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1. DESCRIPCIÓ N DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

MARDEVIDAS2, es un PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓ N ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR, 

que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar en su convocatoria 2021 y 

desarrollado en  2022, cofinanciado por el FEMP, que tiene como objetivo desarrollar un programa de 

divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y recuperación de la 

biodiversidad marina de los ecosistemas marinos productivos españoles.  

El proyecto incluye varias acciones, en concreto la actividad A1.1. Jornadas MardeVidas sobre la pesca 

sostenible y nuevos modelos de gestión tuvo lugar en Palamós los días 8 a 10 de junio de 2022, con el 

objetivo de identificar y difundir entre la red de cofradías las mejores prácticas e iniciativas que 

actualmente están contribuyendo a generar un modelo de pesca más sostenible, que contribuye a la 

mejora de la biodiversidad, a la consecución del relevo generacional en la pesca artesanal, a la puesta 

en valor de los recursos pesqueros, a la igualdad entre hombres y mujeres en la pesca y sobre la 

implantación de las Estrategias Marinas. 

La actividad consistió en la organización de una jornada presencial (1) de tres sesiones realizada en 

Palamós, con la participación de cofradías estatales que desarrollan su actividad en reservas marinas o 

espacios protegidos, sector pesquero en general y stakeholders de los ámbitos pesca, ciencia, 

administración y ONG. Se realizaron ponencias, mesas de debate, visitas y salidas a campo. 

Las ponencias fueron emitidas en streaming y su contenido íntegro se puede visualizar en la página de 

Facebook de la FNCP: 

Primer día parte 1: https://www.facebook.com/watch/?v=1128767627690356 

Primer día parte 2 : https://www.facebook.com/watch/?v=541725040919298 

Segundo día parte 1: https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979 

Segundo día parte 2: https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655 

Tercer día: https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=1128767627690356
https://www.facebook.com/watch/?v=541725040919298
https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979
https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655
https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
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2. DETALLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

2.1 1ª sesión: La pesca en Palamós: ejemplo de desarrollo local 

La sesión tuvo lugar el día 8 de junio de 2022 entre las 9:00 y las 16:30 horas, desarrollándose las 

actividades de ponencias y mesas de debate en la sede del INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA de 

Palamós y las salidas a campo en el entorno del puerto, la lonja y el museo de la pesca de Palamós.  

A continuación, se muestra la agenda prevista para ese día: 

Día Horario La pesca en Palamós: ejemplo de desarrollo local  

8/06/22 09:00 Entrega de documentación  

09:30 Acto inaugural: resultados del proyecto MAR DE VIDAS I y resultados esperados MAR 
DE VIDAS II 

10:00 Ponencia Fundación Biodiversidad Programa Pleamar 

10:30 Ponencia Gobernanza participativa. Una nueva forma de gestionar los recursos 
marinos. WWF-España 

11:10 Descanso - Café 

11:40 Iniciativa de desarrollo de actividades de pesca turismo de Palamós 

12:30 Visita guiada al Museo de la Pesca. 

13:30 Comida de bienvenida en el Espai del Peix. Showcooking de cocina marinera en el Espai 
del Peix. 

15:30 Visita guiada al Puerto Pesquero y subasta de pescado 

 

Después de la recepción de asistentes y la entrega de documentación tuvo lugar el acto inaugural a 

cargo del Alcalde de Palamós, Sr. Lluís Puig Martorell, la Gerente de la Cofradía de Pescadores de 

Palamós, Cristina Mañas  y  D. José Basilio Otero, Presidente de la Federación Nacional de Cofradías 

de Pescadores(FNCP), que explicó los resultados obtenidos con el proyecto MARDEVIDAS-Proyecto de 

la FNCP , realizado en 2001 con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP, 

enmarcado en el eje  6 en la convocatoria del año 2000. Un proyecto para sensibilizar a la sociedad 

sobre la importancia de proteger y recuperar la biodiversidad marina, a través del fomento de una 

pesca sostenible, teniendo en cuenta aspectos ecosociales relativos a la conservación de la actividad 

pesquera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la PPC y con el  objetivo global de 

desarrollar un programa de divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y 

recuperación de la biodiversidad marina de los ecosistemas productivos donde faena la flota pesquera 

española, con el fin de alcanzar la sostenibilidad del Mar.  
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Seguidamente expuso los objetivos e MAREDEVIDAS2, siendo su objetivo general: Desarrollar un 

programa de divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y recuperación de 

la biodiversidad marina de los ecosistemas marinos productivos españoles. 

 Los Objetivos específicos son: 

o Diseñar, coordinar, organizar y celebrar un programa de jornadas y talleres para favorecer el 

intercambio de experiencias sobre la sostenibilidad del mar, focalizado en el desarrollo e 

implementación de estrategias marinas para mejorar la calidad de los oficios del mar, la 

protección y mejora de la pesca artesanal y su supervivencia en el tiempo a la vez que se 

contribuye al buen estado ambiental.  

o Comunicar, divulgar y difundir la contribución del sector pesquero español en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre el público en general, la comunidad científica, 

ONG, futuros gestores de pesca sostenible y sectores implicados e interesados en la 

sostenibilidad marina. 

o Comunicar las actuaciones y resultados del proyecto a la sociedad en su conjunto y a 

colectivos específicos relacionados con el medio marino. 

El proyecto trata de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger y recuperar la 

biodiversidad marina, a través del fomento de la pesca sostenible. Para ello, se han tenido en cuenta 

aspectos ecosociales relativos a la conservación de la actividad pesquera que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos de la PPC (Política Pesquera Común). 
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Las ponencias fueron emitidas en streaming y su contenido íntegro se puede visualizar en la página de 

Facebook de la FNCP: 

Primer día parte 1: https://www.facebook.com/watch/?v=1128767627690356 

Primer día parte 2 : https://www.facebook.com/watch/?v=541725040919298 

A continuación, se expone un breve resumen de cada una de las ponencias. 

Ponencia Fundación Biodiversidad Programa Pleamar 

Javier Remiro Perlado, Coordinador Área de Economía y Empleo Azul en Fundación Biodiversidad hace 

un repaso a los últimos 5 años de financiación de proyectos con FEMP, destacando ejemplos de 

proyectos financiados por FB como REDUSE, ECOFISH, ZEPAMAR, etc.  Respecto al FEMPA, indica que 

FB está trabajando, en espera de la publicación del Programa Operativo a finales de verano, en la 

estructura de las futuras convocatorias. Se espera realizar solo 2 convocatorias de ayudas, 2023 y 2025 

en las cuales se podrán presentar (proyectos de 1, 2 o 3 años por parte de agrupaciones de 

beneficiarios (3 entidades) además de proyectos individuales dentro de 6 ejes: 

1. Disminución impacto pesca en medio ambiente 

2. Medidas protección medio marino 

3. Residuos  

4. Investigación en recursos marinos y mejora de la gobernanza  

5. Acuicultura 

6. Mejora de conocimiento de medio marino 

Innovación, sensibilización, participación y transferencia serán aspectos clave de los proyectos a 

financiar. Termina la ponencia con preguntas de los asistentes sobre el nivel de financiación de los 

proyectos, adelantos,  

El contenido íntegro de la ponencia se puede ver en el vídeo ya mencionado (Facebook) a partir del 

minuto 29. 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1128767627690356
https://www.facebook.com/watch/?v=541725040919298
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Ponencia Gobernanza participativa. Una nueva forma de gestionar los recursos marinos 

Miguel Gómez Muñoz de WWF-España nos presenta la experiencia de wwf en procesos de 

Gobernanza, gestión participativa y adaptativa con sus principios de participación, transparencia, 

responsabilidad y rendición de cuentas, entre otros, en un marco de gestión flexible muy necesario. 

