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PRÓLOGO

Crear, impulsar y mantener las diferentes actividades económicas de nuestra región, especialmente
aquellas que contribuyen a generar riqueza y empleo y a preservar las tradiciones culturales
locales, en sectores tan importantes como es la actividad pesquera, está entre los objetivos que
nos hemos marcado desde la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Nuestra flota,
compuesta por todas las modalidades de pesca del Cantábrico y Noroeste, es mayoritariamente
una flota de pequeñas dimensiones, de pesca al día, considerada como pesca artesanal, con
capacidad para desembarcar en nuestras lonjas hasta 163 especies diferentes que aseguran
un suministro regular de proteína saludable a la población y abasteciendo, al mismo tiempo, a
nuestro importante sector de la restauración y a una emergente industria de procesamiento de
los productos pesqueros. Además, da sustento a otros sectores como el de la construcción naval
y la empresa pesquera auxiliar. Esto significa que alrededor de la actividad pesquera se genera
todo un entramado comercial e industrial que contribuye de forma importante al bienestar
socioeconómico, el empleo y la promoción de la economía y cohesión social de nuestra región.

Alejandro Calvo
Consejero de Medio Rural
y Cohesión Territorial

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la sostenibilidad es ahora una
cuestión central en la agenda de los gobiernos y elemento transversal en las políticas europeas.
En la pesca es también el momento de reivindicar el importante papel de nuestra flota artesanal
por su mejor consideración en cuestiones clave como la aportación de alimentos ejerciendo un
menor consumo de energía, utilizando técnicas y métodos de pesca selectivos y de menor
impacto sobre los recursos y por tanto, desarrollando una actividad medioambientalmente
sostenible en el tiempo que debe alinearse con el logro de unas condiciones sociales y
económicas adecuadas las cuales se convierten en objetivo y eje fundamental para la política
pesquera de nuestra región.
En este sentido, y en correspondencia con una de las metas de los ODS que exige el acceso
a los recursos marinos y a los mercados para los pescadores artesanales, dirigiremos una
de nuestras principales líneas de actuación en los próximos años a lograr unas posibilidades
de pesca acordes con las necesidades de nuestra flota y de nuestra industria pesquera.
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Gestionando en el ámbito de nuestras competencias nuevas alternativas, como los planes de
explotación sobre diversas especies de gran interés comercial para nuestra región.
Poner en valor nuestros recursos pesqueros resulta también una labor fundamental de la
Administración, y por ello apoyamos y promovemos el establecimiento de marcas de calidad
vinculadas a nuestra pesca artesanal, que incorporen valor añadido a las especies comerciales
de mayor interés.
Es necesario, por otra parte, potenciar el vínculo entre la actividad pesquera y la ciencia para
dotarnos de argumentos que pongan de relieve las necesidades pesqueras y socioeconómicas
del sector. Trabajamos también para actualizar nuestro sector y dotarlo de unas infraestructuras
pesqueras de futuro, así como para facilitar el desarrollo de una flota moderna con una mayor
eficiencia energética, generando las condiciones necesarias –laborales, económicas y sociales para que la actividad pesquera pueda ser considerada como una actividad profesional atractiva
para nuestros jóvenes, impulsando así el relevo generacional en el sector.
Por ello, es necesario establecer una estrategia amplia y ambiciosa para la pesca para la
próxima década, que tenga en cuenta las nuevas normativas y en especial el nuevo ciclo de
fondos europeos, que incluya medidas específicas y diferenciadas para nuestra flota, por sus
características y rasgos distintivos. Una estrategia para el sector pesquero de Asturias realizada
desde la participación y el consenso con todo nuestro sector pesquero.
Aprovecho para agradecer el trabajo realizado por la Dirección General de Pesca Marítima,
así como el de todas las personas que desde distintos ámbitos del sector habéis realizado
aportaciones a la Estrategia de la Pesca de Asturias 2021/2030, un documento que servirá para
logar un sector moderno y competitivo. El documento es reflejo de nuestros compromisos y
apuesta por nuestra flota y es, tanto para la Administración como para el sector, la hoja de ruta
que permitirá sentar las bases de futuro para la pesca asturiana.
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INtroducción

No existe una única definición internacionalmente aceptada para la pesca artesanal ya que sus
características difieren entre los países, aunque su importancia social, económica, medioambiental
y tradicional es ampliamente aceptada. No obstante, también es generalmente aceptado que la
pesca artesanal comprende un conjunto de características que difieren claramente de las de la
pesca industrial. Los conflictos surgen en todo el mundo donde coexisten las flotas pesqueras de
pesca artesanal y de gran escala, porque ambos interactúan en el entorno físico, en tierra y en el
mar, en sus operaciones y en la fase posterior a la captura.
La pesca artesanal depende en gran medida de las aguas costeras y su reducida movilidad las hace
extremadamente dependientes de los recursos de los ecosistemas locales y regionales. La distinción
entre las flotas pesqueras artesanales y las grandes flotas pesqueras industriales es, por tanto, crucial
para la preservación de los ecosistemas costeros y también para el mantenimiento de tradiciones
y raíces culturales en zonas que dependen en gran medida de la pesca artesanal. Por lo tanto, el
término “pesca artesanal” debe estar claramente definido. Sin embargo, esta cuestión ha seguido
siendo controvertida desde hace más de 50 años, porque los barcos y las artes de pesca que se
consideran artesanales en una región o país se consideran no artesanales en otras zonas y viceversa1.
La definición de la pesca artesanal es compleja y requiere un enfoque multicriterio. La actual
definición legal aceptada por la Comisión Europea se basa exclusivamente en la eslora total de
los buques (12 m) arrastreros excluidos. Las pequeñas dimensiones de las embarcaciones a
pequeña escala como la asturiana, especializada fundamentalmente en la pesca de bajura –pesca
costera artesanal– y en la que más del 77% % están censadas en artes menores, junto con unas
condiciones de la mar difíciles debidas a la adversa meteorología la mayor parte del año, obliga a
nuestra flota a ejercer una actividad pesquera de baja intensidad y por lo tanto, de bajo impacto,
a diferencia de las flotas más industrializadas.
La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo propuso en 2012 la introducción de la definición
de “pesca artesanal “en la Reforma de la Política Pesquera Común, basándose en el Informe
sobre la pesca artesanal y de pequeña escala y la reforma de la política pesquera común de
Joao Ferreira2, en el que apunta que la definición de la «pesca a pequeña escala» debe tener en
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1

García-Flórez, Lucía, et al. "A novel and simple approach to define artisanal fisheries in Europe." Marine Policy 44
(2014): 152-159.

2

Informe sobre la pesca artesanal y de pequeña escala y la reforma de la política pesquera común (2011/2292(INI))
Comisión de Pesca. Ponente: João Ferreira.

cuenta una serie de criterios, además del criterio estricto de la dimensión. Entre estos, resulta
imperiosa la consideración del impacto de la flota y de las artes de pesca sobre el ecosistema
marino, el tiempo de permanencia en el mar o incluso las características de la unidad económica
que explota los recursos.
Para el próximo año 2022 está previsto iniciar otra nueva revisión de la Política Pesquera
Común, y habrá que trabajar en propuestas que nos lleven a un sector pesquero moderno y
competitivo, pero sobre todo igualitario y con proyección de futuro, avanzando en el camino
de la regionalización y donde el peso de la sostenibilidad social no se vea debilitado frente al
económico o el ambiental.
Por otra parte, la Agenda 2030 de Naciones Unidas pretende involucrar a los países que forman
parte de la ONU en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para cumplir la Agenda necesitaremos
de la colaboración de todos y todas. Necesitaremos una alianza de Administraciones públicas,
sector privado, sociedad civil y ciudadanía comprometidos en legar a futuras generaciones un
planeta y una sociedad más sostenible y más justa. En Asturias estamos ya trabajando en ello3.
La Agenda 2030 hace hincapié en las actividades de desarrollo de la capacidad, especialmente
aquellas que refuerzan el marco normativo, los arreglos institucionales y los procesos de
colaboración que ayudarán a empoderar a las comunidades de la pesca y la acuicultura, las
organizaciones de la sociedad civil, los agentes de la cadena de valor de los alimentos marinos y
las entidades públicas4. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) ayuda
al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de las Naciones Unidas «Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos» y a conseguir sus metas.
Además, el apoyo en el marco del FEMPA contribuirá a la consecución de los objetivos
medioambientales y de mitigación del cambio climático y de adaptación a este de la Unión. Por
ello las líneas de trabajo de los próximos años del sector pesquero asturiano enlazan su desarrollo
con las soluciones para afrontar los retos y desafíos del futuro, alineándolos con la Agenda 2030
y los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), la Política Pesquera Común y el fondo FEMPA y la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (Green New Deal).

3
4

https://www.asturias.es/general/-/categories/572368?p_r_p_categoryId=572368
FAO. Comité de pesca. La agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y la pesca y la acuicultura. COFI/2016/
Inf.20									
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1

FLOTA PESQUERA
1.1

caracterización
DATOS GENERALES
El número de buques de pesca activos en el Principado
de Asturias, tanto en situación de alta definitiva como
provisional, en 2.021 es de 248 embarcaciones5.
La distribución de estos en censos por modalidad de
pesca nos muestra que un 77,42% pertenecen al censo
de artes menores, un 15,32 % pertenecen a los censos
contingentados de volanta, palangre de fondo y rasco, un
2,42% son buques de cerco, otro 2,42 % son buques de
arrastre de fondo, todos ellos pertenecientes al Caladero
Nacional Cantábrico y Noroeste (CNW). Mientras que un
2,42 % pertenecen al censo de buques de pesca de altura en el caladero comunitario, concretamente la flota de
palangre de fondo menores 100 trb en VIIIabde y la flota
del censo de artes fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde.

Situación de la flota pesquera asturiana dentro del caladero nacional cantábrico-noroeste

MODALIDAD

Buques

Arqueo
(TRB)

Arqueo
(GT)

POTENCIA
(CV)

Potencia
(kW)

ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

6,00

818,67

1.373,16

2.961,60

2.178,29

ARTES FIJAS EN ZONAS CIEM VB, VI, VII y VIIIabde.

3,00

396,03

817,00

1.519,90

1.117,86

192,00

1.105,77

967,97

9.836,80

7.234,71

6,00

364,39

422,66

1.605,00

1.180,47

23,00

335,29

322,47

2.057,00

1.512,87

PALANGRE DE FONDO MENORES 100 TRB EN VIIIabde.

3,00

203,00

385,74

1.148,00

844,35

RASCO EN CANTABRICO NW

4,00

132,87

129,21

780,00

573,69

11,00

319,39

597,58

1.839,60

1.353,01

248,00

3.675,41

5.015,79

21.747,90

15.995,25

ARTES MENORES EN CANTABRICO NW
CERCO EN CANTABRICO NW
PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

VOLANTA EN CANTABRICO NW
TOTAL GENERAL
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Censo de la flota pesquera asturiana por modalidad

Artes menores en CNW

Cerco en CNW

77,42%

2,42%
Palangre de fondo en CNW
9,27%
Palangre de fondo <100 CNW TRB
en Villabde
1,21%
Rasco en CNW
1,61%
Volanta en CNW
4,44%
Arrastre de fondo en CNW
2,42%
Artes fijas en zonas CIEM VB, VI, VII
y Villabde...
2,42%

5

Datos de la Dirección General de Pesca Marítima del
Principado a 19 de enero de 2021.
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Distribución de la flota
por tramos de eslora
Atendiendo al tamaño, la flota asturiana se estructura mayormente
como flota artesanal ya que el 75,81 % son embarcaciones de menos
de 12 metros de eslora6, y se corresponde con un total de 188 buques, de los cuales 175 pertenecen al censo de artes menores y 13 al
censo de palangre de fondo.
Un 9,68% se corresponde con 24 buques con esloras comprendidas
entre 12 y 15 metros, donde se encuentran 15 buques de artes menores, 5 de palangre de fondo, 1 de cerco, 1 de rasco y 2 de volanta.
Otro 9,68% se corresponde con 24 buques con esloras comprendidas entre 15 y 24 metros donde se encuadran 9 de volanta, 5 de
palangre de fondo, 3 de palangre de fondo menores 100 trb en VIIIabde, 3 de rasco, 2 de artes menores y 2 buques de cerco.
El 4,84% restante corresponde a 12 buques de más de 24 metros,
repartidos entre los 6 del censo de arrastre de fondo en CNW, 3 buques comunitarios del censo de artes fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y
VIIIabde y 3 embarcaciones de cerco en CNW .

Distribución de la flota pesquera asturiana por eslora

75,81%

< 12 m

10

9,68%

9,68%

12 - 15 m

15 - 24 m

4 ,84%
< 24 m
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Distribución de la flota pesquera asturiana por eslora

MODALIDAD

Buques

eslora
MEDIA

MÁXIMA

MÍNIMA

ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

6

28,09

32,20

24,36

ARTES FIJAS EN ZONAS CIEM VB, VI, VII y VIIIabde

3

30,50

32,60

27,00

192

9,07

16,40

3,74

6

22,34

28,00

12,95

23

12,38

20,00

5,71

PALANGRE DE FONDO MENORES 100 TRB EN VIIIabde.

3

23,00

25,00

22,00

RASCO EN CANTABRICO NW

4

16,37

21,00

12,99

11

17,19

20,60

13,10

248

11,07

32,6

3,74

ARTES MENORES EN CANTABRICO NW
CERCO EN CANTABRICO NW
PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

VOLANTA EN CANTABRICO NW
TOTAL GENERAL

6

Según definición legal aceptada por la Comisión Europea.
Reglamento (CE) n° 1198/2006 del Consejo de 27 de julio
de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca.
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Distribución
de la flota por edad
En cuanto a la antigüedad de la flota asturiana, la edad media se sitúa
en 24 años, por debajo de la media de la flota activa española, que
en el año 2020 es de 32 años7. Siendo la flota de artes menores la de
más antigüedad, 24 años, y la de rascos la que menos con 15 años
de media.
Entre los buques que componen el censo de arrastre de fondo destaca una reciente nueva construcción con 4 años frente a los 23 años
el más antiguo. Los buques de altura de artes fijas en zonas CIEM VB,
VI, VII y VIIIabde tienen edades comprendidas entre 16 y 32 años. Los
de palangre de fondo menores de 100TRB en VIIIabde se encuentran
entre 21 y 27 años.
Entre los buques de cerco nos encontramos edades entre 17 y 30
años, en volanta de 9 a 30 años, en palangre de fondo hay buques
entre 40 años el más antiguo hasta el más moderno con solo 6 años.
En el censo con menor antigüedad media, rasco, nos encontramos
con una reciente construcción, 2 años, frente a los 20 años del resto
de buques de esta modalidad y en cuanto a artes menores al ser una
flota tan numerosa la variabilidad en enorme, encontrándose buques
desde 1 hasta 90 años si atendemos al año de construcción y entre 1
y 67 años si atendemos a la fecha de entrada en servicio, correspondiendo las más antiguas a Cudillero y Viavelez, y las más modernas
con cinco nuevas construcciones en los últimos 3 años, a los puertos
de Luanco (3 embarcaciones) y Cudillero (2 embarcaciones).
.

