profesional la pesca costera es una actividad sostenible teniendo en cuenta los aspec-
tos sociales y económicos?
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12.6. Ofrezca su opinión sobre los principales problemas a los que se enfrenta actualmente 
la pesca costera.

13.  OTRAS CUESTIONES

13.1. Podría indicarnos si la organización profesional a la que usted representa ofrece algu-
no de los servicios siguientes a los productores miembros?

Servicio

Administración

Jurídico

Instalaciones comunes

Formación

Otros

13.2. Indíquenos si la organización profesional a la que usted representa participa o ha par-
ticipado en algún foro sobre gestión pesquera o planificación costera. Si la respuesta es 
afirmativa, ofrezca una breve explicación.

13.3. Si cree que hay algún otro asunto o cuestión sobre las actividades de su organización 
profesional que no se haya mencionado o bien no se haya tratado lo suficiente en este 
cuestionario, le agradecemos que nos lo indique.
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Anexo 4.  Fuentes de información secundaria: expertos 
e investigadores del sector pesquero miembros de 
instituciones y agencias relacionadas con el sector

La información ha sido aportada por expertos e investigadores miembros de las institucio-
nes de referencia: centros de investigación, organizaciones y departamentos de pesca de 
cada uno de los Estados miembros. 

4.1. Metodología y problemas

Las herramientas utilizadas

La principal herramienta utilizada para obtener información secundaria fue el cuestionario 
elaborado por la Fundación Cetmar, que contenía un reducido número de preguntas básicas 
concretas sobre la situación del sector en los Estados miembros analizados. El diseño de dicho 
cuestionario incluye algunos aspectos que se consideran esenciales para la pesca artesanal. 
Este cuestionario pretende mostrar a las instituciones interesadas una idea del contenido del 
estudio y las necesidades de información que se precisan. Por tanto, la información aportada 
como fuentes bibliográficas se basa en el contenido del cuestionario.

En la elaboración del cuestionario, se ha prestado especial atención a la cobertura de algunos 
aspectos relacionados con los problemas sociales y económicos que afectan actualmente a los 
pequeños pescadores, así como a la opinión de los expertos sobre cómo afecta la legislación de 
la UE a las comunidades pesqueras y las actividades de dichas comunidades. Con este propó-
sito, Cetmar ha pedido la lista de problemas específicos que afectan a la comunidad pesquera 
hoy, en opinión de la persona que responde y según su experiencia personal y profesional.

Cuestionario socioeconómico sobre la pesca artesanal

• Podría citar algunos de los estudios concretos que existen con relación al sector de la pesca de bajura de 
ámbito nacional?

• Podría ofrecernos algunos datos concretos sobre la flota de pesca artesanal, el tamaño de la flota, el to-
nelaje y la potencia (kW), la edad, el tamaño de la tripulación, la propiedad de los buques? Podría indi-
carnos cuál es el sistema de distribución que se emplea para los beneficios?

• Podría ofrecernos algunos datos sobre: el empleo, el desglose del empleo por segmentos (directo e in-
dustria de transformación), por edad y género, la edad media de los pescadores, el número de empleos a 
tiempo completo y a tiempo parcial, el tipo de relación entre los miembros de tripulación (parientes, 
etc.)?

• Podría proporcionarnos datos sobre los volúmenes y el valor del pescado descargado por las pesquerías 
pequeñas y su importancia con respecto a otros segmentos de la pesca (pesca industrial)?

• Podría describir el principal requisito de formación en el sector de la pesca artesanal?
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• Podría indicarnos cuáles son los principales canales de comercialización (venta directa a establecimien-
tos, subasta, etc.), enumerarlos y describir los principales problemas que se dan en esta fase?

• Podría señalar cuáles son los sistemas de control y los problemas que se dan en las fases de producción 
y comercialización?

• Podría proporcionarnos una lista de las fuentes de financiación utilizadas por los pescadores en la pesca 
artesanal?

• Podría mencionar la legislación (comunitaria, nacional y regional) de la que tenga conocimiento y su uso 
cuando gestiona y planifica sus actividades pesqueras?

• Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la aplicación de la política pesquera común en la gestión 
de las actividades pesqueras según los pescadores?