En su presentación nos guía por los objetivos, diagnóstico y elaboración de planes de gestión, así como 

las herramientas con las que se cuenta: sociales (encuentros-jornadas-entrevistas-formación e 

intercambio de experiencias, biológicas -ecológicas y de gestión (examen de carencias) marcos 

metodológicos de gestión adaptativa. Ejemplos: Lira, Doñana, Conil o Cataluña. Los beneficios de la 

cogestión: cambio de mentalidad, enfoque más integral, visibilizarían, compromiso, cultura de 

cumplimiento,  información en tiempo real, medidas técnicas coherentes con estrategias de 

comercialización, colaboración estrecha entre pescadores y científicos 

En cuanto a los retos a afrontar destaca: falta de marco legal, administraciones reticentes a la 

descentralización de la gestión, escasa comprensión, falta capacidad técnica y apoyo a nivel local y que 

las administraciones no siempre respetan el papel del sector, así como que puede haber procesos 

participativos de forma paralela donde las administraciones no quieran participar. 

Al finalizar la presentación se abrió un turno de preguntas en torno a la idea de como involucrar a las 

cofradías en la gestión de los recursos, la respuesta: buscar líderes en el sector y apoyos y sinergias. Se 

pregunta por digitalización de todos los datos incluso sociales de los procesos de cogestión. Y el papel 

de la FNCP en este proceso y por parte de los participantes en el taller se identifican realidades como 

que el marco legal- participación pública no es real, no hay reuniones- alegaciones, a Europa no le 

interesa la gobernanza y cogestión. A nivel de participación y gobernanza se  muestra el ejemplo de 

funcionamiento en Galicia de los planes de explotación y gestión. También se apunta a algunas 

organizaciones ecologistas-ambientalistas que han hecho mucho daño al sector pesquero que han 

llegado a afirmar que han sido castigados por ser sostenibles. 

El contenido íntegro de la ponencia se puede ver en el vídeo ya mencionado (Facebook) a partir del 

minuto 1:01:05. 
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Ponencia: Iniciativa de desarrollo de actividades de pesca turismo de Palamós 

Miquel Martí, responsable del Museo de la Pesca de Palamós mostró como se ha llevado a cabo la 

patrimonialización, el modo de conseguir dar valor añadido desde la perspectiva cultural a la actividad 

pesquera. El proyecto del Museo de la Pesca es un proyecto único en todo el mediterráneo que 

recorre el pasado, presente y futuro de la pesca marítima en la Costa Brava. 

El objetivo del Museo de la Pesca es ser un espacio de diálogo entre la gente de mar y el resto de la 

sociedad. Para ello quiere rescatar y reivindicar una relación milenaria entre las comunidades y el mar; 

pretende ayudar a descubrir al visitante un mundo apasionante y frágil, un patrimonio natural, social y 

cultural procedente de la pesca y sus protagonistas más directos, con la voluntad inequívoca de 

posicionarse ante el futuro del sector y de los recursos marinos. 

El escenario de este objetivo se concreta en una serie de equipamientos y servicios en el puerto de 

Palamós, a partir de los cuales se generan acciones y actividades en el ámbito de la conservación, el 

estudio, la difusión y la valoración del patrimonio marítimo y pesquero de nuestro litoral, englobadas 

dentro del proyecto cultural "El Sabor de la Mar" 

Proyectos como el de pesca turismo de Palamós, surgidos a partir de la publicación en Cataluña del 

decreto de gobernanza. Problema con las capitanías marítimas y la excesiva burocracia han llevado a 

que de 14-15 pescadores haciendo pesca turismo en 2016 pasamos a 1 hoy siendo por lo tanto una 

actividad secundaria o complementaria y presenta un reto: ¿Cómo desarrollar el proyecto a escala del 

mínimo impacto?   

El proyecto del Museo de la Pesca  Espai del Peix Port de Palamós, proyecto de equipamiento cultural 

para la promoción del pescado fresco de la lonja. 
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Visita guiada al Museo de la Pesca. 

A continuación, con Miquel Martí los participantes se desplazaron al Museo de la Pesca donde se 

realizó una visita guiada al mismo y se pudo conocer de primera mano el desarrollo de esta iniciativa 

desde sus inicios, la visita resultó ser muy didáctica e instructiva. 

La Universidad de Girona y el Ayuntamiento de Palamós crearon en el año 2000 la Cátedra de Estudios 

Marítimos (CEM), con sede permanente en la ciudad de Palamós, con el ánimo de potenciar y 

extender por el conjunto de las comarcas catalanas todo tipo de actividades universitarias 

relacionadas con temas marítimos. Impulsado por la Universidad de Girona, el Ayuntamiento de 

Palamós y la Fundación Promediterránea, en el que colaboran institucionalmente el Museo de la 

Pesca, la Cátedra de Estudios Marítimos y el Servicio de Bibliotecas de la Universitat de Girona nació 

Documare, servicio especializado en información, asesoramiento y apoyo técnico y documental a la 

investigación y a las iniciativas de divulgación científica. Da soporte para investigar, conocer, difundir y 

poner en valor el litoral, la pesca marítima, su patrimonio y su gente. 
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Comida de bienvenida en el Espai del Peix. Showcooking de cocina marinera en el Espai del 

Peix. 

El show-cookings fue una sesión de demostración en directo y degustación de cocina dirigidas por los 

cocineros del equipamiento del Espai del Peix. Su objetivo es dar a conocer, a través de la observación, 

el aprendizaje, la cata y la experimentación, la variedad de productos pesqueros que se desembarcan 

en el puerto de Palamós, todo el potencial de su cocina y la riqueza gastronómica del territorio. 

Cada sesión propone un recetario diferente con platos originarios de la cocina de nuestros pescadores. 

Las elaboraciones son a base de pescado fresco con especies menos conocidas y más económicas, pero 

igualmente sabrosas y nutritivas. Las diferentes sesiones compaginan propuestas tradicionales y 

clásicas con sugerencias culinarias más innovadoras. 

  
 

Visita guiada al Puerto Pesquero y subasta de pescado 

Para terminar la primera sesión de la jornada MARDEVIDAS2 se realizó una visita guiada al puerto 

pesquero y a las instalaciones de la lonja de la Cofradía de Pescadores donde a partir de las 15:30 los 

pescadores artesanales de artes menores realizan sus descargas y ponen el producto a exposición para 

la subasta, la cual se puede visitar desde un mirador con cristalera para las personas ajenas a la 

actividad de compraventa de pescado fresco. Se pudo conocer las características de esta subasta de 

pescado que se realiza totalmente de forma automatizada. 
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2.2 2ª sesión: Las cofradías de pescadores como modelo de innovación  

La sesión tuvo lugar el día 9 de junio de 2022 entre las 7:30 y las 14:30 horas, desarrollándose las 

actividades de ponencias y mesas de debate en la sede del INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y las 

salidas a campo en el entorno de la lonja y el museo de la pesca de Palamós.  

