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El sector pesquero está en una difícil situación. Aunque ahora sea un sector con poco peso en la 

economía y la sociedad española, aunque su gestión correcta no de muchos votos, sigue siendo 

importante reflexionar sobre él en España. Efectivamente, la salud de este sector, condiciona el futuro 

bienestar y sostenibilidad de una sociedad que depende del mar, mucho más de lo que percibe. Su 

sostenibilidad, su estabilidad es una cuestión de importancia social, que va más allá de su peso en el 

PIB o en el empleo. 

Se me pide hablar sobre organización del sector y el comercio de su producción en el marco de la 

UE.  Hay que partir que la UE tiene dos cabezas. Por una parte respecto a nuestro país en sus 

procedimientos institucionales implica una manera de afrontar los problemas más rigurosa, 

avanzada, científica, con procedimientos el siglo XXI, con unas metodologías y forma de hacer de 

las que tenemos mucho que aprender, desde países como el nuestro. Pero por otra parte la UE, es un 

montaje institucional que en estos momentos esta hegemonizado por el gran capital. Y ello 

implica que por medio de formas muy sofisticadas, se está poniendo esta institución al servicio del 

gran capital financiero y de sectores económicos que hoy controlan la globalización. Estos utilizan 

este marco institucional de manera favorable a sus intereses. 

Por ello, nos equivocamos si caemos en el papanatismo, de considerar que todo lo que viene de 

Bruselas es modernidad y progreso. Al contrario, hay que considerar sus políticas de manera muy 

crítica porque quienes controlan ese proceso, intentan desarmar la posibilidad de la ciudadanía, 

construyan otras alternativas más útiles a las grandes mayorías. Y por cierto, lo hacen de una manera 

muy sofisticada y moderna, manteniendo con éxito una apariencia de procedimientos democráticos y 

participativos, cuando en realidad todo el proceso de elaboración de políticas está dirigido, 

contaminado y controlado por lobbies que presionan, orientan y promueven sus intereses en los 

pasillos de la maquinaria política de Bruselas. Maquinaria que se extiende del Parlamento a la 

Comisión, pasando por un tupido entramado de Comités, en que quienes operan de forma muy 

predominante son los poderes económicos de las grandes empresas globales. 

No podemos negar a modernizar nuestros mecanismos de decisión, ni podemos olvidar que en 

Bruselas se juega en campo ajeno, en un marco nada favorable a la ciudadanía. En que bajo una 

cobertura de modernidad de procedimientos (de la que sin duda debemos aprender), se aplican unas 

políticas que nada ayudan a la mayor parte de las gentes, ni a la sostenibilidad de nuestro entorno. 

Y desde luego no solo en pesca. Lo mismo ocurre con la Política Agraria Común, con los tratados 

de comercio e inversión, con la gestión de la moneda única o tantas y tantas otras cosas. 

En particular las políticas pesqueras de estructuras de la Comisión Europea, vistas en perspectiva 

han sido políticas que, en su mayor parte, han ido a favorecer a los sectores más industrializados y 

vinculados al gran capital del sector pesquero. Y además a costa de las pesquerías artesanales (que 

implican a muchas más personas que las industriales) y a costa del medio ambiente y la sostenibilidad. 

La pesca esta inserta en un mundo que se está modernizando rápidamente. Es un mundo en que las 

nuevas tecnologías y conocimientos permiten aumentar las productividades y las eficiencias de los 

procesos productivos. Ello es algo en principio positivo, porque quiere decir que con menos tiempo 

de trabajo, menos esfuerzo y menos inputs podemos obtener el mismo resultado. Pero puede tener un 

aspecto negativo en la pesca, porque si aumentamos la productividad sin disminuir el esfuerzo de 

pesca, podemos agotar el recurso que explotamos. 

Las políticas estructurales pesqueras de la UE, en gran parte han tenido como efecto acelerar este 

proceso. Cambios que se hubieran dado en 50 años, se han producido en 15, porque se han financiado 

desde las instituciones europeas. Pero no solo se ha producido este efecto de acelerar el aumento de 

la producción, sino que se buscó un efecto de concentración empresarial deliberadamente y una salida 

a la producción industrial de buques y maquinaria, sin prestar atención a si esa inversión luego sería 



sostenible. Y claro luego ha resultado que no había recurso en el mar para sostener esa inversión, que 

tenía que rentabilizar a largo plazo la empresa pesquera. Mientras la industria había cobrado el primer 

día al vender sus estructuras, gracias a las ayudas de la UE y los estados. 