• Podría describir brevemente los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la pesca arte-
sanal?

Destinatarios: Expertos e investigadores del sector pesquero miembros de instituciones y agencias relacionadas con el sector.

Fuente: Fundación Cetmar, 2005.

Algunas preguntas de este cuestionario básico han sido modificadas para adaptarse a algu-
nas características o particularidades regionales y/o nacionales. 
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Metodología

Se seleccionaron instituciones y agencias nacionales del sector de la pesca que podrían apor-
tar información importante para el estudio. Se pidió la colaboración directa (a través del 
teléfono o por correo electrónico) de los investigadores y expertos vinculados al sector de la 
pesca y que son miembros de estas instituciones.

Cuadro 19.  Documentos con información de las instituciones y agencias tratados 
por Cetmar

Estado 
miembro

Institución Contacto Tipo de información aportada

Irlanda BIM, Irish Sea Fisheries Board Dr. Michael Keating, 
Dr. Lawler y Dr. Oliver 
Tully

Bibliograf ía: ‘The management framework 
for shellfisheries in Ireland’ y la publicación 
‘A profile of Ireland’s Inshore Fleet and it´s 
fishing activity in 2001’, BIM.

BIM, Irish Sea Fisheries Board Oliver Tully, coordinador 
de desarrollo de pesca de 
bajura

Problemas a los que se enfrentan los 
pescadores y las pesqueras en Irlanda.

Reino Unido Organización de productores 
West of Scotland (PO WSFPO 
Ltd)

Robert Stevenson Métodos de comercialización, fuentes de 
financiación de la política pesquera común, 
principales problemas de los pescadores de 
bajura en el Reino Unido.

Organización de productores 
West of Scotland (PO WSFPO 
Ltd)

Robert Stevenson Estudio cuestionario sobre pesca costera.

Centro de Economía y Gestión 
de los Recursos
Acuáticos (Cemare)

Dr. Simon Mardle Información sobre proyectos de la CE, 
Mofish.

Sea Fish Industry Authority María Calvo Documento ‘United Kingdom Sea Fisheries 
Statistics 2003’, DEFRA.

Sea Fish Industry Authority John Anderson, 
economista

Bibliograf ía: 2001, Economic Survey of 
the UK Fishing Fleet, Seafish; 2003, Clyde 
Inshore Fishery Study, Seafish; CD-ROM 
Seafood Industry value chain analysis.
Información sobre los principales 
problemas a los que se enfrenta 
actualmente el sector pesquero del Reino 
Unido.

Francia Smidap Yvann Leroche Documento Gascogne.
Ifremer Jean Pierre Leaute Situación actual de la pesca de bajura 

artesanal en Francia y problemas de los 
pescadores.

Ifremer Patrick Berthou Bibliograf ía: Síntesis Ifremer de las 
pesquerías del Atlántico francés 2002. 
Lista de los comités regionales y lugares de 
pesca, etc.

Portugal OP Porto de Abrigo Ana Penteado Cuestionario sobre la pesca de bajura.
Legislación portuguesa sobre la pesca y la 
acuicultura.

Associação de Produtores de 
Pesca Artesanal, Portimão

Antonio Teixeira, 
director

Cuestionario sobre la pesca de bajura. 
Situación actual de la pesca costera a 
pequeñas escala.
Estudio «Asociaciones de propietarios 
de buques de pesca artesanal de 
Barlovento, Algarve». Informe 2005 para 
el excelentísimo señor Presidente de la 
Comisión Europea.

Cooperativa de 
Comercializaçao, CRL Porto de 
Abrigo 

Liberato Fernandes, 
presidente

Normas de pesca y acuicultura en Portugal.
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Estado 
miembro

Institución Contacto Tipo de información aportada

España MAPYA Paco Ruiz Tapiador Legislación en materia pesquera de las islas 
Canarias.

Universidad del País Vasco 
(UPV)

Ikerne del Valle (proyecto 
Pecosude)

Bibliograf ía: «Estudio técnico y 
socioeconómico de la pesca artesanal en el 
País Vasco».