A continuación, se muestra la agenda prevista para ese día: 

 

Día  Horario Las cofradías de pescadores como modelo de innovación 

09/06/22 07:30 Lonja – subasta Cerco (visita guiada) 

08:30 Desayuno de trabajo 

09:30 Ponencia GALP- GALPEMUR  

10:00 Experiencia de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores 

10:40 Experiencia de Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa  

11:20 Descanso – Café 

11:50 Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Conil 

12:30 Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Santoña 

13:10 Experiencia de la Cofradía de Pescadores de A Illa de Arousa 

13:50 Mesa de debate 

14:30 Comida 

 

 

Visita guiada subasta de cerco 

Comenzó e día con la visita a la lonja de pescados de Palamós, donde Cristina Mañas, la gerente, nos 

guio por la subasta del pescado procedente de la descargada de los buques de cerco de la cofradía y 

que habían salido esa noche a pescar, completándola visita por las instalaciones complementarias a la 

lonja como los almacenes, cámaras y fábrica de hielo. 

 

 

 
 

Desayuno de trabajo 
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Al finalizar la visita a la lonja para ver la subasta de Cerco tuvo lugar un desayuno de trabajo previo al 

inicio de la segunda sesión de la jornada, que supuso un cambio respecto al primer día, en el cual 

además de centrar la jornada en el marco del Programa Pleamar de la FB y de nuevos modelos de 

gestión de los recursos basados en la gobernanza participativa hemos visto el ejemplo de la Cofradía 

de Palamós en actividades de desarrollo local. 

En el segundo y tercer día se realizan ponencias y comienzan los talleres de debate en los cuales de 

ponen en común todas aquellas cuestiones que los participantes consideran, enmarcadas en la 

temática de las ponencias y en los contenidos incluidos dentro del ámbito del proyecto y que son los 

siguientes: 

• Modelos de pesca más sostenible, que contribuye a la mejora de la biodiversidad.  Testimonios 

de cofradías involucradas en la gestión y participación en una figura de protección del espacio 

marino: como ha afectado a la actividad, participación en el desarrollo de la figura de 

protección de la biodiversidad.  

• Consecución del relevo generacional en la pesca artesanal. Testimonios de cofradías que 

promuevan la continuación de la actividad y que impulsen tanto la formación como la 

incorporación nuevas personas a la actividad.  

• Puesta en valor de los recursos pesqueros: Testimonios de cofradías que impulsen marcas 

comerciales, nuevas formas de venta, nuevos puntos de venta y nuevos canales de 

comercialización.  

• Igualdad entre hombres y mujeres en la pesca: Testimonios de cofradías sobre como favorecer 

el desarrollo de la actividad pesquera, asegurando unas condiciones de igualdad y conciliación.  

• Estrategias Marinas:  Testimonios de cofradías que desarrollen acciones encaminadas a la 

mejora de las condiciones de los ecosistemas marinos y la implantación efectiva de los 

objetivos de las Estrategias Marinas. 

• Desarrollo ecosocial, Testimonios de cofradías entidad que desarrollen una diversidad de 

proyectos en el marco de iniciativas innovadoras y estratégicas para el futuro. 

 

En este desayuno de trabajo se inicia una ronda de preguntas dirigidas a identificar las cuestiones que 

más preocupan a la red de cofradías, así como las necesidades para el desarrollo de la innovación y la 

sostenibilidad en el marco del crecimiento azul.  Se explica lo que se busca en estas jornadas en base a 

los 5 temas marco, ejemplos vividos, replicables, que sirvan de guia y aprovechables para otros 

compañeros en otros lugares. Lecciones aprendidas, retos, dificultades, y alegrías que también las hay.  

Conclusiones del desayuno de trabajo: 

➢ Se espera que esto sirva para que le dé el impulso necesario para seguir trabajando, para 

decidir si volver o no volver, se necesita avanzar, no podemos estar un año tras otro igual, sin 

avances.  

➢ No tiene que preocupar si los demás no te dejan avanzar, uno tiene que avanzar en su trabajo 

sin estar condicionado por lo que hacen sus vecinos, aunque estos no sean proclives a las 

buenas prácticas. 

➢ Siempre hay quién va a ir a por ti. Pero si uno tiene claro y sabe lo que tiene que hacer 

encuentra los medios para llevarlo a cabo. Nadie dice que sea fácil. 

➢ Cada uno ve el futuro de una manera.  

➢ Necesidad también de conocer los errores y de aprender de ellos. 
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➢ La pandemia: vi que en dos meses se pueden arreglar muchas cosas cuando por primera vez 

en mucho tiempo volvió a ver el fondo marino desde su lancha, luego de 2 meses de todo el 

mundo encerrado sin tráfico marítimo en la mar. 

➢ Tenemos que evitar ser tan negativos, tampoco fanfarronear. Trasladamos negatividad, nos 

vendemos mal y pedimos relevo, esto no puede ser. 

 

  
 

 

 

Ponencia GALP- GALPEMUR 

Inmaculada Torres Cano, gerente de GALPEMUR presentó los proyectos de innovación en el marco de 

la EDLP de la Región de Murcia. 

Primeramente, da un repaso a como se crearon los Galp en España y luego habla de los datos 

específicos de Murcia respondiendo a la pregunta ¿Que nos ofrece el GALP y que le podemos nosotros 

pescadores ofrecer a los grupos de acción local pesquero? 

En su intervención hace referencia al Manual de Oslo, una guía para la realización de mediciones y 

estudios de actividades científicas y tecnológicas que define conceptos y clarifica las actividades 

consideradas como innovadoras. El Manual de Oslo estandariza la recogida de datos y la medición 

estadística de la innovación. Sus definiciones han sido adoptadas por la legislación española sobre 

incentivos a la innovación, y por tanto, son referencia para los organismos públicos. Desarrollado 

conjuntamente por Eurostat y la OCDE, forma parte de una serie de manuales evolutivos que se 

consagran a la medida y a la interpretación de los datos relativos a la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

¿Cuáles son los tipos de innovación? Si algo no lo hay en nuestra zona y lo hacemos, es innovación. Sí 

en mi territorio no lo hay es innovación. 

Muestra ejemplos tanto de proyectos productivos como no productivos y por último, comenta que la 

nueva Estrategia de Desenvolvimiento Local Participativo en base al FEMPA se prevé que esté 

realizado en septiembre. 

Su intervención se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979
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Experiencia de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores 

Domingo Bonnín, presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores y patrón Mayor de 

palma de Mallorca, se acompaña en su presentación de una presentación de apoyo que dice ser 

demasiado técnica y prefiere hablar de su experiencia.  

En primer lugar, pone en valor el equipo técnico con el que cuenta en su cofradía y federación que son 

fundamentales para su trabajo. En su presentación habla de su experiencia con las RESERVAS 

MARINAS: tenemos reservas de todo tipo casi todas de interés pesquero, una vez conseguida la 

administración nos dejan tirados. La reserva no es buena ni mala en sí, lo importante es como se 

gestiona, las comisiones de seguimiento ya que el sector pesquero queda totalmente diluido en la 

citada comisión en la cual está administración publica, cofradías, científicos, asociaciones locales, de 

submarinismo, etc, por lo que  el sector pesquero siempre está en minoría. 

Es importante hacer reservas donde se necesiten y no por ponerse medallas. No hay reservas ideales 

fallan los medios públicos, hay casos en que la comisión no se reúne en varios años, y la evaluación de 

stocks en el mejor de los casos puede ser cada 2 años. En la practica el modelo deja mucho que desear. 