7

Informe anual de la actividad de la flota pesquera española año 2021.
Secretaría General de Pesca.
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Distribución de la flota pesquera asturiana por edad

MODALIDAD

edad media

ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

18,33

ARTES FIJAS EN ZONAS CIEM VB, VI, VII y VIIIabde.

21,66

ARTES MENORES EN CANTABRICO NW

24,24

CERCO EN CANTABRICO NW

23,66

PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW

21,56

PALANGRE DE FONDO MENORES 100 TRB EN VIIIabde.

23,66

RASCO EN CANTABRICO NW

15,50

VOLANTA EN CANTABRICO NW

20,63
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Distribución
por puertos
La flota se reparte entre los distintos puertos de la región, 19
puertos base, desde el oriente al occidente asturiano.
Los buques de las flotas de altura, artes fijas en zonas CIEM
VB, VI, VII y VIIIabde, tienen sus puertos base en Avilés y Luanco, los de palangre de fondo menores de 100TRB en VIIIabde
en Avilés, Gijón y Puerto de Vega.
Los buques del censo de arrastre de fondo en CNW se reparten entre Avilés y Gijón. El cerco en CNW también está
presente en Avilés y Gijón además de en Lastres y Luarca.
Los barcos del censo de volanta tienen base en Avilés, Bustio, Gijón, Lastres, Luarca y Puerto de Vega. Los del censo de
rascos en Bustio, Candás y Lastres y los buques de palangre
de fondo en CNW se encuentran repartidos entre Avilés, Cudillero, Lastres, Luanco, Puerto de Vega y Ribadesella.
Respecto a la flota de artes menores, el censo más numeroso, tiene presencia en la totalidad de los puertos, aunque
destacan los puertos de Cudillero, San Juan de la Arena,
Luanco y Luarca.

Datos de cofradías occidentales de Asturias
figueras

tapia de
casariego

viavélez

ortiguera

puerto
de vega

luarca

oviñana

cudillero

san juan de
la arena

avilés

BUQUES

2

6

8

3

14

23

9

44

20

17

GT

3,85

25,52

29,3

18,94

331,65

500,31

35,82

308,41

55,15

1953,92

kW

50,75

141,95

333,17

106,65

1051,01

1379,49

293,45

1995,95

592,05

3872,76

Datos de cofradías orientales de Asturias
bañugues

luanco

candás

Gijón
(El Musel)

Tazones

lastres

Ribadesella

llanes

bustio

BUQUES

4

21

5

19

6

20

11

9

7

GT

10,22

421,4

46,33

546,84

12,8

461,43

58,69

76,13

119,08

kW

99,29

948,03

217,7

1278,25

141,21

1799

419,22

623,67

651,65
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LOCALIZACIÓN DE Cofradías de pescadores del Principado de Asturias

Número de buques por puerto base

44
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Evolución del número
de buques en los
últimos 10 años
Si bien en cómputo total el nº de buques ha descendido
en un 21,26% desde el año 2010 (67 unidades) si lo examinamos por puertos vemos que en todos se constata
la disminución de la flota, excepto en cuatro localidades,
San Juan de la Arena, Ribadesella, Lastres y Llanes donde
el nº de buques en 2020 muestra un incremento entre
un 13 y un 38 % mientras que los demás puertos han
sufrido pérdidas que van desde el 55% en Avilés hasta
5% de Luanco.

50%

20%
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-20%

-40%

-60%
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Evolución de la flota pesquera asturiana por puerto base (2010-2020). Fuente: Sadei

FLOTA PESQUERA

Analizando la evolución de la flota en cuanto a censo a lo
largo de estos últimos años se puede constatar una importante disminución de capacidad, tanto en número de buques
como en GTs y Kw, aunque esta reducción ha afectado en
mayor medida al número de buques de flotas de altura, las
flotas de bajura, artesanales y costeras, también se han visto muy afectadas. Por otro lado, se constata que la medida
de control del esfuerzo pesquero atendiendo a razones de
potencia (limitación de Kw) y arqueo (limitación de Gt) no lleva aparejado un descenso en las capturas, siendo por tanto
necesario emplear distintos medios de control del esfuerzo,
tales como TAC y Cuotas, limitación de días de actividad, vedas temporales, entre otros.

evolución de la flota, nº de buques y arqueo (2010-2020). Fuente: Sadei
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La entrada en vigor de la PPC en al año 2013, con su régimen de ajuste de capacidad de las flotas a las capacidades
de pesca, y con el principio de precaución guiando todas
las actuaciones de las administraciones pesqueras europeas no agradó especialmente en las zonas altamente dependientes de la pesca que se vieron abocadas a realizar
ajustes para contribuir a una flota más acorde con las oportunidades de pesca.
Todos los años se realiza a nivel nacional un estudio de la
situación de la flota y un plan de acción para los segmentos
denominados en desequilibrio entre la capacidad pesquera y las oportunidades de pesca, tal y como establece el
Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la Política Pesquera Común. La evaluación del equilibrio debe elaborarse sobre la base de tres
categorías de indicadores (biológicos, económicos y de uso
del buque). Según el último informe de la Secretaría General de Pesca8, en el Cantábrico Noroeste se consideran
en desequilibrio los segmentos de redes de enmalle de 1824 metros y 24-40 al depender de stocks sobreexplotados,
principalmente merluza.
Los mecanismos para la reducción del esfuerzo, que tratan
de compensar la escasez de cuota, son la optimización y
el reparto de swaps, además de las flexibilidades realizadas para transmisiones temporales con otros censos. Otras
medidas son la diversificación de la actividad a través de
la participación de estos buques en la costera del bonito,
iniciada antes que otros años, y de caballa.
Las progresivas limitaciones en TACs y cuotas, muchas veces
establecidas sin la cantidad ni fiabilidad necesaria de los datos científicos, o incluso ante la ausencia de datos en aplicación del principio de precaución, han acentúan el desajuste
entre flotas y posibilidades de pesca y, junto con un exceso
normativo sumamente complejo desde la publicación del Reglamento de control 1224/2009, en cuya tramitación no se
tuvo en cuenta las peculiaridades de la operativa de trabajo
de las flotas artesanales, ha llevado a la disminución de la
actividad pesquera en los puertos asturianos.

8

Informe anual de la actividad de la flota pesquera española 2021.

18

Todos los años se realiza
a nivel nacional un
estudio de la situación
de la flota y un plan
de acción para los
segmentos denominados
en desequilibrio entre la
capacidad pesquera y las
oportunidades de pesca.

FLOTA PESQUERA

1.2

modalidades de
pesca artesanal
en asturias
La flota pesquera de bajura del Principado de Asturias
desarrolla su actividad desde la línea de costa hasta una
distancia de 46 millas náuticas, siendo por lo tanto un
espacio físico limitado que sin embargo sustenta más del
el 90% de la actividad pesquera.
De los 20 municipios asturianos que tienen fachada marítima, todos, a excepción de Caravia y Castrillón, tienen
puerto o algún tipo de instalación portuaria; también
cuentan con puerto los municipios situados en la ría del
Eo (Vegadeo y Castropol) y los situados en la margen izquierda del Río Deva, en el concejo de Ribadedeva (Bustio). Algunos concejos cuentan con más de un puerto,
como es el caso de Navia (Navia y Puerto Vega), Villaviciosa (Tazones y El Puntal) o con un puerto y una o dos
instalaciones portuarias menores, como ocurre en Cudillero (Cudillero y la instalación de Oviñana), Llanes (Llanes
y Niembro) o Gozón (con los dos puertos de Luanco y
Llumeres y Bañugues)9.
Según recoge el mapa de caladeros del Principado de
Asturias, existen en las aguas de la región 226 zonas pesqueras, que suman un total de 984 938 has. Todas ellas
se encuentran localizadas en las aguas situadas frente al
Principado de Asturias, desde la línea de costa hasta una
distancia de 46 millas náuticas (85,19 km) (43º 23’ y 44º
17’ Norte) y desde los 4º 15’ a los 7º 33’ Oeste. Según la
distancia que estos caladeros presentan con respecto a
la línea de costa, el tipo de flota, artes empleadas y capturas realizadas son diferentes y si por algo se identifica
la flota asturiana es por el predominio de prácticas no
agresivas por parte de las embarcaciones que faenan en
los caladeros regionales, las cuales presentan una serie
de características comunes, como son sus pequeñas dimensiones y el hecho de que realicen salidas diarias para
vender sus capturas en las lonjas asturianas a su regreso
a tierra.
Con la publicación de la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de
pesca marítima en aguas interiores se avanzó en la regulación de la actividad pesquera y extractiva en las aguas

9

Existen en las aguas de la región
226 zonas pesqueras, que
suman un total de 984 938 has

La flota asturiana se caracteriza
por el predominio de prácticas
no agresivas por parte de las
embarcaciones que faenan los
caladeros regionales

Las embarcaciones que faenan
en los caladeros regionales
presentan una serie de
características comunes, como
son sus pequeñas dimensiones
y el hecho de que realicen
salidas diarias

Actividad pesquera y puertos pesqueros en Asturias. Felipe Fernández
García, Daniel Herrera Arenas y David Olay Varillas-Departamento de
Geografía. Universidad de Oviedo.
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marítimas interiores del Principado de Asturias y, en particular, los cultivos marinos, el marisqueo, la pesca de la
angula, la recogida y extracción de algas, la pesca marítima de recreo, la comercialización de los productos pesqueros, la inspección y la vigilancia de dichas actividades
y las infracciones y sanciones en la materia y ámbito de
competencia de la Comunidad Autónoma, estableciendo
la Licencia de Pesca como la acreditación personal que
faculta para realizar la actividad a pie y que ampara la
actividad a flote, expedida a nombre de la embarcación
y que cubre legalmente a todos los tripulantes legalmente enrolados. Además, establece que las embarcaciones
con licencia para el uso de un determinado arte deberán,
cuando quieran utilizar otro distinto, solicitar el cambio
de modalidad.
Las modalidades de pesca artesanal en Asturias son 13,
las cuales se pueden clasificar en modalidades de red
(miños, betas, betas salmoneteras y trasmallos), de anzuelo (potera, palangrillo, palangrillo de lubina y cacea de
caballa), trampas (nasas de marisco, de pulpo y butrones), y otras modalidades, como la extracción de algas
mediante buceo y la pesca de la angula con cedazos10.
En el año 2020 además se han concedido 297 licencias
de mariscador (incluye percebe). 174 licencias de angula,
12 licencias de extracción a pie de gusanos para cebo.
152 licencias de recolección de algas de arribazón, a todo
ello hay que añadir que están en vigor 21 licencias en la
actualidad para la extracción de ortiguilla.
La actividad de la flota artesanal se caracteriza por el uso
de estrategias de pesca que implican un cierto grado de
diversificación por lo que durante el ciclo anual de pesca
se van utilizando y combinando diferentes artes y métodos dependiendo de la estacionalidad de los recursos

PRINCIPALES ARTES DE PESCA

cerco

arrastre

volanta

beta

rasco

trasmallo

miño

línea y
caña

palangre

pincho*

tanqueo

cacea

potera

nasa

*Esta modalidad es caso exclusiva de la zona de Cudillero
10

Alcázar Álvarez, J.L., Fernández Rueda, P. García Flórez,
L.,Herrador Benito, R., Jimenez Herrero, F., Muñoz Menéndez,
A.,2010. Estudio preliminar de la pesca artesanal con artes de
red en el Principado de Asturias: Selectividad y Descartes. CEP
Report of project PRESPO.
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Fuente: Mapa de Caladeros de Asturias
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pesqueros, de los ajustes del consumo de cuotas realizados
desde el Gobierno central e incluso de las condiciones meteorológicas en la mar. Dependiendo de las características
ecológicas de las zonas donde operan los barcos en cada
puerto base normalmente hay una pesca principal más rentable y otras pesquerías alternativas para complementar la
primera.
Prácticamente toda la flota pesquera asturiana, arrastre,
cerco, volanta, palangre de fondo, rasco y artes menores, e
independientemente de su eslora, trabaja en áreas de pesca
muy cercanas, generalmente en mareas al día, por lo que
podría considerarse, en su totalidad, como flota costera y artesanal, que compone un sector muy atomizado, multiarte y
multiespecífico, que exige una planificación elástica, adaptada a la disponibilidad de recursos y de cebos, planteamiento
que no se ajusta a la gestión impuesta a través de las cuotas
de pesca transferibles, propias de flotas industriales.
Las medidas de gestión pesquera no se deberían de basar
únicamente en garantizar una explotación ambientalmente
sostenible de los recursos biológicos marinos, gestionando
las poblaciones de peces de acuerdo con el principio de rendimiento máximo sostenible, sin las salvaguardas mínimas
necesarias para la viabilidad económica y social a largo plazo, a través de rigurosos estudios sobre las repercusiones
para el sector primario, generador de empleo y riqueza, que
estructuran el territorio, fijan población y constituyen una reserva de materias primas imprescindibles para la seguridad
alimentaria de nuestro país.
Este extremo ha sido sobradamente comprobado en la reciente crisis provocada por la pandemia Covid-19 y las consecuencias del riesgo de dependencia de productos de otros
países de la Unión Europea y de las importaciones de terceros países.