AZTI, Unidad de Investigación 
Marina

Arantxa Murillas 
(proyecto Ocipesca)

Bibliograf ía: «Estudio técnico y 
socioeconómico de la pesca artesanal en el 
País Vasco».
Problemas de los pequeños pescadores en 
el País Vasco (pendiente).

Polonia Inspector regional adjunto Zbigniew Pikus Aspectos positivos y negativos de la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en el sector de la pesca de 
bajura en Polonia.

Representante permanente de 
Polonia ante la UE

Marcin Rucinsky, tercer 
secretario (pesca). 
sección de agricultura y 
pesca

Dictamen general sobre la situación actual 
del sector. Problemas de los pescadores de 
bajura en Polonia.

Departamento de Pesca 
(Ministerio)

Wieslaw Baraniewski Dictamen general sobre la situación actual 
del sector. Problemas de los pescadores de 
bajura en Polonia.
Informe anual sobre la flota pesquera 
polaca de 2004.

Instituto de Pesca Marítima en 
Gdynia

Emil Kuzebski Dictamen general sobre la situación actual 
del sector. Problemas de los pescadores de 
bajura en Polonia.

Italia Istituto di Ricerche sulle 
Risorse Maritime e l`Ambiente, 
Sicilia (IRMA)

Leonardo Cannizzarro Bibliograf ía: 2000, «Evaluación de las 
poblaciones de algunas especies costeras 
capturadas por pesquerías artesanales 
(SACS)».

Istituto Ricerche Economiche 
per la Pesca e l´Acquacoltura 
(IREPA)

Giovanni Salerno Bibliograf ía; 1993, «Aparejos de pesca 
utilizados por los pescadores italianos», 
Ministerio de Política Agrícola y Forestal.

Grecia Universidad de Patras, 
Departamento de Biología

Vangelis Tzanatos, 
doctorando

Problemas de los pecadores artesanales 
de bajura e impacto de la aplicación de la 
política pesquera común en el sector de la 
pesca de bajura en Grecia.

Vangelis Tzanatos, 
doctorando

2 publicaciones sobre la pesca artesanal en 
Grecia y una presentación.

Confederación de Pescadores 
Griegos

Dimitrios Kotsorgios, 
presidente

Aspectos principales de la pesca artesanal 
en Grecia.

Chipre Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente

Demetris Konteatis, 
responsable de pesca

Documento que incluye una lista de 
asociaciones de pesca artesanal y una 
opinión general de la pesca de bajura en 
Chipre.

Otros
CE Eurostat David Cross, jefe de 

unidad, Estadísticas 
pesqueras

Aspectos principales de los problemas 
identificados por Eurostat en la recogida 
de datos para elaborar las estadísticas 
comunitarias sobre pesca. 

Framian, Países Bajos Pavel Salz, miembro 
del equipo de LEI 
que dirige el proyecto 
«Resultados económicos 
de flotas pesqueras 
seleccionadas», Informe 
anual 2002, 2003, 2004. 
Acción concertada, CE

Aspectos principales de la metodología 
utilizada en el estudio. Aspectos principales 
identificados en la recogida de datos de los 
Estados miembros.

 Información primaria.
 Información secundaria.
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4.2. Observaciones de los expertos e investigadores de las instituciones y 
agencias consultadas por Cetmar con respecto a las condiciones genera-
les de la pesca artesanal (comentarios, críticas, recomendaciones, etc.)

Este documento incluye las transcripciones (debidamente traducidas) de las opiniones apor-
tadas por los expertos e investigadores consultados por Cetmar con respecto a las condiciones 
actuales de la pesca de bajura en sus zonas y los problemas de las comunidades pesqueras. 

El objetivo de este apartado es incluir información aportada directamente por fuentes pri-
marias que practican la pesca artesanal, tal como fue recibida, es decir, sin haber sido pro-
cesada y habiendo traducido solo cuando era necesario. 

Reino Unido

«Tenemos un problema por los pocos jóvenes que entran en el sector y la edad media de los 
patrones y la tripulación nacional va en aumento. Esto se debe principalmente a que, por lo 
general, el sueldo de los pescadores no es mejor que el de otros trabajadores en tierra».