Por ejemplo en Cataluña a principios de los 80 del siglo XX se llegaron a pescar 70 mil toneladas 

anuales, ahora se quedan por debajo de los 30. Y de ello no se puede decir que de ello tuvo la culpa 

un gobierno central alejado de la realidad de la costa. Ya en nuestro país entonces ya eran las 

Comunidades Autónomas, con un despliegue administrativo notable, quienes que gestionaban la 

pesca de litoral y unos recursos que hoy no alcanzan la mitad de los que fueron. 

En gran parte ese fracaso es consecuencia de las políticas de pesca europeas, que inducían a estimular 

una inversión desproporcionada e irresponsable, que cambio la naturaleza de las explotaciones 

pesqueras, favoreciendo hasta donde les fue posible, la concentración empresarial y no el empleo ni 

la sostenibilidad. 

Al sector se le puso una zanahoria ante las narices, para que compraran barcos más grandes y 

potentes, se estimuló la competencia para que todos quisieran superar la potencia del vecino y se 

ocultó los costes que esas inversiones desproporcionadas iban a tener en los costes de explotación y 

en la sostenibilidad d ellos recursos marinos. 

Cuando más tarde se percibe que no hay recurso, cuando ese motor consume mucho carburante y 

que es muy caro y contamina mucho, entonces desde Bruselas imputara al pescador de 

irresponsabilidad, de poco ecologista, de responsable del cambio climático. 

Pero también hay cierta responsabilidad de haber caído en el papanatismo de considerar de que todo 

lo que venía de Europa era bueno. Ya fuera por parte de los pescadores mismos o por parte de los 

gobiernos nacionales y autonómicos. Se cayó en una aceptación acrítica de las “ayudas” y en 

convertirlas en más barcos. Nuestros ministros se preocupaban solo de obtener más fondos de Europa, 

sin considerar a quien beneficiaban realmente esas inversiones y el efecto y utilidad que tendrían a 

medio plazo en nuestro país y nuestros mares. Se consideraba que si venía de Europa, debía ser muy 

bueno y se obtenía una buena portada en el telediario o los periódicos repartiendo aquel supuesto 

“maná” caído tan pródigamente del cielo. 

En realidad ese dinero aprovecho sobre todo a los fabricantes de motores de barcos, que no estaban 

precisamente ubicados en el sur de Europa. Ellos cobraron el primer día y España se quedó con unos 

barcos no adecuados al medio, que no permitían recuperar los gastos. 

Por lo que se refiera a las formas de organización del sector pesquero, también se han impulsado 

desde Europa formas que favorecían el programa neoliberal. En España, un país con una larga 

tradición pesquera, teníamos unas organizaciones propias que se habían desarrollado en el trascurso 

del tiempo y habían demostrado una alta capacidad para explotar sosteniblemente el recurso marino 

durante siglos, especialmente en las pesquerías de litoral en que la comunidad pesquera explota una 

zona vecina a su puerto y depende exclusivamente de que esta esté correctamente empleada. Eran las 

Cofradías de Pescadores con una larga historia, con un origen religioso han funcionado en los 

entornos más diversos demostrando una gran capacidad de adaptación y una gran funcionalidad social. 

Así en la Guerra Civil son gestionadas por los anarquistas y luego el franquismo las sigue empleando 

como mecanismo de gestión siempre sobre unas bases de funcionamiento muy parecidas. Son unas 

organizaciones muy adaptadas al entorno en que están, en su seno participan tanto los empresarios 

como los trabajadores. Aunque los primeros con frecuencia manden mucho, estimulan el alcanzar 

consensos en la manera de explotar el mar, que impliquen a toda la Comunidad y la hagan 

corresponsable de los acuerdos y de su cumplimento.  Por el contrario la Comisión Europea impuso 

como organización las Organizaciones de Productores, que recibían mucho dinero, pero en las que 