MARISCADOR

297

(incluye percebe)

ANGULA

174
EXTRACCIÓN A PIE DE
GUSANOS PARA CEBO

12

ALGAS DE
ARRIBAZÓN

152

ortiguilla
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2

dimensión económica
2.1

volumen en
primera venta
La amplia tradición e importancia de la actividad pesquera de la flota asturiana y las actividades productivas asociadas a la actividad extractiva han venido configurando
a la pesca como un subsector económico esencial para
la economía de la región, especialmente por su gran concentración en ciertas zonas litorales, donde el empleo y
la actividad económicas están muy vinculados a su sostenimiento y prosperidad.
La pesca artesanal en Asturias es una pesca realizada
por una flota que se caracteriza por barcos de pequeño
tamaño, que operan como multi arte en aguas cercanas
a la costa persiguiendo a gran variedad de especies de
alto valor comercial. Estos barcos alternan anualmente
distintos oficios siendo frecuente un bajo nivel de capitalización, lazos familiares entre los tripulantes y un importante papel del conocimiento tradicional. La actividad de
la flota artesanal ejerce efectos multiplicadores sobre el
empleo y la renta regional superiores a los del promedio
de la economía y el resto del sector pesquero (básicamente, la flota industrial) el potencial de la flota artesanal
para generar valor añadido bruto es particularmente importante11.
La importancia económica y social es muy significativa
no solo por el volumen de descargas e ingresos generados, sino por la actividad económica que desenvuelven, en poblaciones costeras muy dependientes de esta
actividad, las lonjas o puntos de venta de los productos
capturados por la flota artesanal donde se realiza la primera venta, y que habitualmente son gestionadas por
las cofradías de pescadores generando un volumen de
negocio fundamental en el sostenimiento de las economías locales.

Los datos publicados por
la Sociedad Asturiana de
Estudios Económicos e
Industriales (SADEI) para el
año 2020 muestran, para
el conjunto de las lonjas
asturianas, un volumen en
peso de 30.678.548,53 kg
y un volumen de negocio de

65.314.058,65 €.
11

García de la Fuente, Laura. "The artisanal fishing fleet in Asturias:
characterization and quantitative analysis of its economic and
social importance." (2020).
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Es notable la diferencia frente a los datos de ventas
exclusivamente de la flota asturiana en lonjas de la
provincia que a continuación se muestran, generados fundamentalmente por el gran movimiento de
la lonja de Avilés, destino de las descargas de embarcaciones de otras regiones e incluso de otros países
de nuestro entorno, muchas de ellas participantes
en pesquerías de altura y gran altura que generan
un volumen muy elevado en peso, aunque proporcionalmente no tanto en valor económico. Al mismo
tiempo que parte de las descargas de pescado y marisco de la propia flota asturiana, incluida la de artes
menores, tiene como destino final de venta otras
lonjas pesqueras de regiones vecinas, aquí es donde
radica la importancia de una legislación, nacional y
comunitaria, que regula la primera venta y los documentos de transporte, que no tiene en cuenta las
necesidades específicas de la región.

Volúmenes comercializados por la flota asturiana en diferentes lonjas del principado. últimos 3 años.

año 2018

año 2019

año 2020

Total Kgs

Total Euros

Total Kgs

Total Euros

Total Kgs

Total Euros

10.078.087,34

29.229.517,60

8.401.131,25

27.334.612,72

9.018.793,79

25.356.898,23
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Una gran variedad de especies son descargadas por la flota,
hasta 163 especies distintas de pescado y marisco se venden
en las lonjas asturianas, aunque es importante destacar la
gran dependencia económica que se tiene de las 10 especies
principales en lonja, tanto en peso como en volumen de
negocio, y que representan más del 70: merluza, caballa,
bonito, bacaladilla, pulpo, lubina, estornino, jurel y rapes.

Atendiendo al volumen económico generado en euros,
destaca en primer lugar Artes Menores con un 31%,
seguido de las flotas de Palangre en VIIIabde, Arrastre de
fondo y Palangre de fondo con un 14% cada una de ellas,
un 10% la Volanta, 6% Artes fijas en aguas comunitarias y
un 2% el censo de Rasco.

volumen generado por las ventas de las 10 especies principales. DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA.

10 especies
principales

año 2018

año 2019

año 2020

Total Kgs

Total Euros

Total Kgs

Total Euros

total Kgs

Total Euros

HKE - MERLUZA

2.045.614,96

10.010.526,02

1.695.784,25

8.288.284,09

1.655.322,79

7.704.437,56

MAC - CABALLA

2.237.495,74

2.880.102,52

1.688.252,34

3.245.609,23

2.480.227,62

3.015.583,70

ALB - BONITO DEL NORTE

535.470,18

2.226.795,09

830.949,53

3.218.823,50

815.509,27

3.222.514,76

WHB - BACALADILLA

1.940.477,65

2.061.206,96

1.315.450,64

1.392.718,93

1.008.850,77

1.321.834,82

OCC - PULPO

151.738,68

1.464.224,98

159.907,26

1.270.226,42

73.878,96

594.051,67

BSS - LUBINA

38.484,01

685.491,33

34.125,44

593.127,16

43.618,41

684.829,74

VMA - ESTORNINO

785.738,60

602.797,63

243.913,80

201.930,18

71.696,05

63.789,61

HOM - JUREL

427.106,97

587.260,25

498.689,41

575.302,20

666.097,93

689.842,44

MNZ - RAPES

80.340,80

572.278,77

54.752,97

386.301,07

37.455,62

256.553,85

MON - RAPE BLANCO

83.023,05

558.224,28

52.019,70

361.815,57

51.707,85

368.475,99

Subtotales

8.325.490,64

21.648.907,83

6.573.845,34

19.534.138,35

6.904.365,27

17.921.914,14

Total todas las especies

10.078.087,34

29.229.517,60

8.401.131,25

27.334.612,72

9.018.793,79

25.356.898,23

% sobre el total

82,61%

74,07%

78,25%

71,46%

76,56%

70,68%
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Volumen de negocio: contribución de cada censo de modalidad en %

Artes menores

Palangre menores de 100 TRB
en aguas comunitarias

31%

14%

Arrastre de fondo en CNW

Rasco en CNW

14%

2%

Artes fijas en aguas
comunitarias
6%
Cerco en CNW
9%

Palangre de fondo en CNW
14%

Volanta en CNW
10%
Volumen de ventas (€) en 2020
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En los último 3 años el volumen de descargas de la flota
asturiana ha descendido ligeramente, estando situado
entre 8 y 10 toneladas, el valor en euros.

volúmenes comercializados por sectores de flota. FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA.

10 especies
principales

año 2018

año 2019

año 2020

Total Kgs

Total Euros

Total Kgs

Total Euros

total Kgs

Total Euros

ARRASTRE DE FONDO EN
CANTABRICO NW

2.816.137,33

3.763.066,55

2.120.565,20

3.201.339,06

2.060.243,54

3.595.425,25

ARTES FIJAS EN ZONAS
CIEM VB, VI,VII y VIIIabde.

785.208,60

4.262.237,71

512.448,32

3.003.595,18

339.985,70

1.574.444,60

ARTES MENORES EN
CANTABRICO NW

2.378.964,69

9.632.068,00

2.083.731,91

9.448.650,92

2.275.138,97

7.771.080,26

CERCO EN
CANTABRICO NW

1.855.058,39

2.201.878,59

1.451.247,49

2.069.406,94

1.786.025,44

2.246.197,02

PALANGRE DE FONDO EN
CANTABRICO NW

767.582,58

2.846.002,88

809.184,57

3.278.784,34

935.165,59

3.557.885,00

PALANGRE DE FONDO
MENORES 100 TRB
EN VIIIabde.

777.419,97

4.185.517,06

604.399,82

3.313.951,37

708.685,78

3.637.729,35

RASCO EN
CANTABRICO NW

199.183,91

716.213,25

199.890,52

748.411,91

136.518,87

468.887,12

VOLANTA EN
CANTABRICO NW

498.531,87

1.622.533,56

619.663,42

2.270.473,00

777.031,50

2.505.251,55

Total general

10.078.087,34

29.229.517,60

8.401.131,25

27.334.612,72

9.018.795,39

25.356.900,15

En cuanto a los precios medios en los últimos tres años,
en general se constata el año 2.019 como el mejor, la
media global ha pasado de 2,90 €/kg en 2018 a 3,25 €/
kg en 2019 y ha vuelto a bajar a 2,81 €/kg en 2020. Por
especies apenas hay variaciones significativas para las
tres especies principales, merluza y caballa descienden
ligeramente y el bonito se mantiene. El resto de las especies varían entre los tres años según las fluctuaciones
habituales de los mercados.
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Volúmenes comercializados por cofradías. Año 2020.
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1,29
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MAC - CABALLA
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1,22
2020
ALB - BONITO DEL NORTE
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detalle de los volumenes comercializados de crustáceos y moluscos en el conjunto de las lonjas
asturianas en el año 2020. datos de la dirección general de pesca marítima del principado

kGS

importe (€)

precio medio (€)

BOGAVANTE/BUGRE/LLUBRICANTE

3.766,92

82.724,19

21,96

BUEY/ÑOCLA/NOCA/BOROÑON/MUECALO

21.199,33

42.887,82

2,02

CAMARON/QUISQUILLA/ESGUILA

496,09

24.262,90

48,91

CAMBARO/CANGREJO

28,70

13,62

0,47

CENTOLLA O CENTOLLO DEL ATLANTICO

143,70

909,81

6,33

CENTOLLO

26.677,47

262.358,15

9,83

GAMBA DE ALTURA,GAMBA

8,20

260,20

31,73

LANGOSTA

1.381,06

62.464,05

45,23

NECORA/ANDARICA

3.756,32

50.437,72

13,43

PERCEBE

32.555,34

1.116.166,94

34,29

SANTIAGUIÑO/SANTIAGUÍN/SANTIAGO

160,29

13.651,61

85,17

Total crustáceos

90.173,42

1.656.137,01

kGS

importe (€)

precio medio (€)

BIGARO

1.083,8

6.291,86

5,81

CALAMAR

12.280,4

202.444,63

16,49

CHOCO/JIBIA/XIBIA/SEPIA

16.134,89

84.813,19

5,26

LLÁMPARA

6.833,35

38.727,98

5,67

LONGUEIRÓN

14

252

18

POTA COSTERA

35.473,4

92.303,36

2,6

POTARRO, POTA

33.469,3

139.566,98

4,17

PULPO

93.071,2

749.102,07

8,05

PULPO CABEZÓN

21.846,25

48.309,53

2,21

VOLADOR

55.973,3

145.544,95

2,6

Total moluscos

276.179,89

1.507.356,55
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Por facturación anual de lonjas, destaca la rula de Avilés
por los motivos comentados anteriormente, seguida de
Luarca, Llanes, Lastres, Gijón, Cudillero, Puerto de Vega,
Ribadesella, Bustio, Luanco, Candás, San Juan de la Arena, Viavélez, Tazones, Tapia y Oviñana.

Volúmenes comercializados por LA FLOTA ASTURIANA EN cofradías. Año 2020.
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA.

AÑO 2020
COFRADÍA

Evolución precios medios

28

TOTAL kGS

TOTAL EUROS

AVILES

5.805.202,37

17.139.158,82

BUSTIO

156.957,15

342.486,49

CANDAS

129.390,39

234.215,43

CUDILLERO

361.110,74

645.710,30

GIJON

493.852,85

876.629,97

LASTRES

512.268,40

936.138,42

LLANES

393.510,71

1.377.200,66

LUANCO

175.471,34

289.510,37

LUARCA

567.669,37

2.036.368,38

OVIÑANA

55,25

2.214,75

PUERTO DE VEGA

221.844,15

541.394,60

RIBADESELLA

169.171,49

447.698,64

SAN JUAN DE LA ARENA

617,01

214.585,97

TAPIA DE CASARIEGO

6.550,50

47.582,55

TAZONES

4.310,82

54.067,24

VIAVÉLEZ

20.812,85

171.937,56

Total general

9.018.795,39

25.356.900,15
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2.2

Planes de gestión
regionales
El artículo 10.1.13 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, atribuye al Principado de Asturias
competencia exclusiva en materia de pesca en aguas
interiores y marisqueo.En ejercicio de esta competencia
se aprobó la Ley del Principado de Asturias 2/1993, de
29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7
establece la posibilidad de realizar planes anuales en los
que se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución de los recursos, oídos los profesionales a través de
sus representantes. En desarrollo de estas previsiones,
la Dirección General de Pesca Marítima ha elaborado
para cada una de las especies principales de la flota de
artes menores y marisqueo, Planes de gestión, concretamente para el pulpo común, percebe, angula, anémona
y ocle. Estos planes aspiran a mantener, ampliar y mejorar, en la medida de lo posible, la recogida de datos de
la pesquería y a establecer un sistema de cogestión que
implique a todos los actores relacionados con la misma,
con el objeto de que la sostenibilidad biológica del recurso vaya asociada con mejoras sociales y económicas del
sector pesquero.

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS
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Plan de gestión
del pulpo

El Plan de Gestión del pulpo común (Octopus vulgaris)
ha sido elaborado en colaboración con las cofradías de
Pescadores de Cudillero, Oviñana, Luarca, Puerto de
Vega, Ortiguera, Viavélez, Tapia de Casariego y Figueras,
con el objeto de preservar el recurso y mejorar su comercialización en el ámbito geográfico de las mismas.
Incluye una veda de 5 meses en el ámbito de las cofradías del occidente asturiano que integran el plan de
gestión (8 cofradías), y de 3 meses para el resto (11 cofradías del oriente).
Los barcos provenientes de los puertos de Tapia de
Casariego, Viavélez, Ortiguera, Puerto de Vega, Oviñana, Figueras y Luarca crearon la asociación ARPESOS
y trabajaron conjuntamente para la consecución de
una etiqueta de calidad para su producto. En febrero
de 2016 empezó a funcionar la etiqueta MSC (Marine
Stewardship Council) y en septiembre de 2021 han
anunciado que la pesquería del pulpo de Asturias occidental ha conseguido la recertificación, superados los
5 primeros años de su certificación inicial, que aplica al
pulpo común (Octopus vulgaris). La certificación engloba
un total de 30 embarcaciones que capturan el pulpo en
campañas que se realizan de diciembre a julio.