«El precio recibido por las capturas no ha evolucionado al igual que los gastos de los buques 
que desembarcan cigalas frescas, mientras que el aumento de los suministros totales a España 
y otros mercados ha ido en aumento, y los buques tratan de capturar más para ganar más».

«La presión de la legislación sobre las flotas de altura que capturan pescado blanco, que tiene 
por objetivo proteger el bacalao, está teniendo consecuencias en las poblaciones de cigalas 
costeras, ya que los buques pueden, en general, pasar libremente de una pesquería a otra».

«Tal vez se ha prestado demasiada ayuda en el Reino Unido para posibilitar la introducción 
de más buques de bajura, pero no se han aumentado las cuotas».

«Las legislaciones de la UE y del Reino Unido tienen que estar más integradas; muy frecuen-
temente ambas entran en conflicto».

«La mayor parte de la legislación tiene como objetivo resolver los problemas de la pesca de 
altura y no beneficia a la pesca de bajura; simplemente ponen las cosas más dif íciles a los 
pescadores de bajura y reciben las críticas de los pescadores de bajura; esto hace que los 
pescadores no conf íen en los órganos reguladores de la UE o el Reino Unido».

«Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los pescadores son los elevados gas-
tos en carburante; en algunos casos, estos gastos se han multiplicado por dos desde princi-
pios del año. Algunos pescadores están considerando amarrar sus buques, porque si conti-
núan pescando solo cosecharán pérdidas».

«La combinación de unos precios de mercado estancados (algunos precios son inferiores a 
los de hace 20 años) y de los gastos pesqueros cada vez más altos está continuamente redu-
ciendo la rentabilidad de muchos de los buques establecidos en el Reino Unido».

«El número cada vez menor de pescadores experimentados también es un problema. Como 
cada año se jubilan más, el número de pescadores se va reduciendo. En el pasado, el negocio 
habría pasado a la siguiente generación; sin embargo, va en aumento la tendencia de que la 
nueva generación (hijos, sobrinos, etc.) no perciben el sector pesquero como una buena elec-
ción profesional y, por tanto, se pasan a empleos más estables y seguros en otros sectores».
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Irlanda

Sobre los problemas a los que se enfrentan los pescadores y las pesquerías en Irlanda:

«La falta de seguridad de las inversiones y del futuro de estas pesquerías es un problema 
muy importante».

«Tenemos licencias polivalentes que permiten a todos los buques pescar casi todo tipo de 
especies o poblaciones. Esto no permite que haya suficiente control para hacer posible una 
buena gestión de las poblaciones y garantizar la pesca».

«La respuesta de una parte del sector en los últimos 15 años a la cuestión de la capacidad y 
la licencia ha sido ignorarla; han pescado ilegalmente sin capacidad o permiso».

«El aumento de los costes de inicio de la actividad pesquera, debido al coste de capacidad, 
aumenta la presión para pescar más. Esto tiene un efecto perjudicial para las poblaciones y 
suele producir la salida de los operadores más pequeños».

«En algunos casos, las poblaciones se agotan debido a la sobrepesca. Los volúmenes de las 
capturas disminuyen. La respuesta es abandonar o pescar incluso más».

«Los costes de la actividad pesquera van en aumento: los precios de los carburantes, las artes 
de pesca, etc. Para reducir costes, se contrata a menos personal».

«Cuesta encontrar trabajadores: la economía de Irlanda es muy fuerte y hay oportunidades 
laborales muy diversas. Esto hace que la gente abandone la pesca».

«Los precios obtenidos por el pescado no suben al mismo ritmo que el coste de la vida y de 
la pesca (inflación), que son cada vez mayores».

«El sector en tierra podría estar mejor organizado y desarrollado. Por ejemplo, en el comer-
cio de marisco vivo, los pescadores están obligados a vender sus capturas a cualquier mayo-
rista que lo recoja en el puerto. Puede que no haya mucha competencia entre los mayoristas 
para hacer que suban los precios. La logística de la recogida, el almacenamiento y la distri-
bución del marisco vivo está mejorando, pero se necesitan mejores instalaciones para con-
servar los productos vivos en buenas condiciones antes de su envío controlado y estratégico 
al mercado europeo».

Polonia

«Con respecto a las organizaciones de productores, de momento solo tenemos establecida 
una en Polonia para los intereses de la pesca a larga distancia». 