solo podían participar los empresarios. En algunos casos las cofradías inteligentemente se vistieron 

de lagarterana y construyeron OP controladas por ellas, pero se jugaba en campo ajeno. Cuando había 

que tomar decisiones graves, resultaba que una OP era mucho menos participativa y cogestionaria 

que una Cofradía. Por supuesto había y hay, Cofradías mal gestionadas, tienen residuos de 



coorporativismo, de caciquismo pero en mi opinión, tienen una enorme potencialidad para impulsar 

formas de organización que impliquen al conjunto más amplio posible de la Comunidad de personas 

que viven del mar. Hoy ante la crisis que vivimos, es muy importante mantener y desarrollar formas 

organizativas participativas que empoderen al conjunto de las personas que viven de la mar. 

Y esto no solo para preservar lo que queda de la actividad pesquera. Hay nuevas posibilidades que 

no podemos dejar escapar y que desde luego son objeto del deseo de las grandes corporaciones. 

Es verdad que la pesca está en decadencia. La mar hoy da trabajo a muchas menos gentes que antes 

en la pesca. Pero las condiciones de trabajo en el mar son mucho mejores. Por ejemplo en Cataluña 

en los años 40 trabajaban más de 45 mil personas, por cierto diez mil eran niños. Que ahora podamos 

extraer lo mismo (si hubiésemos cuidado el recurso) con 2 mil personas, es decir con menos trabajo 

y con condiciones mucho mejores en seguridad no es una cosa mala, siempre claro que seamos 

capaces de encontrar alternativas de empleo. 

Es bueno tener memoria histórica, recordar el pasado y los procedimientos de pesca y la cultura que 

tuvimos; pero en el siglo XXI nuestro objetivo no puede ser volver a la sociedad que tuvimos en el 

pasado, que por cierto dista mucho de ser idílica. 

Nuestro objetivo debería ser como con las tecnologías disponibles y actuales necesidades sociales, 

podemos seguir viviendo de la mar. Y disputar como se va a distribuir el acceso a ese recurso de 

forma que genere el máximo beneficio social y asegure la sostenibilidad de ese medio, incluso 

recuperando aquellos recursos que se han perdido en el pasado próximo. 

Hoy nos podemos plantear nuevos objetivos gracias a los progresos técnicos obtenidos, como por 

ejemplo incluir e implicar a la mujer en la explotación del mar. 

Hemos de observar la situación con amplia perspectiva. Desde luego sin perder de vista las 

cuestiones que hoy están comprometiendo la sostenibilidad biológica y económica de la actividad 

pesquera. Pero la mar es un recurso mucho más amplio que nos permitiría diversificar su uso y 

garantizar un modo de vida a mucha gente que hoy se encuentra sin ocupación o sobrexplotando unos 

recursos que se están agotando. De la mar podemos obtener recursos pesqueros, pero hoy puede 

generar otras muchas cosas útiles socialmente y por tanto, aún en un momento difícil, sigue 

ofreciendo un amplio potencial de creación de empleo, de rendimientos y de utilidad social.  Aquellos 

que han vivido de su explotación en forma artesanal, pesquera y vinculada estrechamente al territorio 

costero no deberían quedar excluidos, ni excluidas de ese potencial futuro. 

La mar genera pesca, pero nos ofrece más posibilidades: puede generar acuicultura, actividades 

recreativas, ocio turístico, recuperación del medio… Pero entonces ¿de dónde han de salir aquellas 

personas y empresas que aprovechen esa potencialidad? ¿deben ser aprovechadas prioritariamente de 

nuevo por grandes empresas multinacionales que acaparen el uso de ese recurso y excluyan a las 

comunidades locales? ¿deben ser impulsadas con programas y políticas que ayuden a que ese proceso 

este altamente concentrado? ¿quién puede disputar el derecho a usufructuar ese medio sino las propias 

comunidades de la costa? ¿quiénes están en mejores condiciones para retirar plásticos del mar o 

custodiar el mantenimiento de salud sino las propias Comunidades que han vivido del mar y que 

siguen viviendo a su vera? 