Por ejemplo, la diferencia entre aguas interiores y exteriores, los peces no saben de aguas interiores o 

exteriores, por lo que nos encontramos con normativas contrapuestas para un mismo litoral.  

El sector pesquero ha solicitado la creación y ha hecho su trabajo, pero la administración no lo ha 

hecho, y no hay administración buena ni mala, la administración funciona como administración 

siempre. Por otra parte tenemos que replantear que entendemos por “interés pesquero” ya que 

tenemos en Baleares 40.000 licencias de  pesca deportiva en la reserva. Más problemas: pesca 

submarina, burocracia, relevo generacional en un sector pesquero artesanal que  no es un trabajo, es 

un modo de vida. 
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En relación a la gestión del espacio marítimo, como por ejemplo la eólica marina, que deberían tener 

en cuenta las cofradías para enfrentarse a estos asuntos, que es lo que puede funcionar.   

Su intervención se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979  a partir del minuto 38:05. 

 

 

Experiencia de Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa  

Miren Garmendia, Secretaria de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa y Directora de 

OPEGUI explica cómo ha sido la creación del  “Centro de valoración del sector pesquero de bajura de 

Euskadi”, Un centro de valorización situado en pleno puerto de Donostia-San Sebastián donde podrás 

conocer las temporadas de cada especie así como los datos y técnicas relacionadas con la actividad 

pesquera que se lleva a cabo en el Golfo de Bizkaia, el caladero donde faena la flota pesquera vasca de 

bajura. 

Respecto al problema del relevo generacional considera que hay que cambiar el discurso, el proyecto 

kofradia itsas etxea lo pretende y aunque empezó en Guipúzcoa están implicando también a Vizcaya 

para incluir a todo el sector pesquero vasco. La misión: asegurar el relevo y fomentar el consumo de 

pescado de bajura, por lo tanto, promocionar y revalorizar la pesca de bajura de Euskadi. 

En su experiencia han descartado la palabra museo porque para ellos museo equivale al pasado. 

También han creado una marca propia con acciones de divulgación y educación cuyo público objetivo 

son jóvenes locales, también crearon redes sociales y talleres dirigidos a escuelas. 

Hay que pensar en valores, la sostenibilidad en las 3 versiones, ambiental, económica y social junto 

con la innovación y la autenticidad como elementos ya imprescindibles,  como hacerlo: de forma 

experiencial lúdica, algunos ejemplos son enseñar a pescar a los niños el sábado por la mañana, visita a 

barcos en puerto para que vean también  la tecnología que hay en un barco. 

La pandemia ha permitido recuperar al turismo local y visibilizar las rederas. Se han hecho visitas a la 

lonja de pasajes, talleres de cocina, maridajes de productos locales y de temporada, visita guiada al 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979
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puerto pesquero de San Sebastián junto con el acuario, talleres de conserva de anchoa y enseñar su 

trabajo en las conserveras artesanales cerca del puerto. Tienda con innovación en recetas nuevas con 

producto que no está valorado como pueda ser el congrio, pudding de pescado y hamburguesa de 

bonito. En el espacio gastronómico se cuenta con un restaurante solo de pescado, abierto al público 

todos los días.  

El desarrollo de todo esto ha sido laborioso y con tiempo, ahora sus pescadores están contentos, 

aunque al principio eran reticentes porque, recuerda, el norte no se puede perder, somos pescadores 

no hosteleros. 

Su intervención se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979  a partir del minuto 1:07:25 

 

 

 

Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Conil 

Nicolas Fernández Muñoz, secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil entra por 

videoconferencia con su ponencia llamada “OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL”  

Las cofradías como germen del asociacionismo pesquero en España, como modelo para Latinoamérica. 

Tenemos gran capacidad de trasformación y ser útiles al sector y tenemos que adaptarnos sin perder 

nuestra identidad y podemos plantear crear Organizaciones de Productores Pesqueros como se hizo 

en Conil. Muestra ejemplos de medidas de intervención en gestión pesquera: vedas, tamaños, pesos 

mínimos, etc a propuesta de pescadores y también es muy importante trabajar en la pervivencia de 

usos y costumbres. 

Proyectos como la instalación voluntaria de las cajas verdes en los barcos de pesca artesanales, 

proyectos en línea de sostenibilidad como el de maduración sexual de especies como el bocinegro, 

seguimiento de pesquerías con buceo mediante colaboraciones, aprovechamiento de cascarilla de 

https://www.facebook.com/watch/?v=544591730438979
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concha fina. Todo ello se hace en base a los Planes de producción y Comercialización de la OPP y las 

subvenciones del fondo europeo de pesca. 

Es superimportante también acercar la mar a la escuela (proyecto supermar). Arrecifes artificiales, 

propuestas de reserva marina con WWF y Soldecocos , Mar de gades… 

En materia de comercialización: venta online de pescado de Conil, té  marcamos para que no te 

confundas, hoy etiquetan 20 especia de palangre individualmente. Conil es la primera lonja 

informatizada en Andalucía que ha promovido un pacto de tallas en 7 lonjas. Temas de custodia 

alimentaria que permite garantizar la seguridad alimentaria desde el punto de venta de origen, 

trazabilidad, seguridad, la lonja de Conil tiene la norma ISO 9001. 

Finaliza su intervención con la proyección del video del proyecto Supermar, un vídeo animado porque 

es superimportante también acercar la mar a la escuela. 

Su intervención se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655 

 

 

 

Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Santoña 

Miguel Fernández Pérez, Patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santoña, nos presenta 

ejemplos en Cantabria que han desarrollado para trabajar en el relevo generacional.  

Diseñamos la semana de artes fijos de Cantabria porque entendíamos que teníamos un problema al 

haber cometido el error de cerrarnos en nuestro mundo y no dalo a conocer. Tenemos que abrir el 

mundo de la mar a la gente, en nuestro propio puerto, todo ello para conseguir el relevo. Se ha 

despreciado el valor de la profesión por las pegas de las administraciones y por nosotros mismos. Las 

jornadas de puertas abiertas fueron una grata sorpresa con los jóvenes acabando sus estudios y que  

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655
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no saben por dónde tirar, para ello se  implantaron actividades con charlas, enseñar los barcos, que no 

se vive tan mal en un barco, un pesquero está preparado para vivir bastante bien, las actividades  

tuvieron muchísima gente, mucho éxito, vinieron al puerto  colegios enteros. Esto se tendría que hacer 

en todos los puertos del cantábrico. Abrirse primero a nuestros municipios.  

Dignificar una profesión muy digna, se gana dinero, como todo empresario de tierra hay que arriesgar.  

“cuando vayan a la mar van a tener un problema porque ya no van a tener sangre, van a tener salitre” 

Otra iniciativa muy exitosa fue el concurso de cocineros a bordo, en las cocinas de los barcos.  

La profesión de rederas que también son esenciales en el cerco del cantábrico, sin ellas no hay artes de 

pesca y no se les ha dado el valor que tienen. Dar el valor que realmente tienen a los secretarios y 

técnicos, pesadores, lonjeros, el valor del trabajo de la gente entorno al mundo de la pesca y sus 

infraestructuras. 

Los planes de estudios y titulaciones están mal diseñados, se necesita aumento de atribuciones y en 

Cantabria han conseguido que de la escuela náutica les vallan a dar los cursos al pueblo los viernes 

tarde y sábados facilitando el acceso a los pescadores profesionales que por semana salen a la mar 

muy temprano por lo tanto  la administración tiene que ir a los puertos.  