Sobre los principales problemas del sector de la pesca artesanal en Polonia: «La falta de 
equipamiento que garantice la buena calidad del pescado desembarcado y vendido, lo que 
afecta directamente de forma negativa a los ingresos, y que se debe a la falta de acceso a ca-
pital; la dependencia del bacalao como principal fuente de ingresos, junto con las pocas al-
ternativas por lo que respecta a otro pescado valioso y la falta de actividades a gran escala 
que promuevan otras especies alternativas posibles; por ejemplo, la platija; escasa organiza-
ción del sector [...], ¡y los precios de los carburantes!».
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Grecia

Con respecto a los principales problemas de los pescadores artesanal griegos: «En el estudio 
hemos preguntado a los pescadores que indiquen sus tres problemas más importantes. En 
esta pregunta eran libres de responder lo que querían, por lo que no era una pregunta orien-
tada a la disminución de las capturas o las deficiencias de gestión. El problema más impor-
tante que señalaron, por encima de todos los demás, era la presencia de delfines, focas y 
tortugas, los cuales, según nos dijeron, destrozan los aparejos de pesca. El segundo proble-
ma eran las pesquerías que emplean arrastre y cerqueras y que compiten con ellos. El tercer 
problema era la desaparición de las poblaciones de peces; el cuarto, la sobrepesca, y el quin-
to, los pescadores (deportistas) no profesionales». 

Cuadro 20. Impacto de la política pesquera común

Estado 
miembro

Institución/Organismo Aspectos positivos Aspectos negativos

Reino Unido
WSFPO Ltd
Station House
20/07/05

«La política pesquera común no 
reconoce las necesidades específicas 
de la pesca de bajura ni la diversidad 
de la pesca de bajura en los distintos 
territorios de la UE, por lo que las 
políticas aprobadas se basan en las 
actividades de la pesca de altura y 
afectan negativamente al sector de la 
pesca de bajura. Necesitamos gestionar 
localmente la pesca de bajura».
«En el Reino Unido, no hay protección 
ante la sobreexplotación por parte de los 
poderosos buques de altura».

Polonia

Departamento de Agricultura 
y Pesca,
Representación Permanente 
de Polonia ante la UE
3.8.2005

«[…] el Reglamento relativo a los 
cetáceos (812/2004), que suprime 
gradualmente las redes de deriva, que 
son el aparejo principal y prácticamente 
insustituible para la pesca del salmón».
«[…] El IFOP es, en general, una 
experiencia positiva, excepto la 
eliminación de las subvenciones a la flota 
como consecuencia de la reforma de la 
política pesquera común en los nuevos 
Estados miembros y las dificultades a la 
hora de utilizar el dinero […] »
«Falta de acceso al capital a pesar de 
la presencia de IFOP; la necesidad 
de garantizar la mayor parte de la 
financiación a través de casi ninguna 
posibilidad de préstamo (a los bancos no 
les gusta la elevada variabilidad de los 
ingresos) […] »

Grecia
Sección de Biología 
Animal, Departamento de 
Biología, Universidad de 
Patras, 13.7.2005

«[…] para convencerle (al 
pescador) de que ahora 
la gestión de la pesca se 
toma más en serio que 
nunca antes. El pescador 
piensa que ahora las 
cosas son más “oficiales” 
y “profesionales”, y que la 
pesca va a ser gestionada, 
mientras que en el 
pasado las cosas eran más 
caóticas y sin control [...]».

Una parte importante de los pescadores 
no están familiarizados con la política 
pesquera común.
«[…] la creencia que tiene la mayoría 
de los pescadores de que la gestión se 
planifica en algún lugar muy lejano, 
totalmente irrelevante para su realidad 
diaria […] » 

Fuente:  Fundación Cetmar, 2005, basado en el cuestionario enviado a las instituciones y agencias relacionadas 
con el sector.
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Anexo 5. Definición de la pesca artesanal (68)

A continuación se ofrecen algunas de las opiniones recogidas de los Estados que sirven para 
definir las actividades pesqueras que, según algunos criterios, pertenecen al sector de la 
pesca artesanal.

