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Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

Generación IEO. Proceso de definición
de unidades pesqueras relacionado
con el CET. 

Resto fenicios y romanos que nos dan una
perspectiva ancestral

Pueblo aislado de pescadores
artesanales, luchan en contra de la
entrada de capital, socio capitalista la
iglesia. Galway. S.XIX

1914

1917 
4 de Mayo - Conil. Primer pósito de
trabajadores en el caso de Andalucía. 
Situación que se da por otros puertos
andaluces 

1919
La creación de la Caja Central de
Crédito Marítimo supuso un primer paso
para el reconocimiento social del
trabajo de las genstes del mar y la
primera piedra de lo que años después
fuera el ISM. 
Revista Mar. Nº594 septiembre 2019

Red de artes fijos para la captura del
atún por toda andalucía facilitada por
los patrones mayores de los sindicatos
de trabajadores.1915

Realizada por los participantes en la Jornada Final MardeVidas en Madrid el 17 de diciembre de 2021
Acción gratuita financiada por el FEMP, en colaboración con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Pleamar.
Las opiniones y documentación aportadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de los mismos, y

no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.
 

Constitución del Gremio de Mareantes
de Luarca, de cuyas ordenanzas se
conserva una copia de un traslado
realizado a fines del siglo XVIII.1468
Ordenanzas del Gremio de Mareantes
de Gijón.

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitst
ream/handle/10651/19334/TFM_Paz
%20Iver%20Medina.pdf?
sequence=6&isAllowed=y

1678



Creación de las Nuevas Cofradías.

Creación del Sindicato pesquero en
Punta Umbria, aun no existía el pueblo, 
 se trataba de un asentamiento de
pescadores, donde había un alcalde de
mar que era la persona de mayor edad
y que organizaba a los pescadores. 1946

1930
Creación ISM: Régimen del mar donde se
reconoce los riesgos y peligros de un
sector pesquero y realización régimen
especial para la autogestión. Gestión de
paro y ayudas a los pescadores. 

1943

Fundación Pósito de Pescadores de Ibiza. 

1922

1920
Sindicatos Verticales en Galicia y
España. A través de subvenciones
gubernamentales. Después derivarían en
los Patrones Mayores.  

Años 50 y posteriores. Explosión de
distintas pesquerías. A`parecen las
primeras sondas. 195<

Años 60. Se produce el cambio de vela
a motor. Se producen cambios en los
métodos de pesca 196<

Acuerdos bilaterales de pesca con otros
países. Acuerdos de Andalucía y
Marruecos 19561956

Clemente Jesús Muñiz Guardado.
Presidente Federación Española de
Cabildos de Pescadores. 1978



Entrada de España en la Unión Europea. 

1986

1985
Decreto Manaute: Intento de eliminar las
cofradías de pescadores, sustituyéndolas
por sindicatos. Genera una rebelión. Las
organizaciones de pescadores se
construyen como una forma de responder
al ataque del sistema de organización.

Creación de la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores con Clemente
Muñiz como presidente.1980

1978
se constituyeran las  primeras
Comunidades Autónomas, un proceso que
continuará hata 1980. Se producirá un
hito importante con la adquisición de las
competencias en pesca.  

1977
Diferenciación entre aguas exteriores e
interiores. Ministerio de Defensa Real
Decreto 2510/1977, de 5 de agosto,
sobre trazado de líneas de base rectas
en desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de
abril, sobre extensión de las aguas
jurisdiccionales españolas a 12 millas, a
efectos de pesca.
 

Acuerdos de España y Mauritania y
Senegal.1987

1985
Se crea la Primera Reserva Marina de
Interés Pesquero por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
a partir de un estudio de la Universidad
de Alicante, dando comienzo a una línea
política de protección a la pesca
artesanal

Sustitución de artes de hilo por artes de
poliemida. Años 1988 y 1990. Cambios
de materiales. 1988
Orden de 30 de enero de 1989 sobre la
realización de un censo de la flota
pesquera operativa1989



Real decreto 1246/95 Creación
capitanias marítimas. BOE por el que se
regula la creación y constitución de
capitanias marítimas. De armada a
capitania mercante.

Federación Andaluza. Abril del 97 se
constituye y los estatutos a primeros del
98.1998

1994
Creación ISM: Régimen del mar donde se
reconoce los riesgos y peligros de un
sector pesquero y realización régimen
especial para la autogestión. Gestión de
paro y ayudas a los pescadores. 

1995

1992

1992
Guerra del bonito. Hito importante en el
norte. Artes de deriva marca antes y
despues. Captura de la gabriel, barco
francés que captura artes de deriva. 

Entrada en vigor de los distintos fondos :
IFOP 195/99. 1999

Natura 2000 es una red europea creada
por la Directiva 92/43/CEE sobre la
conservación de los hábitats naturales de
fauna y flora silvestres (más conocida
como Directiva de Hábitats), de 21 de
mayo de 1992.

Reglamento (CE) nº 1543/2000 del
Consejo, de 29 de junio de 2000, por el
que se establece un marco comunitario
de recopilación y gestión de los datos
necesarios para el funcionamiento de la
política pesquera común.

2000
Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero,
por el que se establece la normativa
básica de fomento de las inversiones
para la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la
alimentación.

2001
Primeros problemas de colapso de
stocks y necesidad de hacer un parón
para reflexionar sobre la gestión. Se
incorporan hace cuatro décadas los
análisis de los caladeros. En el caso de
la anchoa, el CIEM propone desde 2001
rebajar la cuota, fijada desde principios
de los noventa en 33.000 toneladas

2001



Juan Cervantes Florez elegido
presidente de la FNCP

2004
Aparición de las Asociaciones de
Mujeres. Andalucía reciente y Galicia
gran tradición.  

2004

2003

2002
Vicente Blasco entra como presidente de
la FNCP tras el fallecimiento de
Clemente Muñiz. 

creación de la primera Área Marina
Protegida en Asturias2008

Hundimiento del PRESTIGE frente a las
costas Gallegas

Genaro Amigo Chousiño es elegido
presidente de la FNCP, en ese mismo
año la federación entra en CEPES. 2008
La FNCP entra a formar parte del
MEDAC 2009
Ramón Salvador Rosario sustituye a
Genaro Amigo Chousiño como
presidente de la Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores. 2016

 Creación de la Federación de
Cofradías de Galicia2004



Estratégia de la Granja a la Mesa.
El sistema alimentario de la UE garantiza
alimentos frescos y seguros a todos los
europeos

2020
Creación del Grupo Ad hoc de Mujeres
en el seno de la FNCP

2020

2019

2017
La FNCP entra en el CCSUD, MAC,
Pelágicos y PTEPA. 

Disminución de presiones no es lo
suficiente efectiva para las productores
alimentarios. Zonas de Producción
marisquera. Gobierno Español no ha
adaptado las depuradoras en las
poblaciones perjudicando las primeras
millas naúticas. Nos encontramos con
zonas de producción A, B, C. La UE ha
sancionado pero los costes los asume el
sector pesquero. Estrategias Marinas.
Proyección de la FNCP. 

2020

Jose Basilio Otero Rodríguez es elegido
presidente de la FNCP. 

Green Deal del Pacto Verde y La
estrategia: cumplir el 14 de julio de 20212021
La Federación Nacional de Cofradías de
pescadores entra en el CCRUP 2021

Sector pesquero garante de la soberanía
alimentaria durante Covid-19. 2020

La Federación realiza su primer proyecto
de Difusión Ecosocial MARDEVIDAS2 en
colaboración con la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a través del Programa
Pleamar, cofinanciado por el FEMP

2021