La cantidad de pulpo comercializado
en las lonjas asturianas en el año 2.020
ascendió a 93.071,20

kg. con
un precio medio de 8,05€/kg y

generando un volumen de negocio en
primera venta de 749.102,07€.
(Pesca subastada en lonjas.
Dirección General de Pesca Marítima)
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El pulpo de Asturias es un ejemplo cercano que demuestra que la pesca
sostenible existe y genera beneficios a largo plazo tanto para la salud
de los océanos como para la viabilidad económica de las Cofradías.
Esta pesquería es además una referencia en el trabajo conjunto entre
el sector pesquero, la administración regional, principalmente desde el
Centro de Experimentación Pesquera del Principado de Asturias y los
centros de investigación como la Universidad de Oviedo.

Wilkins Micawber
ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS
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Plan de gestión
del percebe

El marisqueo de percebe es una importante alternativa
a la modalidad de pesca de “artes menores” que permite
la alternancia de artes con lo que se consigue aumentar
la rentabilidad económica de la flota al tiempo que se
favorece la conservación de los recursos marinos. En eta
campaña 20/21 participarán 204 mariscadores12.
Anualmente se regulan las campañas de extracción y se
aprueban los planes de explotación con las normas que
regirán la extracción de percebe durante la campaña
anual en todo el ámbito territorial del Principado.
En la ordenación de este recurso coexisten mariscadores
en zonas libres con aquellos que están incluidos en los
planes de explotación de las cofradías de pescadores.
Las cofradías que gestionan plan son las 12 entidades
del occidente, desde Figueras hasta Candás, actualmente
se está trabajando en exportar el modelo de planes de
explotación hacia el oriente eliminando la actividad pesquera libre en el ámbito territorial comprendido entre la
Cofradía de Candás y la de Bustio.
Los períodos de extracción varían entre las zonas libres
– de 1 de octubre a 30 de abril- y las zonas de planes
de gestión que establen sus propios períodos en función
del estado de los recursos, cuya gestión corre a cargo de
cada cofradía de pescadores de acuerdo a sus áreas de
gestión, las cuales pueden ser exclusivas o compartidas.

La cantidad de percebe comercializado
en las lonjas asturianas en el año 2.020
ascendió a 32.555,34

kg. con
un precio medio de 34,29€/kg y
generando un volumen de negocio en
primera venta de 1.116.166,94€.
(Pesca subastada en lonjas.
Dirección General de Pesca Marítima)

12

Fuente: Radiotelevisión del Principáu d'Asturies-RTPA, 21 de septiembre. 2017.
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Desde el Centro de Experimentación Pesquera se realiza el seguimiento
de la explotación y las poblaciones de percebe con estudios científicos
que permiten tener una base sólida para la gestión del percebe en Asturias.

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS
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Plan de gestión
de la angula
La pesca de la angula en Asturias es una actividad pesquera
tradicional que se desarrolla desde hace más de 100 años en
muchas localidades costeras de la región. Se realiza en los
estuarios, desembocaduras de ríos y en playas aprovechando la entrada de las angulas desde el mar. Al ser la anguila
un animal migratorio, la pesca de la angula tiene un carácter
estacional muy marcado. En Asturias, tradicionalmente se
realizaba entre el 1 de octubre y el 30 de abril.
La Dirección General de Pesca del Principado de Asturias,
consciente de la necesidad de tomar medidas para proteger y
recuperar las poblaciones de anguila ha ido tomando en los últimos años diversas medidas de gestión sobre la pesquería de
angula. entre ellas la disminución del número de licencias y la
reducción progresiva de la duración de la campaña desde los
7 meses tradicionales hasta los 4 actuales. Las medidas para
la recuperación de la anguila europea dentro del ámbito de la
Comunidad Autónoma comprenden el “Plan de gestión de la
anguila en Asturias” que comprende todas las cuencas fluviales
que vierten al mar Cantábrico entre el río Eo y el río Deva que
pertenecen al ámbito territorial del Principado de Asturias y
que constituyen hábitats naturales de la anguila europea.
En la elaboración de la norma se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1100/2007, del Consejo, de
18 de septiembre, por el que se establecen medidas para la
recuperación de la población de anguila europea y durante el
período hábil establecido, los titulares de licencias de angula desde embarcación están obligados a realizar una parada
temporal de 30 días, financiada con cargo a fondos públicos.
En la campaña 2020/2021 se otorgaron un total de 174 licencias, de ellas, 35 licencias fueron para pesca de angula desde
embarcación, aunque la Resolución admitía hasta un máximo
de 36 embarcaciones. Asimismo, se otorgaron 45 licencias
para pescadores del P.G. del Nalón, 18 para el P.G. de Tinamayor y 76 para zona libre, es decir, un total de 139 licencias,
aunque las Resoluciones autorizaban hasta 48, 20 y 88 respectivamente, es decir, un total de 156. En total, se otorgaron
174 licencias de las 192 que admitía la normativa anual13.
Las cofradías con mayor volumen de ventas fueron San Juan
de la Arena y Ribadesella, sumando entre ambas casi un 71
13

% de las ventas (Tabla 2), seguidas de Cudillero y Bustio. Hay
que recordar que, en la cofradía de Bustio, además de los
pescadores asturianos tanto del Plan de Tinamayor como
de zona libre, venden regularmente pescadores autorizados
por la Consejería de Desarrollo rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. En
esta campaña los pescadores cántabros vendieron un total
de 176 kg de angula en Bustio, por tanto, las ventas de angula de los pescadores con licencia en Asturias ascienden a
2.371,93 kg.
En esta campaña las ventas de angula disminuyeron un 37
% respecto a la campaña anterior. Este descenso fue más
acusado en las cofradías de Ribadesella y Cudillero, donde
esta campaña se ruló casi la mitad de angula . San Juan de la
Arena fue la cofradía donde se vendió más angula. Respecto
a las ventas por meses, destacan las del mes de diciembre.
El precio de venta de la angula alcanzó el valor más alto en
noviembre, con 2.890 €/kg en San Juan de la Arena y 1.200
€/kg en Ribadesella, y el más bajo en febrero, con 400 €/kg.

Álvarez Álvarez, Almudena. Campaña de pesca de angula 20/21.Centro de Experimentación Pesquera. Gobierno del Principado de Asturias.
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Durante la campaña de angula 2020/21
se vendieron un total de 2.650,13

kg

DIMENSIÓN ECONÓMICA

de angula en las lonjas asturianas, por un
valor de 1.022.124

€.

Ventas de angula campaña 20/21

lonja venta

kg rulados

total ventas

precio medio kg

% ventas

San Juan de la Arena

1.084,84

409.270,28

377,27

40,04

Ribadesella

791,98

324.234,28

409,40

31,72

Cudillero

337,56

123.158,31

364,85

12,05

Bustio

301,18

119.052,58

395,29

11,65

Luarca

94,72

33.985,93

358,80

3,33

Viavélez

19,99

6.778,40

339,09

0,66

Tazones

10,82

3.621,60

334,71

0,35

Puerto de Vega

6,60

1.410,00

213,64

0,14

Lastres

2,45

612,50

250,00

0,06

Total

2.650

1.022.124

385,69

100
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Plan de gestión
de ocle
El ocle (Gelidium corneum) es un alga típica del sector infralitoral, que vive desde el límite inferior de bajamar hasta unos
25 m de profundidad, en zonas rocosas y expuestas al oleaje.
En Asturias es especialmente abundante desde el cabo Peñas hasta Tinamayor.
El Gobierno del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus
competencias, ha venido regulando anualmente las campañas de arranque de algas del género gelidium, conjugando la
explotación del recurso con su conservación.
La explotación del ocle por arranque se realiza por buceadores profesionales, seleccionando a mano las algas a arrancar.
La campaña discurre durante los meses de verano. Para lograr que los buceadores realicen el arranque de la manera
que resulte más sostenible se ha editado un documental
educativo dirigido a los buceadores recolectores, también se
ha diseñado un manual de buenas prácticas y para qué los
barcos tuvieran claras las zonas vedadas o con restricciones
se les hizo entrega de unos planos explicativos.
Se mantienen distintas líneas de trabajo orientadas hacia la
evaluación del recurso, cuyos resultados permitan plantear
las estrategias más racionales de explotación. El seguimiento
de la campaña de arranque se viene realizando desde el año
1986 a través de las declaraciones que realizan los patrones, de los kilos arrancados y los campos explotados en cada
fondeo, cada día. Además, se realiza una comprobación mediante controles en vivo de la actividad por buceadores del
centro de experimentación pesquera. El seguimiento se ha
perfeccionado desde 2016 con la instalación en los barcos
de dispositivos de geolocalización.
En 2021 se disponía potencialmente de 66 días hábiles. Se han
extraído un total de 4.678.990 kg y sean empleado 1.146 días
de mar, con una media por embarcación de 40,9 (±6,9) días.
Desde la campaña 2018 se solicita a los pescadores que valoren diariamente el campo en el que faenan. Los pescadores valoraron de forma mayoritaria como “bueno” el estado
de los campos de ocle a lo largo de la campaña de extracción, y en todos los sectores.
La extracción de ocle tiene la consideración de ser una de
las más rentables de las desarrolladas por la flota pesquera artesanal en las costas asturianas. Esta realidad social se
superpone a una realidad biológica caracterizada por una
tendencia general traducción de los campos de macroalgas
a escala mundial. Aunque en Asturias no se ha detectado
14

en el caso del ocle, todo ello hace necesario tener activos
mecanismos de precaución y de seguimiento de la recuperación de los campos, e impulsar la realización de estudios biológicos y socioeconómicos que permitan tomar decisiones
informadas a la hora de establecer normas cupos y zonas
de explotación. También resulta necesario el diálogo con los
agentes implicados.
Para próximas campañas sería importante valorar la relación
entre la intensidad de la extracción en verano y la recolección de arribazón en diferentes zonas de la costa. Para ello
los recolectores de arribazón deberían informar sobre su actividad. Se necesita, por lo tanto, implementar algún tipo de
sistema de comunicación de los datos14.

Seguimiento de la campaña de extracción de ocle 2021. Centro de Experimentación Pesquera. Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.
Gobierno del principado de Asturias.
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ZONA CENTRAL
año

kg extraído

CUPO GASTADO

Nº DE BARCOS

DÍAS DE MAR

CPUE BARCO

2017

3.139.692

101%

20

876

3.790

2018

3.084.045

94%

20

834

3.702

2019

3.320.445

100%

20

836

3.960

2020

3.180.009

96%

20

835

3.798

2021

3.367.001

102%

20

831

4.052

ZONA oriental
año

kg extraído

CUPO GASTADO

Nº DE BARCOS

DÍAS DE MAR

CPUE BARCO

2017

1.199.300

83%

8

312

3.479

2018

1.315.558

101%

8

307

4.285

2019

1.283.107

99%

8

346

3.704

2020

1.254.279

96%

8

386

3.249

2021

1.318.932

101%

8

316

4.174
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Plan de gestión
de la anémona
Los últimos años se ha producido en el litoral del Principado de Asturias un incremento muy importante de la extracción de anémona de mar u ortiguilla (Anemonia viridis), de tal
forma que, teniendo en cuenta el reciente interés por este
recurso, y atendiendo al principio básico de precaución en
la explotación del mismo, es preciso adoptar una serie de
limitaciones con el fin de no comprometer su sostenibilidad
en el tiempo, por ello mediante resoluciones se regula la extracción de la anémona de mar u ortiguilla (Anemonia viridis)
exclusivamente a pie en la zona intermareal de la costa con
un cupo máximo diario de extracción de la anémona de mar
u ortiguilla de 20 kg por mariscador.
El censo de mariscadores para la extracción de anémona de
mar u ortiguilla está compuesto por aquellos mariscadores
que hayan acreditado documentalmente ventas de esta especie en cada campaña anterior.
Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas a remitir mensualmente a la Dirección General de Pesca Marítima la información precisa relativa al pesaje de las capturas
de anémona por cada mariscador, con el fin de evaluar la
evolución del recurso. Siendo requisito para la renovación
de las licencias, el haber presentado en la Dirección General
de Pesca Marítima los estadillos correspondientes a las capturas diarias de anémona de mar.

La cantidad de ortiguilla
comercializada en las lonjas
asturianas en el año 2.020

4.487,40 kg con
un precio medio de 10,91€/
kg y generando un volumen
ascendió a

de negocio en primera venta de

48.960,30€.
(Pesca subastada en lonjas.
Dirección General de Pesca Marítima)
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Erizo
La gestión del erizo de mar en Asturias se inicia en 1991, con el cartografiado de los bancos submareales en el litoral asturiano. Posteriormente, en el 2006, se abordó la revisión cartográfica, pudiendo
observar que la zona occidental había sufrido un importante descenso de la biomasa explotable. Esta evaluación permitió conocer
la situación de los bancos naturales y la catalogación de las zonas
susceptibles de repoblación.
Debido a la delicada situación en la que se encontraban el recurso
en 2013 la explotación quedó restringida a la zona intermareal. Sin
embargo, estas medidas de gestión no fueron suficientes para un desarrollo sostenible de la pesquería, por lo que en el 2016 se prohíbe
su recolección en nuestras costas.
Tras la entrada en vigor de la veda total para la extracción de erizo, se
estableció un protocolo de muestreo con el fin de conocer la evolución de sus poblaciones naturales.
Durante los años 2012-2017, las repoblaciones se hicieron en zonas
submareales de Luarca y Cudillero, en dónde los bancos naturales
habían sufrido una merma importante. La repoblación se llevó a cabo
con la liberación de 60.000 juveniles y la traslocación de 15.000 adultos para la protección y asentamiento de los juveniles. Los muestreos
realizados posteriormente constataron la formación de nuevo agregados de erizos, con incremento de la cobertura y densidad, asentamiento, y reclutamiento natural.
Posteriormente, durante los años 2018- 2020, las repoblaciones se
llevaron a cabo en zonas intermareales que, junto el submareal poco
profundo, son las zonas naturales de reclutamiento y asentamiento
de los juveniles.
Los resultados obtenidos en los muestreos realizados de control
reflejan cambios significativos y tendencias favorables en cuanto al

Paralelamente, y utilizando técnicas de
acuicultura, el Centro de Experimentación
Pesquera, en sus instalaciones de
Castropol, desarrolló los protocolos de
cultivo para la producción de juveniles de
erizo de mar, con la finalidad de potenciar
la producción de los bancos naturales
mediante campañas de repoblación.

asentamiento de los juveniles, crecimiento, incremento de densidad
y cobertura.
En base a los resultados obtenidos y siendo conscientes de la multitud de factores externos interrelacionados con la evolución de los
bancos naturales del erizo de mar, podríamos destacar la importancia de la presencia de individuos adultos en las zonas a repoblar para
refugio y protección de los juveniles introducidos, así como la importancia del esfuerzo en cuanto a densidad mínima de repoblación, lo
que nos anima a considerar el incremento de esfuerzo y producción
de juveniles, para la obtención de un mayor impacto de los efectos
de repoblación en la costa asturiana15.