Es fundamental estar unidos para conseguir mejoras, como por ejemplo en las multas y sanciones que 

son desproporcionadas y la administración si ve fisuras en la organización se aprovecha.  

Su intervención se puede ver a partir del minuto 40:34. 

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655 

 

  

 

Experiencia de la Cofradía de Pescadores de A Illa de Arousa 

Juan José Rial Millán, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Illa de Arousa, en Galicia, 

comienza describiendo sus zonas de trabajo, los recursos de que disponen y a sus mariscadores y 

mariscadoras con sus planes de trabajo, alguno más novedoso como el Plan de gestión y explotación 

de las algas. 

Han participado en muchos proyectos innovando en el sector de la economía circular, recogida de 

residuos, basuras de la mar como los proyectos CLEAN ATLANTIC del CETMAR, Limpieza de fondos 

marinos la colaboración de la Fundación ABANCA en un programa de recogida de residuos y limpieza 

de arenales del Islote Areoso, el proyecto PLANCTON.   

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655


 

19 

 

Retirada de Basura marina con colegios y asociaciones, con la Asociación AMICOS, asociación sin 

ánimo de lucro para personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral y sus 

familias han realizado proyectos de limpiezas por mar y tierra.  Colaboración en el proyecto 

DIVERSIMAR en actividades con niños para que aprendan los diferentes tipos de recursos marisqueros 

que trabajan en sus bancos marisqueros como almejas, berberechos etc.)  SENSIMAR, enseñamos el 

trabajo de las mariscadoras. 

Numerosas actividades de concienciación en el cuidado de los recursos marinos y acciones 

encaminadas a la mejora de las condiciones de los ecosistemas marinos y la implantación efectiva de 

los objetivos de las Estrategias Marinas en las costas españolas 

Su intervención se puede ver a partir del minuto: 1:15:15 

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655 

 

Mesa de debate 

Modera JORGE CAMPOS, Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. 

Después de las presentaciones de los ponentes tuvo lugar la mesa de debate donde los participantes 

de la sesión pudieron hacer preguntas, aportar ideas y proponer soluciones a los problemas 

detectados. Comienza el moderador indicando lo mucho que le ha gustado las sesiones, que ha 

aprendido mucho, que ve como  a pesar de la crisis el sector tiene ideas y quiere hacer cosas. 

Pregunta: si yo soy una cofradía que quiere poner algo en marcha quisiera saber  cuáles son los 

problemas más graves a los que os habéis enfrentados para evitar peligros o no cometer los mismos 

errores. 

Millán: pone le ejemplo del proyecto de estabulación camarón y nécora y centollo, de unos 100.000€ 

complicado por plazos administrativos y documentos absurdos de diferentes administraciones. 

Miren: primero el apoyo de los asociados, lo más difícil es la administración y los lobbys, no hay 

obstáculos insalvables. El problema ahora no es el dinero, el problema está en el liderazgo, 

perseverancia y buen equipo formado, equipo con distintas visiones y distintas habilidades 

Domingo: la administración siempre funciona igual, dice que ahora no quiere las reservas ni en 

pintura. En la comisión de seguimiento pasan a ser 1 contra 30. Es la pesca como teoría de los vasos 

comunicantes, 16 cofradías son 16 casuísticas diferentes, desaladoras, depuradoras, potabilizadoras, 

problemas de mareas rojas.  Es esencial arreglar todo lo de contaminación antes de hacer la reserva 

para que un barco con 40 redes pueda vivir. Como presidente de la federación tiene que hallar la 

media para representar a sus 16 cofradías. De principio un parque nacional marítimo terrestre prohíbe 

la pesca recreativa. En la reserva autonómica permite la pesca recreativa. Se falla en hacer los 

contrapesos en la administración, entre recreativo y profesional. 

Santoña: Se necesitan permisos burocráticos en actividades en el  puerto, invitar al consejero del ramo 

facilita  las cosas.  

Galpmurcia: se han desistido proyectos por temas burocráticos , pregunta el moderador . Murcia 

quiere cambiar el modelo de convocatoria de abril a mayo, resolver, ejecutar a 30 de noviembre, es 

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655
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fundamental la dinamización y asesorar, fundamental la justificación para evitar requerimientos y 

devoluciones. Se requiere trabajo de acompañamiento. 

Pregunta: como promover la rentabilidad económica (para promover el relevo generacional)  

Miren: no es pescar más, con menos cuota se puede ganar más, vender mejor el pescado, importa la 

viabilidad económica del propio proyecto. El proyecto necesitó ayuda pública para arrancar ( Galp) 

pero después tiene que ser viable económica mente, realizar un estudio de viabilidad previo y que sea 

un proyecto vivo que no pretende vivir de dinero público toda la vida. Nuestros pescadores ganan bien 

y eso hay  que defenderlo 

Pregunta: en un sector atomizado, podríamos crear una entidad, un foro a nivel FNCP para tener una 

continuidad de estos encuentros y así  poder realizar la transferencia.  

Baleares : estamos aquí por ello, Basilio, tiene trabajo y tiene apoyo. 

Pregunta :  ¿se hecha de menos  el mundo científico en los proyectos de recogida de basuras marinas?   

Millán : no necesariamente, se  echa de menos que la gente propia se implique más en crear 

divulgación y concienciación, la pregunta se refería a tema científico-ambiental para clasificar la 

basura. En estos 4 años han sacado 50 Tm en playa y en mar 17 Tm, están bien los proyectos de 

segundo uso y reciclaje y economía circular pero ahora mismo se hace imposible afrontarlos. 

Ivan de Formentera : su experiencia con las  basuras marinas parte de hace 10  años cuando se dio 

cuenta de que había demasiado plástico en las playas . Propuso un proyecto con una asociación y no le 

interesaba a nadie.Eel mediterráneo está lleno de plástico, es un tema de basuras norteafricanas, este 

problema no se ve, un gran porcentaje de basura viene de allí. En Marruecos el camión vuelca en el 

acantilado, gasolina y fuego. El mediterráneo es un mar cerrado que los países del sur también se 

tienen que adaptar porque sino todo el esfuerzo de los países del norte no sirve de nada. 

Javier Galdo  explica en que consiste la app Vigiamar, desarrollada por la FNCP con cofinanciación de 

Fundación biodiversia, app de avisos de presencia de basura y residuos en la mar. 

Moderador: Apunta, al respecto del comentario de Iván de Formentera , como los países del sur dicen 

que los del norte son los que han contaminado todo, que ellos están en desarrollo, por lo que este 

tema sería  entrar en una polémica. 

Universidad de  Girona: un gran éxito se consigue después de numerosos fracasos pero no conocemos 

los fracasos del sector pesquero. En la propuesta de darle continuidad a lo que se propone en un 

contexto cambiante en el tiempo (políticas), explicar las iniciativas desde los fracasos. El salto 

cualitativo de la cofradía de Palamós a la mentalidad empresarial que llegó a la culminación por pasos 

y dificultados hasta llegar a contratar una gerente como Cristina. ¿Qué situaciones nos fueron 

empujando hacia lo que hemos construido?, La RMIP Islas Furmigas como ejemplo de manipulación, 

los problemas no se pueden etiquetar de forma simple. En 2006 se pide RMIP por invasión del arrastre 

en zonas artesanales, las RM son instrumentos, no son los pescadores los únicos actores, no tenemos 

ni palabra. Cataluña tiene un  gran discurso sobre la nueva gobernanza, decreto, instrumento, 

cogestión, tablas de cogestión, el liberalismo se ha introducido en la pesca: los recursos son del estado. 

