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La reunión de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), a la que el País 

Vasco pertenece, comenzó con una introducción al evento y los ponentes por Pierre 

Karleskind, miembro de la Eurocámara y director del comité parlamentario de pesca 
(PECH). Éste señaló la imagen cada vez más negativa que existe de los pescadores, vistos como 

enemigos de la sostenibilidad y biodiversidad. A raíz de esta perspectiva sesgada, la pesca se 

pretende utilizar según el parlamentario como como cuña o moneda de cambio a la hora de 

negociar. Sin embargo, una industria pesquera fuerte es clave para asegurar la soberanía 

alimentaria europea. Para conciliar y superar las dificultades a las que se enfrentan actualmente 

los pescadores europeos, Karleskind propone diseñar una nueva política común de la pesca. 

Ante este proyecto, su perspectiva es optimista: encuentra actualmente un gran interés en la 

política de pesca, dice que nos encontramos en un momento de gran actividad legislativa, y por 

tanto es el momento adecuado para plantear nuevas y ambiciosas propuestas. A su vez, señala, 

como parte del ejercicio de renovación de la política común de pesca, la necesidad de integrar 

a entes consejeros que estén en contacto directo con la pesca para poder bocetar una política 

más eficiente y que tenga a los pescadores en el punto de mira. Claire Hugues, vice-presidenta 

de la región Pays de la Loire, comentó que cualquier cambió deberá darse también con las 

regiones en el centro. Las regiones no solamente poseen competencias en política de pesca y 

acuicultura, sino que pueden coordinar grandes esfuerzos de investigación e innovación. 

 

A continuación, el Eurodiputado Gabriel Mato, procedió a presentar su borrador de informe 

sobre la implementación de la Política Pesquera Común (PPC). Gabriel Mato actualmente ocupa 

el puesto de sustituto permanente en el comité parlamentario de pesca. En su informe, suenan 

las campanas de alarma sobre el estado de la pesca europea. Recomienda también cambios 

significativos en la política pesquera común. Aunque el parlamentario admite que tanto el 

consejo como el parlamento se muestran tibios ante la reforma de la Política Pesquera Común, 

el informe ha sido emitido a fin de tener una respuesta clara en caso de que la comisión proponga 

reformar la política pesquera.  

 

Gabriel Mato presenta su informe como respuesta a una política pesquera escrita en el 2013 con 

una sobre-preocupación ambiental, que, según el representante del Partido Popular, falla a los 

pescadores y a la industria marítima. La propuesta, por tanto, tiene como objetivo maximizar el 

volumen de pesca sostenible, y garantizar la competitividad a nivel internacional. Acerca de la 

obligación de desembarque, Gabriel la califica de imposible, y de lastre a la competitividad de 

la pesca europea. A cambio, propone utilizar incentivos y mayores estándares de documentación 

de las pescas, para asegurar una pesca responsable. 

 

Finalmente, propone revisar las políticas de descarbonización. Tras calificar de inverosímiles 

los actuales baremos de descarbonización y señalar las maneras en que la política beneficia 

exclusivamente a los buques más grandes, el sustituto permanente animó a los presentes a 

criticar la política pesquera y exigir una nueva, más competitiva internacionalmente. 
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En el próximo link se encuentra el proyecto de informe:  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-PR-719724_ES.pdf 

 

Después, intervino brevemente Claire Hugues, explicando la posición de la CRPM. Estas 

fueron recogidas en un documento de posición política producido en octubre de 2022, que puede 

encontrarse en el siguiente enlace:  

https://cpmr.org/wpdm-package/regional-perspectives-on-the-implementation-of-cfp-and-its-

future/ 

 

Como el documento de posición explica, la CRPM encuentra una serie de obstáculos fruto de 

la actual implementación de la PPC: 

 

- Observa la gestión ambientalista como éxito rotundo respecto a la conservación de las 

especies, y llama por tanto a equilibrar las ambiciones conservacionistas con la 

eficiencia sectorial. En este contexto, la CRPM cree que los objetivos ambientales deben 

ser alineados con los modelos de gestión de la industria pesquera alimenticia. 

o La declaración muestra también una preocupación respecto al relevo 

generacional y la diversidad de género.  

o La CRPM exige también una reforma general de las reglas ge tonelaje y 

capacidad de los buques. Éste cambio deberá ir ligado a apoyo económico y 

financiación para la modernización del equipamiento pesquero. 