Otros recursos
La acuicultura y el marisqueo en Asturias se concentran en las rías del Eo y Villaviciosa. Según el ordenamiento jurídico
estatal, las zonas de producción de moluscos han de cumplir con una serie de condiciones y controles que permiten clasificarlas en tres niveles: A, B y C en función del grado de pureza de sus aguas. La ría de Villaviciosa está clasificada con el nivel
C, por lo que no puede dedicarse a estas actividades hasta que la mejora de las redes de saneamiento del concejo permita
recuperar la calidad del agua. La del Eo dispone de la categoría B, que exige la depuración de los moluscos antes de su
venta. Funcionan dos depuradoras de moluscos, una en Tazones y otra en Castropol, las cuales emiten un certificado de
salubridad para cada lote depurado que los califica como aptos para el consumo. El resto del litoral entre la ría del Eo y la
de Tina Mayor, está encuadrado en la categoría A y en él se realizan labores de marisqueo con embarcaciones de bajura16.

15
16

Rodríguez Rodríguez, Carmen. Centro de Experimentación Pesquera. Castropol.
Rodríguez Gutiérrez, F. (2016): Las actividades económicas y la organización funcional del
territorio litoral de Asturias. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 36(1), 109-147.
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2.3

Diversificación en la cadena
de valor
La cadena de valor (CV) de la pesca se refiere a «todas las actividades
y servicios desde los insumos a la producción-capturas, la transformación, la venta al por mayor y, finalmente, la venta al por menor. En
el caso de la pesca artesanal, la CV más común es sencilla, con un pequeño número de etapas, no suele implicar la manipulación de gran
volumen de mercancía, la cadena de frio es corta o inexistente y apenas se realiza elaboración o transformación del pescado o marisco.
El fenómeno de la globalización y la irrupción de las grandes cadenas
de distribución ha modificado completamente el sector de la alimentación perjudicando a los pequeños productores ya que el sistema
favorece un aprovisionamiento global, en el que los consumidores
tienen una información incompleta sobre la calidad y procedencia de
los productos. Sin embargo, en los mensajes últimos años, los consumidores están tomando conciencia de las consecuencias negativas del
sistema comercial globalizado dominado por las grandes cadenas. Se
buscan los alimentos sanos elaborados por pequeños productores de
forma más artesanal, con reducción del impacto medioambiental del
consumo de alimentos, de esta forma ha surgido el concepto de cadena corta de suministro y de alimentación (Short Food Supply Chain

SFSC) para responder a las nuevas tendencias de consumo. La SFSC se
describe como una “cadena de valor que garantiza beneficios sociales
y económicos para los actores de la cadena de suministro y no agota
permanentemente los recursos naturales”. Según la Unión Europea se
trata de “una cadena de suministro que implica a un número limitado
de operadores económicos comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las estrechas relaciones geográficas y sociales entre productores, transformadores y consumidores” .
Las actividades meramente extractivas de la pesca y el marisqueo
a pesar de constituir la base de toda la CV, no siempre aportan el
mayor porcentaje de valor añadido y por tanto de ingresos. Un caso
claro se produce cuando se las capturas han sido abundantes y en
las subastas de las lonjas se produce una bajada radical del precio
del pescado, no sólo en especies abundantes como el verdel en los
que se han llegado a cotizar en lonja a 0,8 euros/kg. Especies tan
cotizadas como la anchoa o la centolla incluso se han retirado de las
subastas debido a que el bajo precio no compensaba los costes de
los armadores. Las bajas ganancias de los productores y el papel de
los intermediarios es un tema de constante debate.

Ampliar la rentabilidad de las capturas
Poner en valor los recursos pesqueros resulta una de las medidas

Actualmente, trabajamos también en potenciar la marca de cali-

importantes que desde esta administración se está trabajando:

dad, sello de nuestra flota artesanal, “Pescados de Rula”.

Durante estos dos años todos nuestros pescadores han recibido y

Apoyado por la Consejería se creó por primera vez en nuestra re-

por lo tanto están certificados de acuerdo a la normativa comuni-

gión la asociación de conserveras de Asturias y hemos reconocido

taria en la manipulación de los productos de la pesca en las condi-

una Organización de Productores de la Pesca en Asturias.

ciones de higiene y de trazabilidad que minimicen los posibles peli-

Desde los GALP apoyaremos en los próximos años iniciativas de

gros alimentarios asociados a la actividad pesquera. Base para que

promoción de nuestras marcas de calidad:

nuestras capturas adquieran los estándares de calidad precisos
para adherirse a sellos y marcas internacionalmente reconocidas.
Este año se han dado pasos, junto con la Lonja de Avilés y la Fede-

PESCADOS
DE RULA
integración

ración Asturiana de Cofradías, para incluir el pescado bajo el paraguas del sello de calidad “Alimentos del Paraíso Natural”, tratando
de incorporar un valor añadido a las especies comerciales de mayor interés pesquero que se subastan en nuestras Lonjas.
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DEL PARAISO
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Las cofradías de pescadores y asociaciones como los GALP (Grupos de Acción Local participativa) deben buscar oportunidades en la cadena de
valor para aportar más valor añadido y mayores ingresos para los trabajadores de la pesca y el marisqueo.
Entre los ejemplos de proyectos en este ámbito en Asturias podemos citar:

pescado de rula con artes sanos
Puesta en marcha en 2015, es un distintivo para diferenciar el pescado procedente de pesca artesanal de la costa asturiana.
Dentro de la Marca quedan amparados los pescados y mariscos capturados en las aguas del Cantábrico Noroeste por la flota
de bajura artesanal de Asturias. La Marca está promovida desde la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de
Asturias. Todo el producto etiquetado individualmente con el sistema TRAZAMARE y amparado en la marca tiene las siguientes
características:
Pesca del día: producto con menos de 24 horas entre su captura y puesta en la lonja.
Capturado por embarcaciones artesanales de bajura asturiana, con artes tradicionales y artesanales.
-

Comercializado en primera venta en alguna de las lonjas adscritas a la marca del Principado de Asturias.

pescado de confianza
Para diferenciar la calidad de los productos pesqueros comercializados en la Rula de Avilés y por la vinculación de la lonja
pesquera al territorio del Principado de Asturias. Nueva Rula de Avilés es una lonja pesquera innovadora, dotada de uno de los
sistemas de venta más avanzados de Europa, y un sistema de gestión único doblemente certificado, por su calidad y eficiencia
energética. Todos los productos que se comercializan en sus instalaciones exigen un alto grado de seguridad alimentaria,
sostenibilidad pesquera y responsabilidad social.

alimentos del paraíso
La marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural tiene como finalidad distinguir en el mercado determinados productos
agroalimentarios y pesqueros destinados al consumo humano, que producidos y/o elaborados en el Principado de Asturias,
reúnan unas condiciones y cumplan unos requisitos que garanticen a los consumidores su origen geográfico y su calidad
certificada. La marca Alimentos del Paraíso Natural podrá amparar cualquiera de los productos agroalimentarios y pesqueros
certificados conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones técnicas del correspondiente producto, autorizados por la Consejería competente en materia agroalimentaria.

COVID-19
La crisis sanitaria, económica y social desatada por la COVID-19 ha generado un
impacto sin precedentes en nuestro país, dejando una huella social y económica
histórica y en este contexto, la Agenda 2030 cobra si cabe más relevancia y debe
contribuir como hoja de ruta para abordar la reconstrucción social y económica de
nuestro país. Además, la pandemia ha puesto de relieve la importancia del medio
ambiente, de la necesidad de mantener los ecosistemas vivos y sanos. Nuestras vidas
dependen de la salud del planeta17.
Esta crisis ha mostrado la crucial importancia que tiene proteger lo común para
asegurar las vidas y el bienestar de todas las personas18.
Nos encontramos ante un momento decisivo en el que es imprescindible la aportación
de todos los actores (sociedad civil, sector público y privado, ciencia, etc.) de todos los
ámbitos y promover una estrategia de desarrollo sostenible para todos los sectores
con el fin de contribuir al reto de mejorar de las condiciones sociales, económicas y
ambientales no sólo locales sino globales de la humanidad.
La salud de los océanos está íntimamente ligada a nuestra salud. De acuerdo con
la UNESCO, el océano puede ser un aliado contra la COVID-1919. Aunque, muchas
veces cuando se piensa en los riesgos para la salud es posible no pensar en el océano

17
18
19
20
21

como un factor o que, en general, el medio ambiente podría dar una solución a la
humanidad.
Por otra parte, la COVID-19, con las restricciones del confinamiento, provocó en
el sector pesquero un fuerte impacto, alterando desde la producción hasta la
distribución y consumo, así como las cadenas de suministro; afectó a todos los
niveles de la cadena de valor y a quienes dependen de ella. Todo ello derivó en una
disminución de precios, cierre de restaurantes o canal HORECA (importante cliente
del sector) y, por ende, disminución de la demanda de los productos pesquerosmarisqueros frescos.
La crisis de salud pública y las perturbaciones del comercio y del mercado causadas
por la pandemia de COVID-19 han afectado a los pescadores de toda Europa; que,
a pesar de los riesgos de seguridad y los bajos precios del pescado, han continuado
con su actividad pesquera y proporcionados alimentos de alta calidad han sido
reconocidos como trabajadores esenciales que ejercen ocupaciones vitales y
garantizan un importante suministro de alimentos20.
Pero, tal como apunta Naciones Unidas, “la pandemia brinda una oportunidad para
revivir los océanos y comenzar a construir una economía de los océanos sostenible”21 .

https://www.who.int/mediacentre/commentaries/healthy-planet/es/
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/21_07_Informe_Ejecutivo_ESP.pdf
https://en.unesco.org/news/covid-19-ocean-ally-against-virus
Informe sobre los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y
generar empleo en las comunidades costeras (2019/2161(INI)) .Comisión de Pesca .Ponente: Manuel Pizarro.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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3

dimensión social
No cabe duda a la vista de los datos de la riqueza que genera la actividad en los puertos pesqueros de toda la costa que además de
aportar una excelente fuente de alimento, sana, segura y sostenible,
es una actividad económica vital para el mantenimiento y la creación
de empleo a la vez que contribuye a fijar población, fomentando a su
vez el desarrollo de otros sectores y servicios como los comercializadores de pescado y marisco, cetáreas, rederas, talleres, efectos navales, conserveras, y como no, el turismo. Todos ellos configuran un
entramado social, cultural y económico cuya continuidad es irrenunciable y de la que depende el progreso de las localidades costeras,
cuya realidad sería inimaginable sin el concurso del sector pesquero.
Según apunta el Informe de la Comisión de Pesca sobre los futuros
pescadores de Manuel Pizarro, para lograr la sostenibilidad social, las
políticas de pesca deberían integrar y mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad, la formación, la inclusión social y un nivel
de vida equitativo; en numerosas comunidades y regiones pesqueras
de la Unión, la importancia social de los sectores de la pesca y la acuicultura es superior a su aportación económica directa.
Los datos oficiales respecto del empleo en la pesca en el Principado
de Asturias muestran apenas variación en los tres últimos años.

Cotizantes a la seguridad social del mar. Fuente: Sadei

cotizantes a la seguridad social

2018

2019

2020

3. Pesca

1615

1596

1610

3.1. Régimen especial de trabajadores del mar

1542

1519

1529

3.1.1. Cuenta ajena. Pesca

1067

1073

1103

3.1.2. Cuenta propia. Pesca

475

446

426

3.2. Asalariados del régimen general. Pesca

40

45

46

3.3. Régimen especial de autónomos. Pesca*

34

32

35

*Datos a 30 de junio de cada año.
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En cuanto a la distribución de las afiliaciones en alta laboral segregado por sexo, los datos de la Tesorería General de la Seguridad
Social a mayo de 2021 son los siguientes:

Cotizantes SS Mar segregado por sexos. mayo 2021. Fuente: Sadei

régimen especial del mar
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2021-05
Cuenta ajena

1141

Cuenta propia

360

Cuenta ajena

1059

Cuenta propia

317

Cuenta ajena

82

Cuenta propia

43

totales

1501

1376

125

Según el “Informe sobre Mercado de Trabajo de la Provincia de
Asturias 2021” del Servicio Público de Empleo Estatal, acerca del
perfil de los trabajadores afiliados, los hombres predominan en
el régimen del mar del Mar (91,63 %). Del total de trabajadores
afiliados en la provincia de Asturias, el 0,43 % (0,42 % en 2019) lo
está en el Régimen del Mar. En comparativa con España, el peso del
Régimen Especial del Mar en Asturias está 0,11 puntos por encima.
En Asturias al igual que en otras zonas pesqueras de España,
La pesca de bajura y artesanal en está organizada en torno a
Cofradías de Pescadores con una tradición asociativa secular. Estas
organizaciones profesionales son herederas de las agrupaciones
de profesionales en gremios siendo precisamente el gremio
de mareantes marineros y pescadores uno de los que se tienen
registros más antiguos de su existencia.
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3.1