Si lo prioritario de las políticas sobre nuestros mares es asegurar su sostenibilidad y su aportación al 

bienestar social, no creo que haya posibilidad de arrebatar a las Comunidades costeras esa posibilidad. 

Excepto si esas Comunidades no existen como sujeto. Excepto si no saben hacerlo o si demuestran 

no saber hacerlo y permiten que esa potencialidad se malogre por una mala gestión o una ausencia de 

gestión. Solo entonces se abrirá la puerta a que otros vengan a colonizar ese espacio. 

Hoy ¿quién está en mejores condiciones para preservar la salud de la mar, sino aquellos que han 

vivido siempre al lado del mar es la custodia del estado de la mar? Si en una costa el turismo es 

significativo, se deberá recuperar ese medio si las playas se degradan y se contaminan. Porque si su 

salud se degrada y no se pueden emplear esas playas como espacio de ocio hay toda una industria 

turística que se va a resentir con terribles repercusiones sobre el empleo y el nivel de vida de esos 



territorios. Habrá que intervenir, pero ¿de qué forma? ¿con inversiones multimillonarias como la 

recuperación de fondos por grandes empresas o dando apoyo a la comunidad que ha sido pesquera y 

que tiene una gran capacidad de recogida selectiva y custodia de la mar? ¿Quién tiene derecho a 

gestionar el mar y a protagonizar su recuperación? 

El mar en el ámbito de sus recursos, de la cultura que genera, de su medio ambiente es un bien 

público cuya custodia ofrece unas grandes posibilidades de generar ocupación estable y de calidad 

que eso sí, está por ver a quien va ese impacto económico y social. Hay que asegurar que ese medio 

sigue siendo útil para el ocio, el turismo, la producción de recursos vivos en la pesca, la acuicultura 

o la alguicultura. 

Se trata de una actividad social de servicios que cada vez va a ser más esencial, precisamente a 

medida que aumenten nuestras capacidades de producir y que hay que ver, hay que disputar, quien 

tiene el derecho prioritario a desarrollarla a la vez que hay que ver quien puede prestarla de forma 

más sostenible y con menor impacto. 

Veamos un ejemplo. En Islandia los pescadores durante mucho tiempo se empecinaron en mantener 

la pesca de ballenas sin querer darse cuenta de que estaban destruyendo un recurso de forma 

irreversible. Sin embargo fueron capaces de darse cuenta que podían obtener mejores rendimientos y 

de forma más sostenible llevando turistas a avistar a los cetáceos. Ganaron dos disputas: la de la 

sostenibilidad, pero también la de quien podía usufructuar ese recurso. 

Efectivamente quien debía explotar ese nicho de negocio: ¿las pequeñas empresas de los pescadores 

o las grandes empresas de cruceros? ¿quién podía ejercer esa actividad de forma más sostenible? 

¿esos brutos vikingos que parecían no entender nada de ecología o esas empresas que se publicitan 

de verde mientras contaminan los mares con carburante, erosión de los fondos y vertido de lastre y 

residuos? Había un relato que disputar y un acceso a los recursos del medio marítimo que los 

pescadores supieron ganar, aunque tarde, con inteligencia y presión social. 

En ese conflicto que hoy se abre en los mares del sur de Europa ¿qué es lo que las comunidades 

pesqueras y que viven en la costa de nuestros mares pueden hacer? 

En primer lugar es necesario organizarse. Organizarse de la forma más participativa posible y en 

los marcos disponibles que tienen esas comunidades por medio de estructuras que impliquen a 

quienes viven de la mar hoy, pero que se abran a incluir quienes podrían vivir de ella. Repensando 

las Cofradías para darles nueva vida o creando cooperativas desde la sociedad sin esperar 

instrucciones desde Bruselas. Hay que potenciar las organizaciones del sector pero no mirando hacia 

atrás, sino siendo conscientes de que estamos en el siglo XXI. 