- La declaración exige también la reforma del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y 

Acuicultura. Apuntan que éste no satisface plenamente las necesidades de los 

pescadores, y que es necesaria una reforma de los mismos que tenga en cuenta las 

necesidades reales de los pescadores, como la modernización de los buques. Añaden 

también la demanda de simplificar el proceso de financiación, puesto que al ser muy 

complejo y responde a medidas de control muy exigentes, deja de lado a muchos 

pescadores. Este fondo, según la posición de la CRPM no está a la altura de los desafíos 

a los que se enfrenta la pesca moderna. 

- La CRPM mira también más allá del mercado interno y propone comenzar un diálogo 

firme con terceros países para implementar exigencias similares a las industrias 

pesqueras de países con los que la industria europea compite. Por tanto, la Unión 

Europea debería exportar medidas de sostenibilidad y ambientales a terceros países. 

- Finalmente, la CRPM demanda revisar las normas europeas de gobernanza territorial y 

pesqueras para que las regiones jueguen un rol central en su implementación. 

Tras las intervenciones introductorias, la palabra pasó a las regiones. Primero a aquellas cuya 

pesca se concentra en el Atlántico, y después a las que faenan en el Mediterráneo. 

 

Comenzó Daniel Cueff, representante de la región de Bretaña, en Francia. Daniel puso en valor 

los esfuerzos de los pescadores en mejorar su rendimiento sostenible, y mencionó cómo los 

pescadores, que han respetado y puesto en práctica estos objetivos ambiciosos, deberían ser 

respetados en cuanto a líderes activos en la implantación de los objetivos de sostenibilidad. 
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Daniel Cueff además hizo hincapié en los objetivos señalados por la posición política de la 

CRPM: la necesidad de reformar la implementación de la obligación de desembarque, la 

necesidad de redoblar el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para 

apoyar la descarbonización de las flotas y la demanda de participación regional más activa en 

la implementación de las políticas pesqueras. 

 

La siguiente ponente fue Rosa Quintana, consejera del mar en la Xunta de Galicia, para 

recordar que todo esfuerzo por legislar tendrá que tener en el centro la realidad. Dijo que el mar 

tiene hoy gran atractivo tanto social como económico o ambiental. Por eso, los objetivos que la 

legislación plantea deben ser realistas y flexibles, que permitan un balance entre todos los 

intereses que el mar agrega. Europa es un continente competitivo en cuanto a su industria 

pesquera, y que así continúe dependerá de una gestión eficiente de todos los intereses solapados. 

La consejera presentó entonces los cinco puntos en torno a los cuales la política de la consejería 

de pesca gallega se articula: 

 

- Cohesión social y formación 

- PCC más justa, que promueva la pesca europea y exija calidad fuera 

- Política pesquera más sostenible 

- Homogenización de la fiscalización f de carburantes 

- Clasificar los delitos pesqueros como fiscales 

Su intervención terminó con una alusión a un tema que el delegado andaluz José Manuel 

Martinez Malia también sacó a colación más adelante: la pesca de fondeo. De acuerdo a la 

consejera de mar gallega, extensas investigaciones respecto al impacto ecológico de este tipo 

de faena señalan que la práctica de fondo responsable no es dañina para la diversidad, y que 

hasta puede resultar beneficiosa para ciertos ecosistemas. A día de hoy, sin embargo, la pesca 

de fondeo se encuentra especialmente controlada tras una decisión de la comisión europea. 

 

En concreto, la normativa que ha hecho levantar las voces del sector pesquero se trata de una 

regulación del 2016 (UE 2016/2336) que veta la pesca de fondo en cualquier zona de más de 

800 metros de profundidad y se establecían medidas para proteger la biodiversidad en zonas de 

más de 400 metros de profundidad.  

 

Aunque la medida fue adoptada en 2016, la Comisión en septiembre de 2022 indicó 87 zonas 

en que la pesca de profundidad quedaba vetada. Se trata de un total de 16 mil kilómetros de 

profundidad entre 400 y 800 metros.  La respuesta al veto fue inmediata por parte del sector 

pesquero. Galicia, donde se concentra gran parte del sector pesquero español, es la comunidad 

que más directamente se verá afectada por el veto. 