La Federación de
cofradías de Pescadores
del Principado de Asturias
La Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, es una Corporación de Derecho Público, de base representativa
y sin ánimo de lucro, que tiene atribuida la coordinación, gestión y
representación en el ámbito provincial, de los intereses económicos
y sociales comunes de las Cofradías de Pescadores, y que actualmente engloba a la totalidad de cofradías de pescadores del Principado
de Asturias (19 cofradías) y por tanto a toda la flota pesquera de la
Comunidad Autónoma, incluyendo tanto la parte social como la parte
empresarial, característica única de las Cofradías de Pescadores.
En los Estatutos de la Federación quedan recogidas sus finalidades,
entre las que figura la coordinación, gestión y representación de los
intereses socioeconómicos de todas las Cofradías de Pescadores integrantes de la misma, destacando entre sus funciones la formulación y puesta en práctica de los programas de acción para el debido
cumplimiento de sus fines.
La importancia de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias para el sector pesquero, puede visualizarse, a través de algunas de
sus áreas de actuación ( una relación no exhaustiva por cuestiones de
espacio) que destacamos a continuación, donde se puede comprobar
la variedad y complejidad de los temas y/o áreas en que se trabaja.
Con el objeto de dar cumplimiento a sus fines realiza labores de formación: participando con la Administración autonómica en las gestio-

nes relativas a la Formación de los Pescadores, por un lado como medida de dinamización del sector, con cursos de Formación continua,
así como de nueva implantación. Como iniciativa pionera, se han
puesto en marcha los certificados de profesionalidad para el acceso
a la formación a través de la experiencia profesional, los denominados PEAC, ( proceso de evaluación de acreditación de competencias
) que ha permitido la obtención de la titulación superior a la gente
que actualmente se encuentra en activo en la mar, los cursos han
sido realizados en el CIFP del Mar ( centro integrado de formación
profesional del mar).
En el marco de la Seguridad y la Prevención de Riesgos en el Trabajo, la Federación ha conseguido el objetivo de la implantación de un
sistema de gestión de la prevención en la actividad pesquera. La Federación de cofradías de Asturias, desde hace casi 20 años, protege
a todo el sector pesquero asturiano de los riesgos de fallecimiento en
la mar, dándoles cobertura en el caso de accidente laboral mediante
la suscripción de un seguro de accidentes financiado por la Consejería de Medio Rural y cohesión territorial
La importancia de la gestión de los recursos marinos disponibles es
un tema que preocupa a la Federación, por ello, está presente en las
mesas y comités científicos de desarrollo sostenible de las pesquerías. En colaboración con universidades, ONG, institutos científicos y

Las Cofradías de Pescadores están reguladas por la ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que
actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca
marítima y de ordenación del sector pesquero. Gozan de personalidad jurídica plena y capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines y sus miembros son los armadores de buques de pesca y los trabajadores del
sector extractivo. Entre sus funciones están:


Actuar como órganos de consulta de las Administraciones públicas competentes.



Ejercer las funciones que les encomienden la Administración General del Estado y las

	Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Prestar servicios a sus miembros y representar y defender sus intereses.



Administrar los recursos propios de su patrimonio.

DIMENSIÓN social

3.2

Otras entidades
representativas del
sector pesquero
la Dirección General de Pesca forma parte de Redepesca, red de colaboración entre científicos y pescadores de la Comunidad autónoma
del Principado de Asturias.
En el ámbito de comercialización, es propietaria de la Marca de Calidad “Pescado de Rula”, implantada en 3 cofradías del oriente asturiano, con la ambición de su extensión al resto de Cofradías de Asturias.
Apoya la financiación a las empresas y trabajadores del sector mediante convenios de colaboración con entidades financieras, entre
los que se destaca el Convenio con la Caja Rural de Asturias, entidad
vinculada al sector primario en nuestra Comunidad Autónoma que
facilita el acceso al crédito en condiciones ventajosas para las Cofradías, armadores y marineros.
A nivel autonómico forma parte de la Junta Directiva de la Red de
Desarrollo Rural (READER) que engloba los 7 grupos de Acción local pesquera (GALP) existentes en Asturias, como estrategia para el
desarrollo local participativo de las zonas dependientes de la pesca.
Como parte de representación a nivel europeo, forma parte de los 3
grupos de Trabajo del CC Sur (Consejo Consultivo de las Aguas Suroccidentales), participando en las recomendaciones elaboradas en las
distintas materias objeto de consulta por parte de la Comisión Europea, en temas tan variados como la propuesta de Tac y cuotas anual,
la modificación de la PPC, el nuevo Reglamento del Fondo Europeo
y Marítimo de la pesca, la modificación del Reglamento de Control,
entre otros.
Participación en los foros de debate a nivel autonómico, estatal y
comunitario, así como en los seminarios sobre los temas de interés
para el sector pesquero, en el último año, estos temas se han diversificado, y además de la gestión de pesquerías, se participa entre otros en el Plan de ordenación del espacio Marítimo (POEM), y
sus distintos usos, como la implantación de la energía eólica marina,
con graves repercusiones en el sector y en los ecosistemas marinos.
También en la segunda fase de la estrategia marina de la demarcación noratlántica, a través de seminarios realizados por el MITERD
una de las ultimas consultas públicas lanzadas por la Comisión sobre
el establecimiento de un plan de acción para conservar los recursos
pesqueros y proteger los ecosistemas marinos.

Las asociaciones de armadores, así como las demás entidades asociativas jurídicamente reconocidas y las organizaciones sindicales de profesionales del sector tienen la
consideración de entidades representativas a efectos de su
interlocución y colaboración en la toma de aquellas decisiones que puedan afectar a los intereses que representan.
En Asturias hay seis asociaciones de este tipo:

ASOCIACIÓN
DE ARMADORES
ASTURIANOS
(ARMASTUR)

ASOCIACIÓN DE
ARMADORES DE
PALANGRE DEL
CANTÁBRICO
(ARPACÁN)

ASOCIACIÓN
DE ARMADORES
DE ARTES FIJOS
CANTÁBRICONOROESTE

ASOCIACIÓN DE
VOLANTEROS
DEL CANTÁBRICO
NOROESTE
(AVOCANO)

ASOCIACIÓN DE
ARMADORES DE CERCO
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
(CERCOASTUR)

ASOCIACIÓN DE
PALANGREROS
DEL
CANTÁBRICO
N.W.

En general representan los intereses de armadores de un
tipo de buques que presentan un alto grado de capitalización. Arpacan representa a 3 barcos comunitarios que a su
vez están integrados en OPP de otras comunidades autónomas (CCAA). Exceptuando las asociaciones Armastur y Cercoastur, que representan respectivamente a 12 buques de
artes fijas (volanta, palangre y rasco) y 6 de cerco, el resto son
de carácter nacional, puesto que entre sus socios se encuentran armadores de buques con puerto base en otras CCAA
del caladero nacional Cantábrico y Noroeste. Estas flotas han
sufrido fuertemente los efectos del ajuste de capacidad y del
reparto de cuotas pesqueras. Actualmente disponen de cuotas individuales y transferibles, pero sólo para unas pocas especies, lo cual, indican, no les permite gestionar su actividad
a lo largo del año de una manera adecuada para conseguir
la ansiada sostenibilidad social, económica y ambiental de
este tipo de flotas.
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3.3

Organizaciones de
productores pesqueros
La organización común de mercados (OCM) de los productos de
la pesca y la acuicultura fue el primer componente de la política
pesquera común (PPC). En general, la actual OCM tiene por objeto
proteger a los productores y garantizar la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica del mercado de los productos de
la pesca y la acuicultura. Permite mejorar y reforzar elementos clave de la OCM, como las normas comunes de comercialización, la
información destinada al consumidor y las organizaciones de productores, e introduce nuevos elementos, como la información de
mercados22.

Las Organizaciones de Productores Pesqueros son entidades en las
que pueden agruparse los productores del sector pesquero y acuícola, constituyen un mecanismo para la estabilización de los mercados
mediante ajustes entre la oferta y la demanda, así como una herramienta para garantizar la renta de los productores del sector.
La actual OCM de los productos de la pesca y la acuicultura tiene por
objeto proteger a los productores, centrándose principalmente en
los productores primarios (empresas de pesca y acuicultura) y vinculando las consideraciones del mercado con las cuestiones relativas a
la gestión de los recursos.

Los principales objetivos de la OCM son:
Contribuir a la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos;
Permitir al sector de la pesca y la acuicultura aplicar la PPC en el nivel adecuado;
Mejorar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión, en especial la de los productores;
Mejorar la transparencia y la estabilidad de los mercados;
Garantizar una distribución más equilibrada del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro del sector;
Mejorar la información destinada a los consumidores y su sensibilización, por medio de una notificación y un
etiquetado que faciliten información comprensible;
Contribuir a garantizar unas condiciones equitativas para todos los productos comercializados en la Unión,
mediante la promoción de una explotación sostenible de los recursos pesqueros;
Contribuir a garantizar al consumidor una oferta de productos de la pesca y de la acuicultura diversificada;
Proporcionar al consumidor información comprobable y precisa sobre el origen del producto y su modo de
producción, en particular mediante el marcado y el etiquetado.

22

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/118/la-organizacion-comun-de-mercadosde-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura
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El nuevo Reglamento de la OCM refuerza las responsabilidades de las organizaciones
de productores de la pesca y la acuicultura en lo que respecta al logro de los objetivos
de la PPC y la OCM. Todas las organizaciones de productores tienen que preparar y
presentar a las autoridades públicas un plan de producción y comercialización, a fin de
garantizar la sostenibilidad medioambiental de sus actividades pesqueras y acuícolas.
Por lo tanto, estos planes constituyen un instrumento esencial y obligatorio de la nueva
OCM. Para facilitar el desarrollo y la aplicación homogénea de estos planes por parte
de todas las organizaciones de productores, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1418/2013 y presentó la Recomendación 2014/117/UE. La preparación
y la aplicación de los planes pueden cofinanciarse a través del FEMP y del FEMPA.

En Asturias se ha creado la primera OPP de la región, promovida por la
Federación Asturiana de Cofradías de Pescadores, la Organización de
Productores Artesanales del Principado de Asturias -OPASTURIAS-. Su
reconocimiento fue oficializado el 6 de noviembre de 2021 en el acto
de presentación celebrado en Luanco. La Secretaria General ha valorado
el esfuerzo que está realizando Opasturias en la puesta en marcha
de su plan de producción y comercialización, que también incluirá
elementos tan fundamentales como la formación, el relevo generacional
y la consolidación del papel de la mujer en el sector pesquero.
(NdP. Mapa 06/11/2021)
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3.4

La mujer en el
sector pesquero
La participación de las mujeres en el sector pesquero puede adoptar diversas formas según la rama del sector que se considere. Las
mujeres pueden, por ejemplo, asumir tareas como la representación de la empresa familiar, el trabajo administrativo (contabilidad,
relaciones con los bancos y la administración y organizaciones pesqueras, etc. ). También pueden realizar actividades directamente
relacionadas con la pesca (limpieza de embarcaciones, arreglo de
redes, cebado de palangres, etc.) o con la piscicultura (sobre todo en
el marisqueo). Las mujeres (esposas, compañeras de vida, madres
y/o hermanas de los pescadores) suelen procesar el pescado y tratar directamente con los consumidores (venta de pescado, gestión
de restaurantes y/o trato con los turistas). Estas actividades añaden
valor al producto pesquero y aumentan los ingresos familiares. Por
último, las mujeres constituyen una parte importante de la mano de
obra del sector de la transformación23.
Si bien los datos estadísticos disponibles indican que las mujeres
representan tan solo el 12% de las personas empleadas en la pesca
productiva, muchos buques, en particular los buques de pesca costera artesanal, pertenecen a pequeñas empresas familiares en las
que, en muchas ocasiones, todo el apoyo logístico y administrativo
necesario recae, de manera informal, en las mujeres que no ejercen
oficialmente ninguna otra actividad laboral24.
Según el informe “Seguimiento sobre la situación de la mujer en el
sector pesquero y acuícola de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero” de mayo de 2020, el porcentaje de mujeres rederas
en Asturias, respecto del total de España es del 4,59% (26 mujeres) .
Estas mujeres desempeñan una labor tradicional, manual y altamente cualificada, que cuenta con una larga tradición en España, ya que
viene desarrollándose desde el siglo pasado y, poco a poco, ha ido
adaptándose a las necesidades de los barcos y a los tipos de arte a
los que estos se dedican en las diferentes zonas costeras.
En el VI Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, celebrado en Gijón, en 2019, bajo el título “Por la Igualdad
en la Pesca”, las profesionales del mar han tenido un gran protagonismo y como en años anteriores han contado con espacios para el

23
24

debate y el intercambio experiencias con la participación en mesas
redondas donde se analizaron los avances de las organizaciones
de mujeres del sector pesquero y la manera de abordar los retos y
oportunidades del sector.

guia-integracion-genero-en-el-femp_tcm30-378845
Informe sobre los futuros pescadores: medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo en las comunidades
costeras. Ponente: Manuel Pizarro (2019/2161(INI)) Comisión de Pesca.
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3.5

El relevo
generacional
Para garantizar el futuro del sector no sólo se necesitan barcos y
recursos pesqueros, se necesitan personas que quieran continuar
en el oficio, y ese es uno de los mayores retos al que nos enfrentamos, no solo en Asturias, sino en toda Europa, la falta de relevo
generacional.
La mejora del nivel de vida de los pescadores, con mejores condiciones de trabajo y seguridad, es uno de los elementos para
promover el empleo y el desarrollo de las comunidades costeras.
Atraer a la juventud y lograr el relevo generacional esencial para la
supervivencia de esta actividad.
En los últimos años, las pesquerías de toda Europa han sufrido importantes cambios estructurales y reestructuraciones con fuertes
reducciones de flota, lo que ha acarreado consecuencias sociales
tanto para los pescadores como para las comunidades pesqueras.
La mayoría de los Estados miembros y socios económicos de la
Unión en el sector pesquero insisten en la inseguridad de la renta
de la actividad pesquera en algunos segmentos, lo que influye en
la falta de interés de los jóvenes por la actividad pesquera, fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años y que crea dificultades para el mantenimiento de actividades con problemas de
pérdidas de empleo en las comunidades costeras.
Una formación adecuada y específica es fundamental para animar
a los jóvenes a perpetuar las actividades y tradiciones de la pesca
costera. Mientras se necesitan cada vez más requisitos para trabajar a bordo de un buque, la oferta formativa es escasa, lo que
en ocasiones provoca la paralización del barco al tener que asistir la tripulación a la formación obligatoria en tierra; es necesario
agilizar los cursos y facilitar el embarque para la realización de las
jornadas de formación, promoviendo los cursos a distancia con las
nuevas tecnologías.
Es necesario garantizar la continuidad de la actividad pesquera,
el relevo generacional y un mayor reconocimiento social de este
sector, así como de su importancia para el suministro sostenible
para la población europea de alimentos saludables procedentes
de hábitats respetuosos con el medio ambiente y de profesiones
como la pesca costera artesanal que propician un mejor equilibrio
entre la vida profesional y privada de los pescadores.