En segundo lugar empoderar a esas asociaciones y a sus asociados, para que se impliquen en la 

búsqueda de propuestas favorables a esas Comunidades. Empoderarse del territorio y el medio en que 

viven, reivindicando la custodia del mismo y los posibles rendimientos que puedan derivarse del 

mismo. Han de dotarse de una visión global de ese espacio para ver cómo puede darle un uso 

sostenible desde actividades diversas como el ocio turístico, la custodia, la recuperación del medio, 

la educación, la acuicultura, etc. Ha de potenciarse la participación y la inclusión porque el hecho de 

que a la mar podamos darle muchos usos, aunque pueda ser una cierta molestia para sus antiguos 

usuarios casi en exclusiva que eran los pescadores, hoy es una necesidad para diversificar su empleo 

y reducir la presión sobre las pesquerías. 

Debemos crear propuesta desde la sociedad, no esperando a que Bruselas formatee su solución 

porque probablemente no será lo que interesa la mayoría. Debemos organizar a las comunidades 

pesqueras y buscar alianzas con aquellos que en el Parlamento Europeo busquen defender los 

intereses de las mayorías sociales, pero son las gentes quienes deben ser el motor impulsor de otras 

propuestas, que deben empujarse y crearse desde abajo, con tejido social y participación de los que 

pueden perder mucho en este proceso. 

El mar, aunque tan maltratado, sigue siendo un recurso natural que debemos poder al servicio del 

bienestar social sostenible. Hay un potencial enorme, pero que puede ser empelado en formas muy 



distintas. No es lo mismo un turismo gestionado desde las pequeñas empresas familiares que desde 

las empresas de cruceros. 

Y por cierto ese tejido social, arraigado en el territorio no solo permite un desarrollo más inclusivo, 

un mayor empleo y de más calidad. Sino que además tiene una potencialidad mucho mayor de 

preservar el territorio. 

Hoy ese nicho económico de mantenimiento del medio, despierta enormes ambiciones. Por una parte 

resulta una justificación ideal para demandar recursos públicos en abundancia a las administraciones, 

por otra efectivamente puede generar beneficios muy considerables a medio plazo. 

Actualmente podemos ver algunos casos muy llamativos, de cómo este negocio está atrayendo a las 

grandes empresas. La costa se degrada y las políticas públicas acuden a desarrollar proyectos 

faraónicos como el blindaje de la laguna de Venecia o la recuperación de playas erosionadas con el 

trasvase de arenas de los fondos. Se degluten ingentes cantidades de dinero de las arcas públicas con 

el beneplácito de las autoridades de Bruselas. El litoral hoy en crisis parece ser algo muy atractivo 

para las grandes empresas. 

Grandes empresas constructoras ven la degradación de nuestras costas y los fondos marinos una 

gran oportunidad de negocio y de bombear recursos públicos, que en otros ámbitos se recortan cuando 

sus beneficiarios no tienen lobbies en Bruselas y en los pasillos del poder de la Comisión Europea. 

Grandes empresas del negocio turístico como los cruceros, generan mucho dinero para muy pocos, 

precarizando el empleo mediante el uso de las banderas de conveniencia para degradar los contratos 

de sus marineros y degradan notablemente el medio costero, hasta el punto que en muchos lugares se 

están planteando prohibirles el fondeo. 

También las grandes de empresas alimentarias sacan tajada de estos cambios. Estas quieren un 

producto estandarizado, muy poco identificado que se genere en grandes volúmenes para poder 

abastecer mercados en gran escala, en los que amorticen sus trasformados que cada vez contienen 

menos componentes naturales. Por ello se desarrollan combinados, surimis, derivados, congelados 

donde no queda muy claro el producto pesquero que realmente contiene, porque sino no se podría 

producir en grandes series. 

Y ello nos conduce a la siguiente parte de nuestra exposición. La cuestión de la comercialización de 

los productos pesqueros. La gran industria trata de promover una imagen de sus productos como lo 

más avanzado, sostenible, seguro y de calidad alimentaria. Claro que no se observa en ninguna 

información que llegue al consumidor cuales son los componentes químicos añadidos, el origen de la 

de la materia prima, el proceso de pesca y trabajo empleado. Frente a esto en los productos agrarios 

y pesqueros que se producen de forma local, son una molestia para las grandes empresas que procuran 

controlar y obstruir su comercialización, con mil mecanismos legales, sanitarios, de requisitos 

formales, de registro burocrático que con frecuencia consiguen producir una imagen distorsionada de 

esa producción. Una producción de series cortas y de máxima calidad, pero que no son identificadas 

adecuadamente en todos sus reales atributos y por ello no llega al consumidor. 