La información empleada para la elaboración de este cuadro se ha obtenido tanto de fuentes 
primarias (organizaciones profesionales y expertos e investigadores del sector pesquero), y 
del análisis de la bibliograf ía utilizada (estudios, publicaciones, proyectos, legislación nacio-
nal, etc.). El objetivo es únicamente servir de orientación. Demuestra la falta de una defini-
ción clara y homogénea del concepto de pesca artesanal en la UE. 

(68) Este término se refiere al sector de la pesca artesanal, tal como lo emplea el Parlamento Europeo. 
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Anexo 6.  Mapas: Los puertos más importantes de pesca 
de bajura de los Estados miembros analizados

6.1. Francia

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.2. Grecia

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.3. Irlanda

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.4. Italia

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.5. Malta

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.6. Polonia

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.7. Portugal

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.8. España

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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6.9. Reino Unido

Fuente: Recopilación personal basada en el registro comunitario de la flota pesquera.
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Anexo 7. Mapas: zonas de dependencia

7.1. Francia

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.2. Grecia

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.3. Irlanda

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.4. Italia

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.5. Portugal

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.6. España

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.
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7.7. Reino Unido

Fuente:  Estudios socioeconómicos regionales sobre empleo y dependencia de la pesca. Febrero de 2000. Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. MegaPesca 
Lda., Portugal, en colaboración con el Centre for Agricultural Strategy, Reino Unido.





La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

141

Anexo 8.  Sistemas de formación de las zonas marítimas 
españolas y portuguesas

Como anexo al capítulo que trata de la formación, se ofrecen a continuación los planes de 
formación de las regiones marítimas de dos Estados miembros incluidos en este estudio: 
España (la Comunidad Autónoma de Galicia) y Portugal.

El objetivo es señalar las diferencias de los planes de formación aplicados en ambos Estados 
miembros. Las diferencias más destacadas son los escasos requisitos establecidos en cada 
Estado miembro para acceder a los cursos básicos, que suponen una diferencia de más del 
50 % en horas de clase para los títulos superiores del área de la pesca marítima, así como los 
requisitos que se impone a quienes intentan incorporarse al sector (la formación mínima en 
España es de 70 horas, mientras que en Portugal el mínimo es de 470 horas).
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Anexo 9. Glosario de términos

Para entender el presente documento, deben conocerse los significados de los términos em-
pleados en el estudio. Para ello, ofrecemos a continuación dichos términos con sus respecti-
vos significados. Los significados se han tomado de fuentes bibliográficas muy conocidas, 
cuya referencia se ofrece en las notas a pie de página.

Arrastre de vara. Arrastre más simple, en el que una vara de acero o madera, montada so-
bre zapatas, o más recientemente sobre ruedas de goma pesadas, mantiene abierta una red 
con forma de embudo. El tamaño de la vara varía de los 2 a los 12 metros en los grandes 
buques (71). 

Buque pesquero. Cualquier buque equipado para la explotación comercial de los recursos 
acuáticos vivos(72).

Capacidad pesquera. Arqueo y potencia de un buque expresados en tab y kW (73).

Demersal. Término que se aplica a las especies que viven sobre el lecho marino o en sus 
proximidades (74). 

Esfuerzo pesquero. El producto de la capacidad y la actividad de un buque pesquero; tra-
tándose de un grupo de buques, suma de los esfuerzos pesqueros de todos los buques del 
grupo (75). 

Eslora. «La eslora de un barco equivale a su longitud máxima, definida como la distancia 
medida en línea recta desde el extremo anterior de la proa hasta el extremo posterior de la 
popa» (76).

Explotación sostenible. La efectuada sobre una población de tal modo que no se perjudica 
su futura explotación y no repercute negativamente en los ecosistemas marinos (77). 

Nasa. Trampa formada por un marco de madera, plástico o metal sobre el que se coloca una 
malla y en cuyo interior se pone un cebo para atraer a las especies objeto de pesca. Las en-
tradas se construyen de tal forma que, una vez dentro de la trampa, al animal le resulta dif í-
cil escapar. Las nasas se recogen cada uno o dos días, aunque con mal tiempo puede hacerse 
mucho más a menudo (78). 