En Asturias se ha creado un GRUPO
DE

TRABAJO

para

GENERACIONAL

EN

el

“RELEVO

LA

PESCA”

Trabajamos en una nueva normativa
que trate de facilitar el acceso y la
promoción de nuestros pescadores.

Los

jóvenes

que

desean

iniciar

su actividad como pescadores se
enfrentan a importantes obstáculos,
en particular relacionados con el
sistema de reparto de posibilidades
de pesca y el impacto que este tiene
en el precio de los buques pesqueros.
Manuel Pizarro.
Comisión de Pesca (2019/2161(INI)
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3.6

CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN
El Real Decreto 36/2014, de 24 de enero que regula los títulos profesionales del sector pesquero, establece entre otras, el marco normativo básico de Patrón/a Costero/a Polivalente, Patrón/a Local de
Pesca y Marinero/a Pescador/a.
Dentro del marco normativo autonómico nos encontramos con una
ausencia de regulación propia que desarrolle las previsiones del citado Real Decreto respecto a los requisitos y el procedimiento para la
obtención y expedición de las titulaciones profesionales pesqueras,
hecho que genera un marco de inseguridad jurídica a los operadores
económicos del sector pesquero por lo que resulta necesario la aprobación de una propuesta de resolución al objeto de racionalizar y
sistematizar los procedimientos y requisitos de acceso a las distintas
titulaciones profesionales pesqueras.
Por todo ello se está elaborando una futura norma que persigue los
siguientes objetivos:

Establecer los requisitos de acceso a las titulaciones profesionales pesqueras dentro del marco
normativo básico estatal
Sistematizar los requisitos de homologación que han de reunir los centros educativos que
impartan los cursos de patrón local de pesca, patrón costero polivalente y marinero pescador
tanto en la modalidad presencial como de teleformación.
Regular el procedimiento para la convocatoria de las pruebas o exámenes libres de patrón
costero polivalente, patrón local de pesca y marinero pescador.
Establecer los requisitos de obtención de los títulos profesionales pesqueros a través de un
certificado de profesionalidad.
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La formación profesional reglada marítimo-pesquera en Asturias se
imparte en un único Centro, el CIFP mar de Gijón. La formación no
reglada, es decir, titulaciones menores: Patrón Local de Pesca y Patrón Costero Polivalente, en la región y como novedad, se pueden
obtener por tres vías:
1º Mediante convocatoria de exámenes libres
2º Mediante un Certificado de Profesionalidad,
3º Mediante la participación en un PEAC
Estas dos últimas posibilidades de acceso tienen como referente de
competencia El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación
Profesional. Ley Orgánica 5/2002.Cuya unidad de competencia (míni-

mo evaluable de la cualificación profesional) proporciona a las personas aspirantes el referente de profesionalidad de su actividad laboral
y aprendizajes no formales.
La convocatoria pública abierta de carácter permanente del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación, en las unidades de competencia incluidas en la oferta
de formación profesional de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias de la familia profesional de Marítimo-Pesquera consta
de una fase de asesoramiento y otra de evaluación y presta especial
atención a la conciliación de la asistencia a las sesiones y actividades
programadas con la situación laboral de las personas participantes.
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4

dimensión ambiental
4.1

Red Natura 2000
La Red Natura 2000 en el Principado de Asturias está
conformada en la actualidad por 8 Lugares de Importancia Comunitaria y 41 Zonas Especiales de Conservación,
que albergan la mayor parte de los espacios de la Red
Regional de Espacios Protegidos, así como 17 cauces fluviales de la red hidrográfica, y por 13 Zonas Especiales de
Protección para las Aves.
La Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) creó la “Red
Natura 2000”, una red ecológica europea coherente que
debe garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de determinados tipos de hábitats naturales y de ciertas
especies animales y vegetales. La Red Natura 2000 está
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compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-estas
últimas, designadas con arreglo a la Directiva Aves, que
son designados por los Estados Miembros, tanto en el
medio terrestre como en el marino.
Dentro de la Demarcación Marina Noratlántica existen 2
LIC, 24 ZEPAS y 34 ZECs marinos (superficie marina igual
o superior al 95% de la superficie total) y marítimo-terrestres (la superficie marina y/o terrestre no supera el
95% del total).Destacan el LIC Sistema de cañones submarinos de Avilés y la ZEC El Cachucho, ambos competencia de la Administración Central del Estado (AGE).

DIMENSIÓN ambiental

FUENTE: MARCO DE ACCIÓN PRORITARIA PARA NATURA 2000 EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. MITECO 2021

La Red Natura en el Principado de Asturias está conformada por 49 espacios (LIC/
ZEC) designados en aplicación de la Directiva 92/43 y por 13 ZEPAS declarados
en aplicación de la Directiva 79/409 que ocupan casi un 30 % de la superficie
total de la región.
Los espacios ZEC y ZEPA de Ría del Eo, Penarronda-Barayo, Cabo Busto-Luanco,
Ría de Villaviciosa, Yacimientos de Icnitas y Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor
incluyen también aguas marinas de competencia autonómica.
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4.2

Área Marina Protegida El Cachucho
El Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara
como Área Marina Protegida y como Zona Especial de Conservación
el espacio marino de El Cachucho, y se aprueban las correspondientes medidas de conservación, culmina un largo camino para hacer
efectiva la declaración de El Cachucho como la primera Área Marina
Protegida (AMP) de España.
La declaración de El Cachucho como AMP ha supuesto un hito para
la conservación del patrimonio natural marino español. Se espera
que este espacio protegido sea el primero de toda una serie que
constituya un sistema coherente, bien gestionado y acorde con nuestra rica biodiversidad marina y con los compromisos internacionales
adquiridos por España que garantice su legado a las generaciones
futuras. Se encuentra situado al norte de la península Ibérica, en el
mar Cantábrico, frente a la localidad asturiana de Ribadesella y a una
distancia de 65 km de la costa en la longitud 5ºW.
El 4 de agosto de 2021 fue aprobado el Real Decreto que regula y
amplía el Área Marina Protegida y la Zona Especial de Conservación
“El Cachucho”, uno de los espacios marinos con mayor riqueza natural de nuestros mares. Este segundo plan de gestión actualiza las
medidas de conservación a llevar a cabo en esta zona, teniendo en
cuenta el conocimiento científico obtenido durante la década a través del Instituto Español de Oceanografía. De este modo, la nueva
planificación pretende mejorar la actual herramienta de gestión del
área protegida para alcanzar una mayor conservación de sus valores

naturales, así como regular sus usos y actividades para fomentar la
economía sostenible y la consolidación de una Red Natura 2000 marina eficaz y coherente.
Para ello, el plan establece una zona de máxima protección cerrada
a todas las pesquerías con artes que estén en contacto con el fondo
y una segunda zona, de amortiguación, en la que está permitida la
pesquería con palangre de fondo y líneas con anzuelos solo bajo determinadas condiciones.
También se ha ampliado la superficie de espacio protegido con el
fin de cubrir las zonas con presencia de arrecifes, un tipo de hábitat
protegido por la normativa europea. La ampliación supone un incremento de 26.714 hectáreas y conllevará que el espacio resultante
alcance las 261.664 hectáreas.
Este espacio marino es un ecosistema de gran importancia en nuestro país, pues alberga una gran variedad de hábitats y especies protegidas por diversas directivas europeas y convenios internacionales,
como el Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico nordeste (Convenio OSPAR). Algunas de las especies más
emblemáticas que se pueden encontrar en este territorio son la tortuga boba (Caretta caretta) o el delfín mular (Tursiops truncatus). Con la
aprobación de este nuevo plan de gestión y la ampliación del espacio
protegido se avanza hacia el objetivo establecido en la Estrategia de
la Unión Europea sobre Biodiversidad de contar con un 30% de superficie marina protegida a más tardar en el año 203025.

foto: cofradiapescadoresdellanes.com

25

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/030821-enlace-cachucho.aspx
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4.3

sistema de cañones submarinos de Avilés
La región en donde se encuentra el cañón de Avilés se localiza en
el margen continental del norte de la península Ibérica, frente a la
costa occidental de Asturias.
El cañón de Avilés comienza a 128 m de profundidad, a tan solo 12
km de la costa, y tiene aproximadamente 75 km de longitud, con un
perfil en forma de V y un fondo fundamentalmente sedimentario.
La alta productividad biológica asociada al SCA es responsable
de la existencia de una abundante y variada flota pesquera en la
zona. En la plataforma continental y comienzo del talud habitan
multitud de especies de interés comercial que son objetivo de la
flota, como la merluza, la bacaladilla, los rapes, los gallos, la cigala,
el jurel, la caballa y la brótola de fango, entre otras muchas. Existen actualmente unos 280 barcos asturianos que faenan con las
diversas modalidades de arrastre, palangre, enmalle, cerco y otros
artes menores. La zona está sometida a numerosas normativas de
gestión espacial (vedas) y por lo que la numerosa flota pesquera
compite por un reducido espacio debido a que la plataforma continental es muy estrecha. La flota de arrastre opera principalmente
en los fondos sedimentarios de la plataforma externa mientras
que la flota artesanal, más selectiva, se concentra sobre afloramientos rocosos de la plataforma y en los fondos de gran pendiente del talud continental.

Durante decenas de años, las diferentes y numerosas modalidades
de pesca del Principado de Asturias han ido acoplándose al escaso
espacio disponible en una rica plataforma en recursos, aunque limitada en superficie, para evitar en lo posible el solapamiento de sus
actividades y los conflictos derivados de ello. En un impresionante
ejemplo de adaptación competitiva, las flotas asturianas han ido
ocupando sus respectivos hábitats en consonancia con el de sus
especies objetivo. El resultado es un aprovechamiento masivo del
espacio, en donde se puede identificar la distribución espacial de
las actividades de los arrastreros, palangreros, cerqueros, artes de
enmalle y otras artes menores, formando un ajustado y preciso mosaico diseñado para aprovechar hasta el último recurso renovable
que les permite la extraordinaria riqueza de un ecosistema singular
e irrepetible.
Ahora, el compromiso de los futuros planes de gestión que puedan definirse en la zona serán los responsables de que se pueda
alcanzar el delicado equilibrio entre una correcta y duradera explotación económica de los recursos pesqueros en consonancia con
la imprescindible protección de los hábitats y especies vulnerables
que garantizan la salud de este ecosistema. Es un gran desafío en el
que todos los sectores implicados deben de poner su voluntad en
llevarlo a buen término26.

Mapa de caladeros del Principado de Asturias (Sistema de Información
Geográfica del Litoral y Medio Marino del Principado de Asturias)

26

Sánchez, Francisco; Gómez-Ballesteros, María; González-Pola, Cesar; Punzón, Antonio. Sistema de cañones submarinos de Avilés. Proyecto LIFE
+INDEMARES. Ed. Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2014
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5

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Para situar la dimensión institucional de la pesca en Asturias, merece la pena rescatar la intervención del Consejero
de Medio Rural y Cohesión Territorial al inicio de la legislatura, para dar cuenta de su programa de gobierno
"La pesca marítima es otra pieza básica de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial. Nuestras principales líneas de actuación se dirigirán a lograr unas posibilidades de pesca acordes con
nuestra capacidad pesquera, aplicando las medidas correctoras
que sean necesarias, defendiendo los intereses y permaneciendo
vigilantes ante cualquier cambio normativo que pueda afectar a
nuestra flota. Esta consejería comparte las legítimas aspiraciones
del sector pesquero asturiano de mejorar la injusta distribución de
la cuota de la xarda que se aprobó 2014 en contra de los intereses
de Asturias. …Desde el gobierno asturiano no nos hemos quedado
parados y hemos impulsado un grupo de trabajo propio para encarar con argumentos y garantías esa negociación de futuro. Nuestro
objetivo final es que se introduzcan criterios socioeconómicos y de
sostenibilidad en los repartos de cuotas pesqueras que mejoren la
posición de Asturias.
Ante el marco europeo de cuotas pesqueras, un instrumento de
gestión sostenible eficaz es el de los planes de explotación …la intención es abrir nuevos planes para el oriente, encontrándonos ya
en fase de consultas y estudio… buscando una alternancia de la
actividad, conjugada con la rentabilidad y sostenibilidad del recurso.
Otra de las claves de nuestra política pesquera será la lucha contra
el furtivismo. Para ellos nos comprometemos a modernizar y dotar
a nuestro servicio de vigilancia pesquera de los medios necesarios.
También dirigiremos el esfuerzo hacia la concienciación de los pescadores en la necesidad de llevar un sistema de cogestión de los

27

recursos acudiendo a una ordenación normativa consensuada por
todos los actores implicados.
Poner en valor los recursos pesqueros resulta también una labor
fundamental de la administración, apoyando, promoviendo y creando marcas de calidad vinculadas a nuestra pesca artesanal y que
incorporen un valor añadido a las especies comerciales de mayor
interés pesquero.
Otra de nuestras prioridades serán las infraestructuras portuarias
pesqueras, modernizándolas y dotándolas de los servicios necesarios. En esta legislatura planteamos finalizar los equipamientos
fundamentales para el desarrollo de la actividad pesquera en cada
uno de nuestros puertos, así como en reducir los gastos de funcionamiento mediante el empleo de energías renovables.
Para el logro de todos estos objetivos en materia pesquera está, sin
duda, el trabajo del Centro de Experimentación Pesquera, vital en
repoblaciones de especies como el oricio y la almeja. O el vínculo
entre sector pesquero y ciencia que supone REDEPESCA.
El relevo generacional, un asunto que es transversal a todas las
áreas de nuestra consejería, y que en el ámbito pesquero también
afecta a todas las flotas de nuestro país. En ese sentido, estamos
desarrollando el primer proceso de acreditación de competencias
a través de la experiencia profesional, y seguiremos avanzando en
estos procesos, siempre con el horizonte de facilitar el acceso de
nuestros jóvenes a una formación que les permita una vida digna
vinculada a la pesca y al mar"27.