Lamentablemente el sector pesquero local con frecuencia se presta a ese juego, no prestando interés 

a identificar su producción y a darle identidad reconocible. Se conforma con mantenerse en la 

marginalidad de los mercados locales e informales. ¿Como no se puede identificar una sardina en 

Conil, si a los niños de les identifican los kikos con marca de algo con mucho menos valor? El refugio 

en el mercado informal es en realidad para los pescadores artesanales estar tirándose piedras en el 

propio tejado. Actualmente el sector se conforma con esta situación marginal, convenciéndose de que 

es imposible identificar los productos pesqueros. Pero esa actitud es desconocer el valor añadido que 

tiene ese recurso. Un recurso fresco, escaso (también por la sobrepesca y la crisis ambiental), que 

tiene un origen identificable de costas que se asocian a lugares preservados y atractivos, que tiene un 

prestigio gastronómico acuñado por la tradición asociado a la dieta mediterránea, etc. 

La sardina de Conil no la exportaremos a un restaurante de Manhattan, pero tiene un prestigio 

potencial y una calidad alimentaria intrínseca, que le puede dar espacio en el mercado para una 



adecuada valoración, a la que no se debe renunciar en el proceso de comercialización por parte de 

quienes la extraen. 

Pero ello requiere organizaciones propias que intervengan en el ámbito del comercio. Pero necesita 

organizaciones que defiendan al productor local y no a la gran industria agroalimentaria y 

transformadora. Implica y requiere capacidad de asociarse porque no se puede mantener una identidad 

comercial, sin un tejido asociativo que garantice la calidad, gestione la identidad del producto, 

promueva su consumo y distribución.  No se trata de acaparar ningún mercado, sino de colocar 

adecuadamente lo que se produce, garantizando unos ingresos suficientes a los pescadores, la 

sostenibilidad de esas actividades y un producto de calidad y reconocible a los consumidores, aunque 

sea en cantidades modestas. Se trata de comerciar dignamente aquello que se produce, que es un 

producto de volumen limitado, pero que el consumidor puede y quiere reconocer. 

Las multinacionales preservan celosamente sus logos y marcas y saben porque, pero a la vez en 

realidad frecuentemente ofrecen un producto en que el consumidor no tiene forma de saber qué es lo 

que está consumiendo, de donde viene, como se ha pescado, en que fechas, de que especie... Pero no 

tienen una competencia en este plano, porque los productos locales tampoco se identifican o incluso 

aún se identifican menos. Paradójicamente, los pescadores de nuestro litoral tienen un producto 

potencialmente valioso, que hoy no siempre saben defender. 

Por ejemplo veamos el caso de la gamba de Palamós, una marca defendida por los pescadores locales, 

que sin embargo no evitan que cuando hay paros biológicos y paran la actividad, en los restaurantes 

se siga vendiendo gamba de supuestamente con ese origen. Hay algo que no funciona en el proceso 

comercial de nuestros pescadores de litoral. 

La gran industria no permite en absoluto que sus marcas, sus logos, su producto, sea falsificado. A 

ello dedican grandes esfuerzos y han promovido que la Comisión Europea desarrolle una enorme 

panoplia de leyes y recursos a combatir lo que ellos denominan piratería. 

¿Quién tiene que reclamar ante el abuso de la pérdida de identidad del producto pesquero litoral? 

Por supuesto sus productores. Pero para ello han de ser capaces de organizarse, de cooperar, para no 

dejarse avasallar por los más fuertes en el mercado y defender un producto que tiene un alto valor 

potencial. 

Hoy es muy importante ser capaces de intervenir políticamente y transformar aquello que se 

desarrolla por unos determinados intereses, con un determinado objetivo de reconvertirlo en su 

contrario. Las ayudas estructurales hay que conocerlas y ver si pueden ser aprovechadas si es posible 

y sino hay que denunciarlas, por que con frecuencia entre lo que se declara que se quiere conseguir y 

lo que realmente se persigue con sus medidas concretas, hay un abismo y una gran demagogia. No 

debemos permitir que se dediquen recursos públicos a beneficiar a las grandes empresas y de hecho 

a empeorar el medio ambiente. 