Organización profesional. Organización de productores compuesta por pescadores y ope-
radores de acuicultura asociados libremente para adoptar medidas destinadas a obtener las 

(71) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.11.
(72) Reglamento (CE) nº 2371/2002, artículo 3.
(73) Reglamento (CE) nº 2371/2002, artículo 3.
(74) DEFRA, 2003. ‘UK small cetacean by-catch response strategy’.
(75) Reglamento (CE) nº 2371/2002, artículo 3.
(76) Reglamento (CEE) nº 2930/86 del Consejo.
(77) Reglamento (CE) nº 2371/2002, artículo 3.
(78) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p. 13.
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mejores condiciones de comercialización de sus productos. Estas organizaciones ocupan 
una posición estratégica entre la producción y el mercado. Debido a esta posición privilegia-
da, pueden aplicar medidas para lograr una gestión racional de los recursos y un aumento 
del valor de los productos pesqueros, así como contribuir a la estabilización del mercado. 
Las condiciones, concesión y retirada del reconocimiento de una organización de producto-
res se indican en el capítulo 1 del Reglamento (CE) nº 104/2000 (79).

Palangres. Sedales colocados en el lecho marino hasta con varios centenares de cebos sobre 
brazoladas o redecillas (80). 

Pelágico. Término que se aplica a las especies que se encuentran principalmente en las pro-
fundidades medias o cerca de la superficie del mar(81).

Pescador. Cualquier persona que ejerce su actividad profesional principal a bordo de un 
buque de pesca marítima en activo(82). 

Pesquería. Actividad pesquera con relación a una población de peces o a un grupo de pobla-
ciones que se capturan mediante el mismo arte de pesca o el mismo tipo de arte de pesca (83).

Población bajo presión. Población de peces sometida a una cuota, cuyos niveles son bajos, 
que alcanza buenos precios y que está bajo presión debido a la intensa competencia sobre 
ella por parte de los barcos.

Población. Parte del conjunto de individuos de una especie que se explota en una zona de 
pesca definida (84). 

Potencia del motor. «Máxima potencia continua que puede obtenerse al volante de cada 
motor y que puede servir para la propulsión mecánica, eléctrica, hidráulica o de otro tipo 
del barco. Sin embargo, en los casos en que el motor incluya un reductor integrado, la po-
tencia se medirá en el elemento de salida del empalme del reductor» (85). 

Productor. Persona f ísica o jurídica que utiliza medios de producción que permiten obte-
ner productos de la pesca con vistas a su primera comercialización (86). 

Puerto. Conjunto de instalaciones equipadas con infraestructuras que permiten a los bu-
ques atracar, cargar, descargar y someterse a una revisión de forma adecuada (87). 

(79) Artículo 5, Reglamento (CE) nº 104/2000, por el que se establece la organización común de mercados en 
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

(80) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.13.
(81) DEFRA, 2003. ‘UK small cetacean by-catch response strategy’. 
(82) Reglamento (CE) nº 2792/1999, artículo 12, apartado 1.
(83) Artículo 1, Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas ten-

dentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 
2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos.

(84) DEFRA, 2003. ‘UK small cetacean by-catch response strategy’.
(85) Reglamento (CEE) nº 2930/86 del Consejo.
(86) Reglamento (CE) nº 104/2002, artículo 5.
(87) Directiva 95/764/CE del Consejo, de diciembre de 1995.



La pesca de bajura problemas a los que se enfrentan los pescadores de bajura

149

Segmento de flota. Grupo de buques con características f ísicas homogéneas y que utiliza el 
mismo arte de pesca o el mismo tipo de arte de pesca (88).

Tonelaje bruto (TB). Medida volumétrica de la capacidad de un buque conforme a las nor-
mas de la ITC69 (Convención internacional sobre arqueo de buques) (89). 

Tonelaje. «El arqueo de un barco equivale al arqueo bruto tal como éste se define en el 
anexo I del Convenio internacional sobre el arqueo de los barcos» (90).

(88) Artículo 1, Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas ten-
dentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 
2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos.

(89) DEFRA, 2003. ‘UK small cetacean by-catch response strategy’.
(90) Reglamento (CEE) nº 2930/86 del Consejo.
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