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D. Juan Manuel Soto Évora

Viceconsejero de Pesca y Aguas

Gobierno de Canarias

-.El Sector Pesquero en Canarias.-

Introducción geográfica y demográfica.-

Las Islas Canarias son una de las regiones ultraperíféricas de la
Unión Europea, con una población que supera los 2 millones de
habitantes, constituyendo un archipiélago situado cerca de la costa
noroeste del continente africano, a 100 km al oeste de la frontera
entre Marruecos y Sáhara Occidental.

El Archipiélago Canario consta de siete islas principales y cuatro
islotes. La longitud total del litoral canario es de 1.379 km, un
litoral extenso que representa el 18,38 % del litoral total del
Estado Español.

Las jurisdicciones marítimas españolas, incluidas las Islas
Canarias, son las definidas por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las aguas jurisdiccionales
canarias lindan con tres fronteras marítimas nacionales: Portugal,
Marruecos y Sáhara Occidental. La jurisdicción de las Islas
Canarias genera la mayor zona económica exclusiva (ZEE) a
escala nacional, que representa más del 60 % del total de la ZEE
nacional.

Las aguas interiores de las aguas del Caladero Canario suponen
2.347 km2, dentro del total de 490.337 km2 del caladero (aguas
interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica
exclusiva).
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Realidad pesquera del Caladero Canario.-

En comparación con los ricos caladeros de la zona de ascensión
de aguas profundas situada a lo largo de la costa occidental
africana, las aguas que rodean las Islas Canarias presentan una
productividad relativamente más pobre, mientras que la estrecha
plataforma continental de las islas limita la abundancia de
recursos demersales. No obstante, las actividades pesqueras
constituyen una parte fundamental de la identidad de las Islas
Canarias y numerosos municipios canarios dependen en gran
medida de este sector.

La flota pesquera profesional censada y con puerto base en
Canarias, representa más del 8 % de la flota nacional en cuanto al
número de buques, es decir, es la cuarta flota regional española
por detrás de Galicia, Andalucía y Cataluña.

La evolución de la flota canaria en las últimas dos décadas
muestra un esfuerzo significativo para reducir la capacidad
pesquera, especialmente desde el año 2000, donde el número de
buques se ha reducido casi a la mitad, mientras que el arqueo
bruto total y la potencia motriz disminuyeron alrededor de un
60%.

Dicha flota se compone de un total de más de 800 buques
pesqueros, de los cuales casi el 90% de los mismos, lo que
muestra una elevada dependencia social y económica de este tipo
de pesca, se dedican a la pesca costera artesanal en la modalidad
de “artes menores”.

La actividad de estos buques se centra fundamentalmente en la
captura de pequeñas especies pelágicas, especies bentónicas y
atún. Esta flota con escasa autonomía que está condicionada a una
actividad cercana a la costa (mareas cortas básicamente diarias), y
que tiene limitado su ámbito de actuación a las aguas del caladero
Canario y, en menor medida, a los caladeros de Marruecos y de
aguas portuguesas del archipiélago de Madeira, estos dos últimos



3

previo acceso a licencias limitadas incluidas en acuerdos
bilaterales entre la UE y el reino de Marruecos, en el primer caso,
y España con Portugal, en el segundo, y ello siempre que dichos
Acuerdos se encuentren en vigor.

Estamos ante un tipo de pesquería no intensiva, que utiliza artes
de pesca sostenibles y respetuosos con el medio marino, y con un
impacto relativamente bajo en el ecosistema. Esta pesquería
garantiza la selectividad y frescura de sus capturas, estableciendo
una dependencia socioeconómica importantísima en aquellos
municipios donde se ubican los puertos pesqueros de descarga.

Ocupa esta pesca artesanal a unos 1.500 marineros y armadores
actualmente de alta en el Régimen Especial del Mar, agrupados en
26 cofradías, 3 cooperativas, 2 federaciones provinciales y 2
organizaciones de productores, distribuidas por todo el
archipiélago.

El 7% restante de la flota pesquera profesional con puerto base en
Canarias, la constituyen básicamente buques arrastreros con
actividad pesquera en aguas internacionales y países terceros,
sujetos a acuerdo bilaterales entre la UE y países como
Mauritania.

En ese sentido, las posibilidades de pesca que ofrecen los
Acuerdos pesqueros entre la UE y países terceros, son de vital
importancia para el sector pesquero profesional de Canarias así
como para las actividades económicas que se desarrollan en torno
a la comercialización de las capturas que se obtienen en dichos
caladeros.

Claro ejemplo de ello, son las cifras que representaron las
capturas realizadas en los últimos años de vigencia del anterior
Acuerdo (años 2009-2011), en las aguas sujetas al protocolo de
pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, que han
llegado a suponer más del 50% de las capturas totales
comercializadas a través de los puntos de primera venta
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localizados en Canarias y que se espera vuelvan a producirse en
los próximos años, al amparo del protocolo en vigor rubricado a
mediados del presente año.

En sintonía con lo anterior, cabe significar la importancia de la
flota arrastrera, que hasta mediados del año 2012, hacía uso de las
posibilidades de pesca que ofrecía el protocolo de pesca entre la
Unión Europea y la republica Islámica de Mauritania, si se tiene
en cuenta la importancia de la misma respecto a los volúmenes de
descarga que se producían en su puerto de referencia en Canarias
(Puerto de La Luz y Las Palmas), con un promedio cercano a las
170.000 Tn de pescado/año, así como la actividad económica que
generaba en torno a las empresas que desarrollan actividades
complementarias radicadas en dicho puerto.