 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/fisheries-end-bottom-fishing-protected-deep-

sea-ecosystems-eu-waters-2022-09-15_en 

 

Pero las zonas delimitadas no afectan sólo a la industria ibérica: también presentaron sus 

agravios representantes de Portugal e Irlanda durante la conferencia. John O’Fearraigh, que 
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es actualmente miembro del consejo condal de Donegal, habló de las dificultades que la pesca 

irlandesa está encontrando para negociar los derechos del agua tras el Brexit.  El consejero 

señaló los fondos de ajuste del Brexit como insuficientes, y la PPC como inadecuada. Como 

ejemplo, señaló que las medidas relativas al precio del combustible y tonelaje de buques, han 

llevado a la pesca en Donegal a pescar 18 toneladas de pescado blanco por debajo de su 

capacidad. Alexandra Guerreiro, directora regional de pesca de la región autónoma de Açores 

llamo a la necesidad de modernizar la flota de Açores, que aunque por sus técnicas tradicionales 

de pesca no es dañina para la biodiversidad Azorana, no puede competir contra los grandes 

buques pesqueros que dañan la costa. Guerreiro aprovechó para recordar el valor de la pesca 

tradicional sostenible, y celebrar las tradiciones pesqueras del archipiélago. 

 

Finalizadas las intervenciones regionales, dos miembros del Parlamento Europeo reaccionaron 

con sus posiciones. El primero fue Francisco José Millán Mon. El parlamentario gallego, que 

ahora ocupa una posición en la comisión de pesca y la de Brexit del Parlamento Europeo, 

vocalizó una vez más la necesidad de una reforma de la PCC. La reforma que visualiza el 

miembro del EPP deberá resultar en una política pesquera social, moderna y competitiva, que 

asegure los recursos necesarios a los pescadores para poder llevar a cabo una pesca sostenible 

a la par que competitiva. El mayor obstáculo lo detecta en el método de computo de capacidad 

de la flota europea, que con la normativa actual se calcula tomando en cuenta las medidas del 

navío, la potencia de su motor, pero también el arqueo total. Según Millán Mon, la forma actual 

del cómputo da lugar a sinsentidos, y beneficia a los grandes pesqueros. El parlamentario llama 

a una ambiciosa reforma de la PPC, que dé respuestas realistas a los problemas a los que los 

pescadores europeos se enfrentan. 

 

Después tomó la palabra la andaluza Clara Aguilera, miembro de la comisión de agricultura y 

la de pesca. Su tono fue practico, y en comparación con el resto de participantes, pesimista. 

Aguilera bromeó con que la única posibilidad de cambio real de la PPC es convencer al 

Comisario responsable de pesca y mares Virginijus Sinkevičius, de dimitir. Clara Aguilera ve 

en la comisión muy poca voluntad real de re-formular la PPC. En cuanto a la regionalización 

de la pesca, Clara Aguilera tampoco es optimista: ni el Consejo Europeo ni los Estados 

miembros tienen una intención seria de cambio, puesto que los estados juegan el rol de 

defensores de las grandes industrias pesqueras, en detrimento de la pesca tradicional, que tiene 

una dimensión más regional. En opinión de la parlamentaria, la PPC debería primero reconocer 

mejor el rol de la pesca tradicional, después reconocer la pesca como pilar básico de la seguridad 

alimenticia y finalmente comenzar una discusión hacia un compromiso político intersectorial 

para modernizar los motores de la industria pesquera en su conjunto. 

 

A continuación, comenzó otra ronda donde representantes regionales, ahora con vistas al 

Mediterráneo, expusieron ante el CPRM sus situaciones. Antonio Luengo Zapata, consejero 

del sector pesquero en Murcia, expresó su preocupación por la escasez de medidas adecuadas 

para la gestión de la pesca en el Mediterráneo, puesto que es un mar compartido por muchos 

actores y depende de fuertes mecanismos que persigan y castiguen la pesca ilegal. Instó a que 

la pesca europea asuma el rol de ejemplo y líder internacional. Intervino después Christophe 

Manas, consejero regional de Occitània. Manas exigió también ligar la PPC con los objetivos 
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del “Green New Deal” y apoyar a los pescadores en la renovación de buques y motores. 

Occitània y la Generalitat Catalana recientemente firmaron una declaración de 15 puntos sobre 

el estado de la faena Mediterránea. La declaración se puede leer aquí: 

 

https://salvemlapescadelmediterrani.com/ 

 

En ella exigen reconocimiento de la pesca costera tradicional como uno de los pilares de la 

economía azul mediterránea, así como la imposibilidad de aplicar de forma realista el plazo de 

recuperación de los stocks en 2025. La declaración exige también la descentralización de la 

recogida de datos a la hora de diseñar políticas pesqueras y demanda ayudas para la renovación 

de flota pesquera.  

 

Ésta ha sido escrita y firmada por el consejo regional de Occitània, el director general de pesca 

de la Generalitat, el sector pesquero catalán y el Comitè Regional de Pesca d’Occitània. 