Hay que denunciar como las ayudas estructurales acaban yendo a manos de gentes que poco tienen 

que ver con los supuestos afectados, como no son accesibles a quienes las necesitan por requisitos 

que hacen imposible su acceso efectivo para las endeudadas administraciones del sur de Europa. 

Hay que exigir que las ayudas estructurales lleguen a la gente a que se invoca en los preámbulos y 

las ruedas de prensa, para que sirvan a los intereses de las mayorías sociales y no a las oligarquías 

que hoy diseñan las políticas de la Comisión Europea. Es una batalla que hay que dar en el Parlamento 

Europeo pero también desde el tejido social, que solo puede existir y ser relevante con organización. 

Antes que la globalización disuelva las comunidades pesqueras, queda la opción de articular su 

tejido social y convertirlo en un sujeto activo para hacer posible su pervivencia y sus derechos sobre 

el espacio marítimo en el siglo XXI. 

Aunque parte del futuro del litoral este en el desarrollo de nuevas actividades, sigue siendo muy 

importante mantener la actividad pesquera de forma sostenible. Y en esta cuestión ocupa un lugar 

central como se regula el acceso al recurso. Es decir, como se distribuye el derecho a pescar en una 



coyuntura muy difícil como la presente en que se está agotando. El acceso al recurso es el nudo central 

de la sostenibilidad de la pesca y la primera evidencia que hay que reconocer es que para que sea 

sostenible es necesario regular el acceso a la pesca. Negar la necesidad de regular el acceso, es 

colocarse en el lado incorrecto del dilema y facilitar la destrucción de las pesquerías artesanales y 

litorales. La cuestión no es si se ha de regular el acceso, sino quien tiene ese derecho y como se debe 

distribuir ese acceso. 

Hay sistemas de regulación que favorecen a las mayorías sociales y otros que favorecen al sector 

financiero, como por ejemplo las cuotas de pesca transferibles (ITQ). A alguien puede extrañarle ver 

al sector financiero metiéndose en los derechos de pesca, pero es olvidar que donde hay riqueza, ahí 

están ellos. Las ITQ son un sistema de asignación de los derechos de pesca, en aquellas pesquerías 

donde es posible regular a partir de la asignación de cuotas de pesca de cada especie. Los pescadores 

pueden intercambiarlas, pero el problema estaba en la letra pequeña, en las reglas de intercambio y 

acumulación de la ITQ. En Islandia las ITQ, diseñadas sin límites de acumulación, permitidas como 

activo financiero para pedir crédito, retribuidas como un activo financiero más, se convirtieron en un 

objeto de especulación que despobló la mitad de la isla, redujo el número de pescadores y que 

convirtió la cuota en un producto financiero especulativo que al final estalló en la crisis financiera 

general de 2008. 

Hoy en el Mediterráneo en el sur de Europa se está planteando desde Bruselas una regulación del 

acceso en forma de control del esfuerzo. Es decir, limitando los barcos que operen en una zona y 

limitando sus días de pesca, en particular en el arrastre. No es posible negarse a efectuar alguna 

regulación. Pero los detalles son importantísimos. No es lo mismo que lo cogestione la comunidad 

pesquera, que si lo convertimos en un derecho financiarizable. Para diseñar la letra pequeña es 

importantísimo que el sujeto, la Comunidad pesquera, este organizada para sí y para intervenir en 

cómo se regula. 

Las Comunidades pesqueras han gestionado sus recursos de manera sostenible históricamente. Por 

ejemplo en la Albufera se regulo con un acceso al esfuerzo sorteando los puntos de pesca cada año. 

Durante siglos funciono y permitió que el recurso estuviese en manos de esas comunidades pesqueras 

de la Albufera y de las gentes que vivían en su entorno. 