No obstante lo anterior, el Protocolo rubricado entre las partes, en
julio de ese mismo año, excluyó del acceso a aguas mauritanas a
la flota cefalópodera con puerto base en Canarias y la
obligatoriedad de realizar todas las descargas en los puertos
mauritanos, lo que ha afectado negativamente al sector pesquero,
a los sectores económicos que realizan actividades
complementarias en el Puerto de La Luz y Las Palmas y a la
economía canaria en general.

Como ya se ha trasladado a los representantes de la Comisión
Europea, por la Administración Estatal y Autonómica en materia
de pesca, es imprescindible que al amparo del protocolo que
actualmente se está negociando entre las partes, se posibilite el
acceso de la flota cefalópodera a las posibilidades de pesca que se
ofrezcan, así como posibilitar las descargas en el puerto de
referencia en Canarias.

Reparto de las posibilidades de pesca, en apoyo de las flotas
artesanales.-
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Respecto al reparto de las posibilidades de pesca, y en especial
respecto a la cuota de atún rojo asignada a los Estados por la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT), resulta necesario que pudieran establecerse controles
comunitarios relativos al cumplimiento de los criterios de
asignación de las posibilidades de pesca, según regula el artículo
17 del Reglamento (UE) nº 1380/2013, del Parlamento Europeo y
el Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera
común.

Efectivamente, el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 1380/2013,
obliga a la aplicación de criterios de asignación de posibilidades
de pesca trasparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter
medioambiental, social y económico. Sin embargo, la flota
pesquera artesanal canaria se ha encontrado siempre en una clara
posición de desventaja a la hora de defender sus intereses
objetivos en el contexto nacional, frente a la presión de otras
flotas que emplean artes menos selectivos y con menor
contribución a la economía local.

Acuicultura.-

La acuicultura en las Islas Canarias empezó a desarrollarse a
partir de los años 80. Las condiciones favorables para la cría de
especies de aguas templadas en esta zona permitieron un
crecimiento constante y, por tanto, un ciclo de producción más
breve (entre tres y seis meses más corto que en el Mediterráneo).

El sector de la acuicultura en Canarias ha experimentado un boom
durante los últimos años. Prueba de ello es la evolución
experimentada en la producción de especies acuícolas desde 1992
hasta la actualidad, donde se ha pasado de una producción  de 150
tn hasta las 6.000 actuales, pasando por una producción máxima
de 8.000 tn en el año 2009, lo que sitúa a Canarias como la tercera
región española en términos de producción de especies acuícolas
a nivel nacional.
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Las especies de la acuicultura más importantes de las Islas
Canarias son la dorada y la lubina, que representan más del 95 %
de la producción de la acuicultura de las islas y el 22 % de la
producción total de estas especies en España.

Además de la dorada y la lubina, se producen otras especies como
el lenguado. Representando esta producción el 28 % del total de
la producción nacional, con 31 tn.

El número de explotaciones de acuicultura actualmente en
Canarias se sitúa en 15, lo cual representa el 19 % del total
español. Dicho número se ha reducido desde el año 2005 debido a
las dificultades del sector, que experimenta una reestructuración
que conlleva la racionalización del tamaño de las explotaciones
viables.

Los productos de la acuicultura se comercializan en un 15% para
el consumo local, el 75% en el resto de España y una proporción
mucho menor, el 10%, se exporta a otros países, como Reino
Unido, Portugal, Alemania y Estados Unidos.

Fondos Europeos.-

Del análisis de la estructura actual de los distintos fondos
europeos para la pesca, se tiene que la Comunidad Autónoma de
Canarias se viene beneficiando, dentro del marco 2007-2013, por
un lado de fondos procedentes del FEP (Fondo Europeo de la
Pesca) para financiación de proyectos relacionados con todos los
sectores de la pesca y de la acuicultura, transformación,
comercialización, etc.,… y por otro, de fondos procedentes del
POSEI-Pesca, estos últimos para compensar los costes
adicionales que origina la comercialización de determinados
productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas hacia la
Europa continental.
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Las Islas, en base a lo establecido en el Reglamento del nuevo
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y Pesquero), dispondrán para el
nuevo marco 2014-2020 de un incremento de estas ayudas del
50% (8,7m €/año), respecto de las recogidas en el Reglamento
(CE) núm.  791/2007, del Consejo, de 21 de mayo para el periodo
2007-2013 (5,8m €/año).

Puesta en marcha del consejo consultivo regional para las
regiones ultraperiféricas.-

Por último, es preciso recordar aquí que, a escala de la UE, se
concede una condición especial a las Islas Canarias y a las
restantes regiones ultraperiféricas en virtud de las condiciones
dispuestas por el artículo 349 del Tratado, que permite la
aprobación de medidas específicas a fin de tener en cuenta sus
limitaciones y dificultades.

Canarias y otras regiones ultraperiféricas han animado
reiteradamente a las instituciones comunitarias a concebir y
planificar los espacios marítimos de su entorno dando preferencia
a un enfoque integrado por cuenca marítima de todas las políticas
públicas de interés para la ultraperiferia, entre ellas la política
pesquera.

En este marco, las regiones ultraperiféricas han expresado la
necesidad de instaurar un consejo consultivo regional específico
para las regiones ultraperiféricas, organizado por cuencas
marítimas integradas y acompañado de los medios financieros
adecuados. Este enfoque ha sido finalmente acogido en la reforma
de la política pesquera común, a través del Reglamento (UE) nº
1380/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de
diciembre de 2013, sobre la política pesquera común.

Casi un año después de la entrada en vigor del Reglamento (UE)
nº 1380/2013, urge la creación del consejo consultivo para las
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regiones ultraperiféricas, con la debida contribución financiera
comunitaria para su sostenimiento, en especial respecto a la
compensación a los pescadores que representen a las
organizaciones de la flota artesanal en el consejo consultivo.



Aguas Interiores: …………………..2.347 km2.

Aguas Exteriores:……………… 488.000 km2.
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