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Ejes programáticos

✓Los derechos de uso

✓La gestión de los recursos

✓Necesidad de conocimiento

✓Organización del sector

✓Lucha contra la pesca ilegal

✓Organización del mercado

✓La adaptación de las flotas

✓Uso de ayudas

✓Dimensión internacional

✓Acuicultura racional

✓Regulación de la pesca recreativa



Eje fundamental

Reforzar el papel de las actividades pesqueras y 
acuícolas como fuentes de alimentación y planificar su 

gestión bajo este objetivo como eje fundamental.



Derechos de uso

➢Distribución de los derechos de pesca basada en criterios 
ambientales y sociales claros y específicos (desarrollo del artículo 17 
de la PPC), y siempre y solamente entre los usuarios del recurso.

➢Distribución de derechos de uso de un bien público y común, por 
tanto eliminar cualquier figura que pueda suponer la privatización o 
comercialización de estos derechos, impulsando al mismo tiempo 
mecanismos colectivos y territoriales de usos de derechos.



Gestión de los recursos

➢Aplicación del enfoque de precaución y de la gestión ecosistémica

➢Planes de gestión a largo plazo de especies

➢Mayor descentralización y regionalización de la gestión →
corresponsabilidad y cogestión

➢Mayor superficie de áreas protegidas (mayor efecto reserva y 
corredores ecológicos), hasta el 20%.

➢Objetivo de cero descartes mejorando la selectividad de los métodos 
de pesca, adaptando las herramientas de gestión espacial y temporal 
de cada pesquería y revalorizando en el mercado el consumo de 
especies supuestamente secundarias.



Mayor conocimiento

• Debemos promover la investigación, tanto en el ámbito de las 
ciencias naturales y sociales que ayuden a informar adecuadamente 
la toma decisiones de la gestión.

• Búsqueda de la “mejor tecnología disponible”.

• Transferencia del conocimiento científico al sector.

• Adaptar la formación náutico-pesquera y universitaria a los objetivos.

• Conocimiento de los impactos del cambio climático.



Organización del sector

• Reestructuración de las organizaciones del sector pesquero para su 
mejor adaptación a las funciones de representación, cogestión y 
comercialización.

• Refuerzo de la acción colectiva, refuerzo de la sindicalización en el 
sector, reivindicación de mejores condiciones laborales tanto internas 
como en países terceros.

• Fomento del cooperativismo y asociacionismo.



Lucha contra la pesca ilegal

• Refuerzo del sistema de inspección pesquera avanzando desde un 
sistema punitivo hacia un sistema de incentivos.

• Reforzar el cumplimiento de la normativa de etiquetado pesquero y 
mejora de la trazabilidad de los productos con el fin de facilitar la 
información adecuada a las consumidoras y de evitar fraudes 
comerciales y entrada de pesca ilegal.

• Ampliar la inspección y control a toda la cadena de comercialización 
en cualquier categoría de los productos pesqueros.



Organización del mercado

• Optimizar el sistema de primera venta en subasta y su gestión.

• Disminuir la dependencia exterior de consumo de productos del mar 
mediante una mayor racionalización de la actividad extractiva y la 
revalorización de especies secundarias.

• Modificar las reglas y condiciones de importación de productos 
pesqueros de terceros países equiparando los requisitos ambientales, 
sociales, de salubridad y calidad con los productos internos.

• Oposición a los tratados de libre comercio como el TTIP y similares 
que no cumplan con el punto anterior.



Adaptación de las flotas

• Impulso de la pesca artesanal y costera que opere con métodos extractivos 
de menor impacto ambiental, que genere más puestos de trabajo directo, 
fije población local en zonas costeras y refuerce las redes de 
comercialización más cercanas y locales.

• Optimización de las pesquerías industriales, tanto en aguas estatales como 
internacionales y de terceros países, en función de objetivos de soberanía 
alimentaria, generación de valor añadido, generación de empleo y refuerzo 
de redes comerciales.

• Desarrollo de planes de reconversión de flotas en pesquerías con 
sobrecapacidad y aquellas de mayor impacto ambiental (arrastre) para 
ajustar el esfuerzo pesquero a las posibilidades del recurso natural y el 
entorno natural.



Uso de ayudas

• Modificación de la política de subsidios pesqueros hacia un sistema 
basado en objetivos claros de gestión e incentivos para la 
reconversión del sector hacia la gestión sostenible de la actividad, con 
especial foco en las acciones encaminadas a la reducción del esfuerzo 
pesquero cuando sean necesarias.

• Los subsidios deben dirigirse a financiar medidas de modernización
de los buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones de 
salud, higiene, seguridad a bordo, condiciones de trabajo, eficiencia 
energética y reducción de impactos ambientales.



Dimensión internacional

• Reforzar la oportunidad de alianzas internacionales que facilita el 
sector pesquero para avanzar en objetivos globales (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), a través de la organizaciones regionales de 
gestión pesquera existentes, y otros foros.

• Refuerzo de los acuerdos de asociación en materia de pesca con 
terceros países, en el marco de condiciones ambientales, sociales y 
económicas adecuadas.



Acuicultura racional

• Impulso de la acuicultura de especies de bajo nivel trófico con menor 
dependencia de aporte de alimento externo, particularmente de 
harinas de pescado, evitando la introducción de especies no 
autóctonas y promoviendo sistemas de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe ser una 
alternativa a estudiar, ya que permite alejar las zonas de producción 
de las áreas costeras más vulnerables a los impactos, y su 
concentración en polígonos de cultivo favorecería la dispersión de 
contaminantes orgánicos.



Regulación de la pesca recreativa

• Mayor regulación de la pesca recreativa en la inspección y control de 
la venta ilegal que pueda producir y en la integración de los actores 
de esta actividad en el análisis de problemas y búsqueda de 
soluciones de la actividad pesquera y de los ecosistemas marinos.

• Integración del esfuerzo pesquero de la pesca recreativa en los planes 
de gestión de las especies.
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