Ve una perspectiva mercantilista y cuenta como tristemente en la primera reunión se encontró una 

mesa con 80 stakeholders compitiendo con el sector pesquero por los recursos marinos. 
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Pregunta: si yo fuera un Patrón Mayor y voy a consultaros ¿qué me diríais? Respuestas: 

− ¿Es viable técnico-económico y financieramente?   

− Tener muy claros los objetivos 

− Lo difícil está en hacer las cosas bien y asesorarse, no es iniciar proyectos 

− En los Galp el sector está haciendo el trabajo de la administración  

− Formación y perspectiva empresarial 

− Las cofradías también somos administración 

Para terminar la sesión y el debate  se realiza una ronda de intervenciones donde los participantes , no 

ponentes, cuentas algunas de sus experiencias vividas y como vienen a estos encuentros y  talleras  

buscando soluciones, que muchas veces la solución se encuentra en trabajar unidos, unimos seremos 

más poderosos que nadie.  

Cierra la jornada el moderador, Jorge Campos: 

“Por muchos proyectos que hagamos, al final tenemos las botas de agua y seguimos pescando” 

 

El debate se puede ver en   https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655 a partir del 

minuto: 1:56:41 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=321297583530655
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2.3 3ª sesión: Rumbo al crecimiento azul  

La sesión tuvo lugar el día 10 de junio de 2022 entre las 9:00 y las 15:30 horas, desarrollándose las 

actividades de ponencias y mesas de debate en la sede del INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y en el 

Espai del Peix  de Palamós.  

A continuación, se muestra la agenda prevista para ese día: 

Día Horario Rumbo al crecimiento azul 

10/06/22 09:00 Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Palamós  

09:40 Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Noya 

10:20 Ponencia FEMPA - MAPA 

10:50 Descanso - Café 

11:20 Ponencia innovación en el marco del crecimiento azul- PEOPLE ARE SCIENCE 

11:50 Ponencia financiación en el marco del crecimiento azul-MAPA 

12:20 Mesa de debate e intercambio. Avances para la creación de un grupo de trabajo en 
economía/crecimiento azul.  

13:00 Clausura de la sesión técnica - Dirección de Pesca Sostenible - MAPA  
13:30 Comida de despedida en el Espai del Peix. Showcooking y presentación del proyecto 

Master Peix, guiado por los pescadores de la Cofradía de Palamós. 

15:30 Cierre de la Jornada 

 

Las ponencias fueron emitidas en streaming y su contenido íntegro se puede visualizar en la página de 

Facebook de la FNCP: 

https://www.facebook.com/FederacionNacionalDeCofradiasDePescadores/videos/jornada-

mardevidas2-pesca-sostenible-y-nuevos-modelos-de-gesti%C3%B3n-3-

d%C3%ADa/1089652221972424 

 

Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Palamós  

Cristina Mañas, gerente cofradía de Palamós explica cómo se realizó el proyecto que llevó al actual 

Plan de gestión de la gamba de Palamós.  

 En 2005 falló la pesquería de la gamba y ahí se inició el proceso que llevó a la Marca de garantía de la 

gamba de Palamós paralelo a un cambio de gestión pesquera- hacia la cogestión cogestión. Los 

pescadores empezaron y la administración se unió posteriormente, junto con la organización  WWF y 

los científicos. La catedra de estudios marítimos jugó un papel muy importante. La Marca de garantía 

va del mar a los restaurantes, hubo que certificar embarcaciones, elaborar el reglamento, reuniones 

continuas con los pescadores y trabajadores de la lonja para ver cómo mejorar el proceso de pesca, 

desembarco, venta, etc. Junto con actividades de asistencia a ferias con degustaciones para lograr 

realizar un Proyecto local, de municipio, de territorio.    

En la Fase 1 se realizó un estudio de mercado, la elaboración de manuales , el 1º para contar el trabajo 

del pescador. Control de calidad en lonja, fundamental la clasificación en tamaños. Al mejorar la 

pesquería se pasó de 3 tamaños a 4 porque se recuperó la población y se cogían tamaños más grandes. 

La Marca se registró en 2009. Página web, folletos turismo, etc. Y en 2014 comenzaron iniciativas 

coordinadas con la  1ª feria de la gamba. 

https://www.facebook.com/FederacionNacionalDeCofradiasDePescadores/videos/jornada-mardevidas2-pesca-sostenible-y-nuevos-modelos-de-gesti%C3%B3n-3-d%C3%ADa/1089652221972424
https://www.facebook.com/FederacionNacionalDeCofradiasDePescadores/videos/jornada-mardevidas2-pesca-sostenible-y-nuevos-modelos-de-gesti%C3%B3n-3-d%C3%ADa/1089652221972424
https://www.facebook.com/FederacionNacionalDeCofradiasDePescadores/videos/jornada-mardevidas2-pesca-sostenible-y-nuevos-modelos-de-gesti%C3%B3n-3-d%C3%ADa/1089652221972424
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En la fase 2 se inició el  e-comerce, iniciativas aumentar la vida útil ( + de 1 día) del producto , 

coordinación cofradía-lonja-museo-espace del peix. 

Fase 3: plan de gestión 2013  se publica en el  BOE la orden ministerial ya que trabajamos en  caladeros 

compartidos con otras poblaciones. Tienen 5 caladeros exclusivos de aquí. El  Plan de gestión basado 

en medidas técnicas más restrictivas y vedas junto con el estudio de mejora del arte de pesca con el 

que cambiaron las puertas a puertas sin contacto con el fondo ha demostrado que se puede pescar de 

manera más sostenible . 

La Gamba es el 40% de los ingresos de Palamós. Tienen necesidad de revalorizar las otras especies. 

Pero considera que, al igual que otros participantes de la jornada,  la administración les ha castigado 

por ser sostenibles. 

 

 

Experiencia de la Cofradía de Pescadores de Noya 

Adelo Freire Candarela, Secretario de la Cofradía de Pescadores de Noya ( A Coruña, Galicia) como 

ejemplo de cofradía con desarrollo ecosocial. 

Adelo nos habló de cómo conseguir el empoderamiento de mariscadores y mariscadoras. De cómo 

conseguir la sostenibilidad en base a datos del medio junto con asesoramiento técnico. Se buscó la 

calidad, y al final la calidad también trajo cantidad. Ahora se elabora un Plan de explotación trianual 

que respeta los ciclos biológicos de los moluscos, se basa en el conocimiento del medio (ph, turbidez, 

salinidad, etc) retirada depredadores, adecuación extracción a la oferta y la demanda, limpieza de 

residuos ( PROYECTO ECONOIA). 
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Fue muy laborioso, un trabajo de años de estudios y concienciación apostando  por la calidad hasta 

conseguir la  Marca de calidad “Berberecho de Noia”. 

Han conseguido liderar proyectos innovadores y de gran envergadura como su propio Criadero de 

moluscos para no depender del exterior para conseguir semilla para sus bancos marisqueros. También 

tienen 2 bateas de preengorde. Un laboratorio propio de biotoxinas este año. UN Proyecto de 

valorización por trazabilidad garantizada genéticamente. Depuradora y punto de venta propio. Todo 

esto da muestra del poder económico y de inversión en infraestructuras realizado. 