En el Sur de Europa predomina un tipo de pesquerías en que se capturan muchas especies, con 

muchos lugares potenciales de desembarco y de venta directa. En ellas por diversas razones es poco 

operativo intentar una gestión basada en el establecimiento de cuotas de las cantidades que se pueden 

capturar por especie. Por ello, se ha defendido desde el mundo científico vinculado al territorio un 

sistema de acceso regulando por el esfuerzo pesquero 

Si la Comunidad Pesquera se organiza y gestiona el recurso a su forma por vía esfuerzo alcanzando 

la sostenibilidad, nadie va a arrebatarles esa capacidad, ni su poder para apropiarse y controlar el 

recurso pesquero. Pero si se es incapaz de gestionarlo bien y el recurso se sigue degradando, eso dará 

argumentos a que los que ofrecen “instrumentos” modernos y avanzados. Y no olvidemos que tienen 

a su servicio los medios de comunicación, el soborno de los representantes políticos, la creación de 

un marketing para convencer al mundo de que el poder financiero y las grandes empresas, son las que 

van a asegurar el mantenimiento de los estocs pesqueros. Por supuesto su interés será el apropiarse 

de una riqueza, apropiándose del acceso a ese recurso. Lo que buscan es privatizarlo en beneficio de 

muy pocos. 

Hoy la pesca industrial donde puede actúa con total impunidad en cuanto el respecto de la calidad 

de los productos, su identificación comercial o incluso en los mismos derechos sociales y laborales 

de quienes extraen el pescado según sus modelos ultramonopolizados. No es extraño ver en las costas 

de America latina, Asía y África personas trabajando en buques industriales, durante años sin tocar 

tierra con salarios de miseria, en condiciones laborales de esclavitud, capturando recursos que están 

mal gestionados y colocándolos al final en nuestros mercados. Y parte de esta flota se ha financiado 

indirecta o directamente con fondos de la Comisión Europea. Eso sí, cuando hablan de gestionar las 



costas europeas, lo hacen con extrema elegancia e invocando las limitaciones y errores de los 

pescadores de su litoral. Son un poderoso adversario al que no podemos dejar ni un solo argumento. 

Las Comunidades Pesqueras pueden mantener esa sostenibilidad en sus costas, como lo han hecho 

durante siglos. Pero hoy deben demostrar que pueden gestionar el recurso. Tienen una enorme 

panoplia de posibilidades, con apoyos en los municipios, de los científicos, de las fuerzas políticas 

progresistas. Pero no duden, de que, si no se sabe gestionar ese tesoro, otros ya están esperando esa 

oportunidad para pasar a controlar esa riqueza natural. 

Sintetizando. Las Comunidades que viven del mar, se encuentran ante una serie de retos importantes, 

que deben abordar para sobrevivir como tales. Una organización política progresista, tiene el deber 

de proponer salidas que les den un futuro sostenible en el espacio en que viven y trabajan. Desde mi 

punto de vista ello implica un conjunto de tareas, entre las cuales podemos plantearnos: 

- Mantener el recurso ayudando a desarrollar sistemas de gestión participativos y eficaces, que 

regulen el acceso a un nivel sostenible biológica y socialmente. 

- Organizar las Comunidades del litoral que explotan el mar con la máxima participación y 

promoviendo el empoderamiento, la creatividad y la reivindicación de las potencialidades del 

territorio marítimo local 

- Diversificar la actividad marina de la franja costera, buscando sincronías, negociando los conflictos 

y desarrollando mecanismos que refuercen la convivencia. Reivindicando la prioridad de la gente que 

vive al lado del mar. 

- Defender los derechos de las personas. La inclusión de las mujeres, los derechos de las gentes 

trabajadoras que viven del mar y en particular su derecho a tener unos ingresos dignos, un trabajo 

estable y una posibilidad de seguir viviendo en sus comunidades sacando partido del medio natural 

en que viven 

- Defender el mar como una parte esencial del medio ambiente global. Uno de los primeros derechos 

a defender para las mayorías sociales es el de poder disfrutar de un mundo sostenible, que podamos 

legar a las generaciones futuras y nos permita vivir con dignidad y calidad de vida. Y tres cuartas 

partes de ese mundo son océanos. 

- Intervenir mediante los representantes institucionales, desde el ámbito municipal al Parlamento 

Europeo para exigir políticas públicas al servicio de la mayoría y hacer frente a aquellas políticas 

estructurales que solo benefician a las elites en detrimento de las Comunidades Pesqueras 

 

 

 