 

Nicola Caputo aportó la perspectiva de Campaña, en su posición de consejero de pesca. 

Denunció la ausencia de una perspectiva más amplia a la hora de diseñar la PPC, y adelantó que 

es necesaria una perspectiva ecosistémica. Dicha perspectiva debería tener en cuenta las 

poblaciones costeras e investigación puntera a la hora de definir las cuotas de pesca. Nicola 

también ha mencionado algunos de los proyectos puestos en marcha por el sector marítimo de 

Campaña, como el mapa vocacional del mar, proyectos de recogida de plásticos por pescadores 

o “Cozza plastic free”, un proyecto para sustituir las redes de pesca de mejillones por otras más 

sostenibles y que no dejen residuos plásticos. 

 

El octavo representante regional en intervenir se trató de José Manuel Martínez Malia, 

director general de Pesca y Acuicultura de Andalucía. Éste discurrió vivamente de las 

dificultades a las que se enfrenta el emblemático sector pesquero andaluz. A pesar de su gran 

valor social y cultural, la pesca del sur de España vive en una situación precaria. El director 

general quiere que las instituciones europeas contribuyan a fortalecer el sector andaluz 

respondiendo a cuatro demandas concretas: que reconozcan reglas especiales para la pesca 

tradicional, que re-evalúen el veto de la pesca de fondeo en el mediterráneo, que apliquen 

justamente el reglamento de captura de chirlas y finalmente, que las instituciones europeas 

cataloguen como invasora la especie “Rugulopteryx okamurae”, que asola las costas 

mediterráneas de Andalucía.  

 

Respecto al reconocimiento de un reglamento único para la pesca tradicional, Martínez Malia 

explica que la junta de Andalucía se encuentra actualmente en proceso de regular la pesca 

marítima recreativa en aguas internas, y tener el respaldo de la legislación europea sería un 

valioso apoyo para normalizar la situación de la pesca tradicional y ponerla en valor. Por otro 

lado, en cuanto a la captura de la chirla, el secretario general denuncia que las regulaciones 

respecto al tamaño máximo de captura se están aplicando de forma heterogénea, puesto que se 

considera una excepción aceptable la recogida de bivalvos de 22 milímetros en Italia, pero no 

así en España. Es por éste motivo que la secretaría llama o bien a aplicar el reglamento 

uniformemente o bien a reformarlo. 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
https://salvemlapescadelmediterrani.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

27, Rue des Deux Églises 
1000 Bruxelles 

  

 

 

 

 

Telf: +322 285 45 10 -   Fax: +322 285 45 55 
bruselas@euskadi.eus 

www.euskadi.eus/europa  
 

 

 

 

 

 

Tweekerkenstraat 27 
1000 Brussel 

 

 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia 

Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza  

PRESIDENCIA 

Secretaría General de Acción Exterior 

Delegación de Euskadi para la Unión Europea 

 

El noveno y último representante regional en tomar la palabra fue Piergiorgio Vasi, director de 

la unidad de Pesca y Acuacultura de Emilia-Romaña. Éste habló de la situación de la pesca en 

el adriático, que se encuentra mermada significativamente. Las regulaciones estrictas para la 

pesca, como los requerimientos de modernización sin financiamiento que los acompañen, ha 

dejado a gran parte de la flota adriática desactualizada y fuera de condiciones para faenar. Sin 

apoyo estructural para la modernización en el adriático, Vasi afirma que el tonelaje, número de 

barcos y el peso de los mismos seguirá en descenso. 

 

Con esta intervención el panel llego a su fin, y Pierre Karleskind concluyó el evento resumiendo 

las perspectivas expresadas por los representantes regionales y expresando las del CPRM. El 

presidente del comité parlamentario de pesca mostró su preocupación sobre el futuro de la pesca 

y la durabilidad de las poblaciones marinas. El cambio climático está alterando los ecosistemas 

marinos, y aún no conocemos los efectos a largo plazo que tendrá sobre las poblaciones marinas 

y el volumen de pesca. Las industrias pesqueras deben estar preparadas para cambios drásticos, 

en la medida en que los comportamientos de la vida marina cambian y se adapta. 

 

Al final de la reunión, se discutieron puntos de agenda internos, y se tomó una foto grupal de 

todos los participantes de la reunión. 

 

Más información en el link siguiente: https://cpmr.org/maritime/the-future-of-the-common-

fisheries-policy-regional-representatives-meet-members-of-the-fisheries-committee-of-the-

european-parliament/34859 
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