Su intervención se puede ver en https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424 a partir 

del minuto 52:58. 

 

 

Ponencia FEMPA – MAPA 

Silvia Solís, subdirectora General de sostenibilidad económica y Asuntos Sociales. D.G. Ordenación 

pesquera y acuicultura(Secretaria general de Pesca Mapa, Gobierno de España) hace un profundo 

repaso a al nuevo FEMPA, el nuevo fondo de las políticas marítima, pesquera y acuícola de la UE 

propuesto para el periodo 2021-2027, en sustitución del anterior Fondo Europeo de Pesca (FEMP). El 

día 7 de julio de 2021 se aprobó el Reglamento que regulará este Fondo en el periodo 2021-2027 

(Reglamento (UE) nº 2021/1139  del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021). 

El artículo 3 del reglamento específico del FEMPA, recoge las cuatro prioridades que la Unión 

considera para el período 2021-2027 en el ámbito marítimo, pesquero y acuícola. Dichas prioridades 

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
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persiguen cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura y otras 

actividades relacionadas, y se subdividen a su vez en objetivos específicos. 

Indica en su intervención que no hemos sido capaces de ejecutar el 100% del FEMP y no queremos que 

eso se repita con el FEMPA.  Respecto del PROGRAMA OPERATTIVO, la segunda consulta pública 

finalizó el 10/12/21 y se espera este mes de junio el documento definitivo. 

Indica que son importantes para el Gobierno de España objetivos políticos 2 y 5 del reglamento que 

conocemos como de como Reglamento sobre Disposiciones Comunes, una Europa más verde, baja en 

carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, 

promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía 

circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la 

movilidad urbana sostenible y una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo 

integrado y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales. Este reglamento establece un 

conjunto de normas financieras comunes que se aplican a las siguientes fuentes de financiación de la 

Unión Europea (UE), así como disposiciones comunes adicionales para los FEDER, FSE,etc. Los Fondos 

deben contribuir a integrar las acciones por el clima y a que se alcance el objetivo general de destinar 

el 30 % de los gastos del presupuesto de la UE a apoyar objetivos climáticos. 

Repasa las cuatro prioridades del RFEMPA y destaca las novedades respecto el anterior fondo como 

que se va a necesitar no una falta grave sino más de una para tener devolver ayudas recibidas. Las 

paradas temporales incluyen pescadores a pie, también por crisis sanitarias o desastres naturales. Se 

aumenta a 12 meses de parada, los   desguaces se mantienen igual que sigue igual dependiendo de 

equilibrio. 

Su intervención se puede ver en   https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424 a partir 

del minuto 1:41:01 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
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Ponencia financiación en el marco del crecimiento azul-MAPA 

Isabel Camacho Soguero, jefa de sección técnica de la Secretaría General de Pesca · Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Respecto de esta intervención indicar que se hizo un cambio en el orden de las ponencias  de manera 

que se realizaron las dos ponencias  del MAPA una a continuación de otra y el taller participativo 

previsto se pasó para justo antes del debate por considerarse más operativo y funcional.  

La ponencia versó sobre financiación en el marco del crecimiento azul y la Red de espacios de 

conocimiento, espacios de conocimiento, financiación nacional (Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia), estrategias europeas de economía azul y oportunidades de financiación europea 

(H2020/ Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación, Programa para el Medio 

Ambiente y la Acción Climática (LIFE),•Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), FEMPA, Mecanismo Conectar Europa (CEF), Fondo de 

Innovación. 

La ponencia se puede ver en https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424  a partir del 

minuto 2:26:04 

 

Ponencia innovación en el marco del crecimiento azul- PEOPLE ARE SCIENCE 

Rosa Valenzuela Juan, Directora general de PEOPLE ARE SCIENCE, perteneciente a la cátedra Kiwa de 

la Universidad Politécnica de València. Presenta su ponencia sobre Innovación en el marco del 

crecimiento azul. 

Rosa hace un resumen de todas las ideas importantes, frases clave que se han dicho de estos días de 

trabajo, lo importante: las personas, compartir las experiencias y una gobernanza basada en la 

cogestión:  

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
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− Lo importante: las personas,  

− Cuánto cuesta ser sostenible y sostenibles a qué precio. 

− La administración es la losa que nos aplasta. 

− Empoderar el sector 

− Plantar la higuera, el futuro. 

− Tenemos la capacidad de transformar. No hay artes malos hay mal uso de las artes, del mar a 

la mesa, seguridad alimentaria. 

− Vivimos de la pesca y hacemos las cosas bien, las cosas cuestan hay que pelear.  

− Ser más colaborativos, hacer musculo crear alianzas, pensar en global actuar en local. 

− Tenemos que abrirnos a la gente, estamos de espaldas a la sociedad, no hemos sabido vender 

la profesión, un puerto pesquero es una puerta abierta a la cuidad, nuestra profesión es 

bonita, es dura es sostenible, me siento orgulloso de ser pescador.  

− Traer a estos debates a los que gestionan y entiéndanlos problemas reales. Que vean los 

problemas locales, los estatales. 

− Valorizar la profesión, formación, la grandeza de ser marinero. 

− No estar de espaldas unos a otros 

A continuación, se reparten los participantes de la sesión en  3 grupos de trabajo para intentar hacer, 

mediante una dinámica participativa,  un ANÁLISIS DAFO del sector, siendo los temas a analizar los 

siguientes: FORMACION, VALORIZACION, COMUNICACIÓ N, GOBERNANZA, INNOVACIÓ N Y BUENAS 

PRACTICAS,  

1º GRUPO: FORMACION, VALORIZACIÓ N Y COMUNICACIÓ N 

2º GRUPO: GOBERNANZA Y GESTIÓ N CON LA ADMINISTRACIÓ N 

3º GRUPO: INNOVACIÓ N, ODS Y BUENAS PRACTICAS 

Este trabajo se concluirá en la reunión final que tendrá lugar en Madrid en el mes de septiembre. 

Su intervención se puede ver en   https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424 a partir 

del minuto 2:52:30 

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424


 

28 

 

  
 

 

Mesa de debate e intercambio.  

Modera Sebastián Villasante, Profesor e investigador de economía en la Universidad de Santiago de 

Compostela. Participa activamente en el proyecto Campus do Mar y se especializa en servicios 

ecosistémicos marinos y en economía ecológica, así como en la adaptación, transformación, uso y 

gestión sostenible de los recursos marinos. 

En esta actividad se trata de crear avances para la creación de un grupo de trabajo en 

economía/crecimiento azul.  

Comienza el debate, Sebastián se presenta: vamos a empezar a conversar para terminar de construir 

en septiembre en Madrid. Respecto de los temas que se recogen, fantástico resumen de imágenes 

clave: al final siempre las personas. 

Cuenta que en este momento se está desarrollando un informe mundial, una plataforma de cambio 

trasformador (intergubernamental) en España participamos 3 investigadores, para diseñar transiciones 

justas y resilientes para al planeta y las personas. Los humanos somos la principal especie que ha 

degradado la tierra en general. Tenemos la necesidad de articular desde lo local a lo global, tenemos 

que cambiar a 3 niveles para mantener los ecosistemas., el primero son las estructuras productivas, 

como desarrollamos la pesca, que nos tenemos que plantear, que cambios, las iniciativas están ahí.  La 

segunda son las practicas, se ha cambiado la forma de hacer las cosas en pesca artesanal en los últimos 

quince años y tengo que ser muy optimista. La 3ª es la más compleja, medir el nivel de bienestar, 

medir nuestros valores y creencias. Han cambiado las formas de pensar.  

Este informe global en el que participa va a terminar en el 2024, va a ser un diagnóstico a nivel global 

de la salud del planeta y de las personas. Están evaluando 1.500.000 iniciativas, las iniciativas escaladas 

por parte de la pesca artesanal, los principales casos de éxito en gobernanza y cogestión en España 

que inspiran casos e ideas en otros países. Respecto a los actuales casos y reuniones para discutir la 

reforma de la PPC vemos como por primera vez la comisión europea está abierta a conocer los casos 

de éxito de la pesca artesanal. Hay que ser realistas no todos son casos de éxito y también hay cambios 

transformadores muy positivos en este sector. 
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IVAN: si no hay problemas, pobreza, deudas, no hay cambios, el problema es trabajar en sitios donde 

están bien, ese es mi problema, yo tengo iniciativas, pero no consigo motivar a la gente para que 

inicien acciones de cambio. 

RUPERTO: le tengo miedo al cambio generacional. Miedo de que haya un paso atrás con la juventud 

que viene, es difícil avanzar. No tiene confianza en el futuro. Excesivamente motivados (para mal) 

vienen los jóvenes. 

UdG: observa que hay juventud informada, igual el problema es nuestro que no somos capaces de ver 

cómo piensan, ven las cosas de otra manera. ¿Como hacer a la gente responsable de la pesca? . 

Basilio: la culpa es nuestra, de los que estamos aquí, el sector os ve como el patrón mayor, os ve como 

el nexo de unión, hay q conocerse, que el marinero de Cambados venga a Palamós y el de Palamós 

venga a Cambados. Nos falta conocernos. 

Adelo: las nuevas generaciones quieren el recurso inmediato, mayor rendimiento a corto plazo. 

Moderador: las nuevas generaciones tienen menos sentido del esfuerzo en general.  

Rosa discrepa, no está de acuerdo, una parte de la gente joven está desmotivada, pero nosotros 

tenemos que cambiar la forma en que diseñamos el futuro. Los modelos ahora son muy distintos. Hay 

que acompañarlos, no ser barreras. 

Moderador: Esto todo en cuanto al relevo generacional: identifiquemos 2 o 3 aspectos claves 

relevantes para el presente y el futuro del sector para seguir refinando en septiembre o en el grupo de 

trabajo: 

Lourdes: la gente de antes lo lucharon muy duro, antes no había subvenciones ni ayudas. Cultura de la 

subvención en vez de cultura de trabajo. No están acostumbrados al sacrificio ni a la lucha. 

Rosa: eso es un problema de valores de la sociedad en general. Niños egoístas darán adultos egoístas. 

Murcia: los GALP son vuestra herramienta transformadora. 

IVAN: critica el modelo de la jornada porque han sido muchas ponencias y no ha habido tiempo 

suficiente para el debate. 

Cantabria: discrepa de Iván, aquí ha escuchado proyectos y soluciones, muchos casos de inspiración. 

Fabian: los cambio s no pueden ser de hoy para mañana. 

 

El contenido íntegro del debate se puede ver en 

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424 a partir del minuto 3:26:24. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
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Clausura de la sesión técnica - Dirección de Pesca Sostenible - MAPA  

Isabel Artime, Directora general de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación interviene en la jornada de modo online par a proceder a la clausura de la misma. Su 

intervención se puede ver en https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424  a partir del 

minuto 4:06:30. 

Como colofón de la jornada se procede a emitir un pequeño video resumen de estos tres días de 

trabajo, se ha hecho un gran esfuerzo para poder montarlo incluyendo imágenes desde el primer día 

hasta el último minuto de esta tercera sesión. 

https://bit.ly/3qyTJ0U 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=1089652221972424
https://bit.ly/3qyTJ0U
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Comida de despedida en el Espai del Peix. Showcooking y presentación del proyecto Master 

Peix, guiado por los pescadores de la Cofradía de Palamós. 

 

Cierre de la Jornada. 

Al finalizar la comida, el Presidente y el Director de Proyectos de la FNCP agradecen a los participantes 

su presencia en esta jornada, su implicación y  el trabajo realizado, que sin lugar a dudas dará sus 

frutos, y se emplazan a su continuación en la próxima jornada que se celebrará en Madrid en el mes de 

septiembre. 

 

3. EVALUACIÓ N DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA 

Esta actividad ha sido realizada al 100 % dentro del plazo previsto.  

Se realizó la jornada presencial de tres sesiones, con la participación de cofradías estatales que 

desarrollan su actividad en reservas marinas o espacios protegidos, sector pesquero en general y 

stakeholders de los ámbitos pesca, ciencia, administración y ONG. Se realizaron ponencias, mesas de 

debate, visitas y salidas a campo. 

La jornada presencial de 3 días en Palamós ha resultado de gran utilidad y ha sido muy bien valorada 

por su contribución a la difusión de las mejores iniciativas en proyectos de innovación realizados en 
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diferentes cofradías de distintos puertos y donde han estado representadas todas las comunidades 

autónomas. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD EJECUTADA 

Los resultados obtenidos, asociados con esta actividad, han sido:  

Se ha cumplido el objetivo de identificar y difundir entre la red de cofradías las mejores prácticas e 

iniciativas que actualmente están contribuyendo a generar un modelo de pesca más sostenible, que 

contribuye a la mejora de la biodiversidad, a la consecución del relevo generacional en la pesca 

artesanal, a la puesta en valor de los recursos pesqueros, a la igualdad entre hombres y mujeres en la 

pesca y sobre la implantación de las Estrategias Marinas. 

Se han obtenido los objetivos específicos determinados en el proyecto: 

o Diseño, coordinación, organización y celebración de un programa de jornadas y talleres para 

favorecer el intercambio de experiencias sobre la sostenibilidad del mar,  

o Comunicación, divulgación y difusión de la contribución del sector pesquero español en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

o Comunicación de las actuaciones y resultados del proyecto a la sociedad en su conjunto y a 

colectivos específicos relacionados con el medio marino. 

Duración total 3 días – previsto 18 horas, realizado: 20,6 horas 

Objetivo mínimo de participación: previsto 15 personas, obtenido 26 personas 

5. CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad en las que los participantes han tenido contacto directo con diferentes personas, que en 

su mayoría no se conocían, personas emprendedoras y directivas de cofradías de pescadores que les 

han mostrado a los demás el camino a seguir y sus ejemplos, tanto de éxito como de fracaso, personas 

expertas en sus campos de actuación que han podido resolver muchas dudas a los participantes tanto 

a la hora de plantear  sus proyectos de innovación, tanto  en los primeros y difíciles (aunque 

ilusionantes)   inicios de actividad como en las etapas posteriores , junto  con el hecho de ser realizada 

de forma presencial, y el uso de diferentes formatos, metodologías y espacios que fomentan el 

intercambio y el conocimiento, han facilitado a  los participantes  en la jornada el conocimiento de  las 

mejores prácticas e iniciativas que actualmente están contribuyendo a generar un modelo de pesca 

más sostenible y nuevos modelos innovadores de gestión e incrementar con ello sus posibilidades de 

éxito  para afrontar los desafíos que se nos presentan a medio y largo plazo, trazar un camino e 

iluminarlo para todas aquellas cofradías que quieran innovar. 