Intervención del Consejero de Desarrollo rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo. 30/09/2019. Junta General del Principado de Asturias.
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5.1

REDEPESCA
La Red entre el sector pesquero y los organismos científicos en el Principado de Asturias (Redepesca) se configura
como un instrumento de participación de los agentes relacionados con los recursos marinos, así como de intercambio y transferencia de información y conocimientos
entre el sector pesquero, la comunidad científica y la Administración del Principado de Asturias.
Constituida al amparo del Reglamento (UE ) n.º 508/2014,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo,
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
en conexión con los objetivos temáticos del Reglamento (UE ) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen
disposiciones comunes a los Fondos Europeos. En este
sentido, el objetivo temático 6 consiste en “conservar y
proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos”.
Por su parte, el Programa Operativo español, en su apartado 2.1, valora como una oportunidad del FEMP la coordinación entre organismos científicos y sector, a la vez que
considera el refuerzo de la colaboración entre organismos científicos, organismos gestores y sector como uno
de los principales objetivos para obtener un crecimiento
sostenible. El apartado 3.1 de dicho Programa Operativo
(prioridad 1) describe la estrategia global para la programación del sector pesquero español, estableciendo que
“para garantizar un sector pesquero plenamente competitivo a largo plazo, es necesario acompañar este crecimiento sostenible de un crecimiento inteligente basado
en la transferencia de conocimientos y la mejora de las
capacidades”, mencionando que para ello se fomentará
la colaboración entre organismos científicos y sector. Por
último, y con carácter general, es de destacar también la
importancia que tanto el FEMP como el Programa Operativo otorgan al fomento de la participación de la sociedad
civil en el desarrollo sostenible de la pesca28.

28

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se configura
la red entre el sector pesquero y organismos científicos en el
Principado de Asturias (Redepesca).
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Los objetivos generales de la Red entre el sector
pesquero y organismos científicos en el Principado de
Asturias (Redepesca) son los siguientes:

A. Fomentar la participación de todos los agentes relacionados con los recursos marinos en el
Principado de Asturias.
B. Facilitar el conocimiento mutuo y mejorar la transferencia de información y conocimientos
entre organismos científicos, sector pesquero, representantes de la sociedad civil y de la
administración regional, así como la colaboración, el debate y la participación sobre los temas
de interés para la sostenibilidad ecosistémica, económica y social de la pesca a escala regional.
C. Señalar líneas de investigación para contribuir de forma eficaz a una gestión sostenible de los
stocks y caladeros de pesca en el Principado de Asturias.

Para alcanzar estos objetivos generales se establecen los
siguientes objetivos específicos:

A. Promover la participación activa del sector pesquero en proyectos de investigación, muestreos,
pruebas tecnológicas, etc.
B. Proporcionar el seguimiento científico necesario para la gestión adaptativa de los recursos
marinos en el Principado de Asturias, incorporando el conocimiento ecológico local del sector
pesquero en la gestión.
C. Promover estudios piloto, proyectos de investigación, recopilación de datos y acciones de
seguimiento que contribuyan a alcanzar, a nivel regional, una gestión sostenible de los stocks
y caladeros de pesca, bajo un enfoque ecosistémico.
D. Difundir los conocimientos y resultados de las investigaciones científicas llevadas a cabo en el
marco de la Red. Realizar seminarios y recomendaciones de mejores prácticas.
E. Realizar y participar en acciones de divulgación científica, sensibilización y capacitación que la
Red considere necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros
en Asturias.
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5.2

MARCO NORMATIVO DE REGULACIÓN
Legislación
comunitaria
La pesca asturiana fue afectada de una manera muy significativa por
la por la puesta en marcha en el año 2013 de la política pesquera
común (PPC) y sus directrices encaminadas a reducir la presión sobre
los recursos pesqueros a las cuales se tuvo que ajustar el sector con
una reducción continua de la capacidad pesquera en toda Europa.
Esta reducción de capacidad pesquera se tradujo en la eliminación
de unidades pesqueras incluidas las de bajura, aunque proporcionalmente inferior a otro tipo de embarcaciones.
Esta nueva PP C pretendía corregir la poca atención prestada a la
flota artesanal en la gestión de la pesca europea e introducir nuevas
medidas específicas para el sector, aunque este loable objetivo no
se consiguió.
Anualmente se realizan unas limitaciones de captura, un reparto a
nivel europeo entre los Estados miembros, Posteriormente en cada
país se decide cómo se reparte la cuota que le fue asignada entre sus
caladeros y dentro de este es entre sus modalidades de pesca, en el
caso del caladero nacional del Cantábrico y noroeste se optó por el
reparto de algunas especies y con criterios desiguales.
Actualmente el mantenimiento de las flotas artesanales constituye
un objetivo político generalizado en muchos Estados miembros de la
Unión Europea que además el papel social y cultural de los pequeños
pueblos de pescadores fue reconocido al incluirse es principal explícitamente en el libro verde de la Comisión Europea sobre la reforma
de la PPC.
En 2020 La Comisión Europea adoptó una nueva y completa Estrategia sobre la biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema
alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente, En
consonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen
acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros
sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria,

29

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884.

60

sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena
de valor alimentaria. La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la
transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la
seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen
en un planeta sano. Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud
de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los
agentes económicos. Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave en la transición hacia un
sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán apoyo de la
política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten
prácticas sostenibles. Hacer de la sostenibilidad una marca europea
abrirá nuevas oportunidades de negocio y diversificará las fuentes de
ingresos para los agricultores y los pescadores europeos29.
Con la última comunicación “Nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE” La Comisión pide al sector que contamine menos
y artes más sostenibles para cumplir con el Green Deal. Con esta
comunicación la Comisión subraya que una economía azul sostenible es “esencial” para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y
garantizar una recuperación ecológica e integradora de la pandemia.
Aunque la Comisión destaca que esta nueva comunicación no supondrá nuevas restricciones para la pesca, más allá de los objetivos del
30 % de AMP en el 2030 -dentro de la Estrategia Biodiversidad 2030-,
adelanta que para cumplir con los objetivos del Green Deal todos
los ámbitos de la economía azul, incluidos la pesca, la acuicultura, el
turismo costero, el transporte marítimo, las actividades portuarias y
la construcción naval, deberán reducir su impacto medioambiental y
climático. A la pesca le adjudica la misión de reducir la contaminación
marina e impulsar la economía circular a través de nuevos estándares para el diseño de artes de pesca, para el reciclaje de barcos y
para el desmantelamiento de plataformas marinas, así como acciones para reducir la contaminación de plásticos y microplásticos.
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Documentos de referencia:
REGLAMENTO (UE) N o 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2013 sobre la
Política Pesquera Común.
REGLAMENTO (UE) N o 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2013 por el
que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
REGLAMENTO (UE) N o 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
REGLAMENTO (UE) 2021/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de julio de 2021 por el que se
establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. COM (2020) 380.
Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.
COM (2020) 381.
El Pacto Verde Europeo. COM (2019) 640.
Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. COM (2021) 82.
Nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE. Transformar la economía azul de la UE para un futuro
sostenible.

Nuevas normas de la UE sobre el control de la pesca
El régimen de control de la pesca fue diseñado para apoyar la PPC, cuya actividad principal es una de las pocas competencias exclusivas de la Unión, pero está concebido como una competencia nacional: los Estados miembros son responsables de controlar su actividad pesquera y las actividades conexas, mientras que la Comisión comprueba cómo cumplen sus responsabilidades. Se rige por el Reglamento de control (CE) n.º 1224/2009, complementado por el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 sobre
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y por el Reglamento (UE) n.º 2017/2403 sobre la gestión de las flotas
pesqueras exteriores, en un paquete global que abarca las responsabilidades de los Estados miembros de la Unión en cada una
de sus funciones de Estado de abanderamiento, Estado ribereño, Estado rector del puerto y Estado de comercialización30.
Desde el 30 de mayo de 2018, la UE viene preparando una revisión del régimen de control pesquero que se ha materializado en
un nuevo Reglamento de Control, que no agrada a todas las partes implicadas …pero que llega con la intención de modernizar y
simplificar toda la normativa que rige al colectivo de pescadores. El Reglamento de Control es el núcleo del sistema de seguimiento pesquero europeo y en su nueva redacción aporta modificaciones en cinco reglamentos vigentes con el objetivo de actualizar
y facilitar toda la normativa de ordenanza pesquera. Después de tres años, ahora entra en la recta final, comienza el periodo de
negociaciones, que se prevé se prolongue hasta 2022. Las flotas contarán con cuatro años desde su aprobación para implementar las medidas del nuevo Reglamento de Control31.
Esta reforma pretende afianzar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena en todos los productos pesqueros. Generalizar el uso
del diario de pesca electrónico y geolocalización, que será obligatorio para todas las embarcaciones, aunque de forma simplificada para las menores de 12 metros de eslora. Instalación de cámaras a bordo en los buques pesqueros identificados en los
programas de inspección y control de los Estados miembros como de alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque. Se pretende con ello que el sector pesquero entre de lleno en la era digital y las inversiones que se tenga que afrontar
en el marco de esta reforma podrán contar con la financiación del nuevo FEMPA.

30
31

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689352/EPRS_ATA(2021)689352_ES.pdf
Revista Mar nº 612. Abril 2021
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Legislación
ESTATAL
De suma importancia para la operativa de trabajo de la flota es la normativa estatal, desde la regulación de los censos y el registro de flota
a la regulación de puertos base normas de seguridad y salud laboral,
normas vinculadas a la navegación y sobre todo la importancia que tiene
la gestión del caladero nacional del Cantábrico y noroeste con el reparto de las cuotas de pesca que ha ocasionado desequilibrios entre los
distintos segmentos de flota y entre las distintas regiones que operan
en el caladero. De todos es conocido que Asturias fue la región más
perjudicada en este reparto. Ahora se espera que con la futura Ley de
Pesca Sostenible se introduzcan mecanismos de gestión más eficaces.

Documentos de referencia:
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el Caladero Nacional del
Cantábrico y Noroeste.
Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la
Pesca.
Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.
Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos
del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.
Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca
asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera
de las flotas que hacen uso de las mismas.
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Anteproyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera
A tenor de los cambios que se han producido en estas dos décadas que han transcurrido desde la aprobación de
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, se considera necesario actualizar esta regulación para adaptarla a la realidad de la
pesca marítima y seguir profundizando en el logro de sus objetivos. Los principales retos que afronta hoy la actividad pesquera y que motivan este proyecto normativo serían los siguientes. En primer lugar, reforzar el elemento
de la sostenibilidad con nuevas medidas innovadoras pues, como se señalaba anteriormente, sin recursos ninguna
de las actividades que configuran el sector pesquero serían posibles por lo que resulta de capital importancia asegurar que el aprovechamiento de los recursos se realice bajo cánones que aseguren la sostenibilidad de la actividad, como único medio para lograr un aprovechamiento óptimo y duradero. En segundo lugar, la racionalización
normativa y la seguridad jurídica, para lo cual se elevará a rango de ley y se consolidarán en un mismo texto legal
disposiciones que se encuentran dispersas en normas de carácter reglamentario que regulan las distintas pesquerías. La participación del propio sector a través de mecanismos apropiados de transferencia, temporales y definitivos, de las posibilidades de pesca, es fundamental para el mejor aprovechamiento de las cuotas disponibles. Por
último, la necesidad de modernización de la regulación incluyendo, entre otros, aspectos como la adaptación de
mecanismos de gestión y optimización del uso de las posibilidades de pesca, el acceso a los recursos genéticos, o
el fomento de la participación y la cooperación nacional e internacional en la política pesquera, especialmente en
materia de investigación científica y oceanográfica32.

Proyecto de real decreto de ordenación de la flota pesquera
El Real Decreto 1549/2009, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación del Fondo Europeo de Pesca, estableció las normas aplicables a la ordenación de la flota pesquera. El tiempo transcurrido desde la publicación
de este real decreto, las diversas modificaciones que ha sufrido, así como la exigencia de adaptar esta disposición
a los nuevos reglamentos comunitarios, determinan la necesidad de simplificar, armonizar y aunar los distintos
procedimientos que regulan la ordenación pesquera, con la finalidad de disponer de un instrumento útil para la
mejora y adaptación de nuestra flota33.
Aborda aspectos importantísimos para la flota como son la entrada de capacidad de buques de pesca, aportación
de la capacidad pesquera, registro de flota, puertos base, y potencia máxima de los motores de las embarcaciones
de artes menores.

32
33

Consulta Pública. Anteproyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera.
Consulta pública proyecto de real decreto de ordenación de la flota pesquera.
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Legislación
autonómica
El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, establece como competencia exclusiva del
Principado, en su artículo 10.1, h), la pesca en aguas interiores, fluviales y
lacustres, marisqueo, acuicultura, alguicultura, así como el desarrollo de
cualquier otra forma de cultivo industrial y la protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades. En virtud del mismo
la ley 2/93 regula la pesca marítima y el aprovechamiento de recursos
marinos en las aguas interiores de Asturias.

Documentos de referencia:
LEY 2/93, modificada por la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre de Pesca Marítima en Aguas
Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos (BOPA 31-diciembre-2002).
DECRETO 92/84, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de pesca de angula en aguas interiores del
Principado de Asturias. (Parte derogado).
DECRETO 82/88, de 7 de julio, por el que se regula la recogida, extracción y circulación de algas en el Principado de
Asturias. (BOPA 20-7-1988).
DECRETO 35/1998, de 18 de junio, por el que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas competencia del
Principado de Asturias. (BOPA 4-7-98).
DECRETO 79/1998, de 17 de diciembre, por el que se regula la extracción de gusanos marinos para cebo en el
Principado de Asturias. (BOPA 13-01-1999).

Se regulan por vía reglamentaria: las tallas, pesos mínimos de captura y
épocas de veda, la pesca con arte de cerco en aguas interiores del Principado de Asturias, el plan de explotación del marisqueo, limitaciones
al ejercicio de la actividad pesquera y de marisqueo en ciertas zonas, el
descanso semanal obligatorio para la pesca profesional en el Principado
de Asturias y se regulan también los planes de gestión de angula, algas,
percebe, anémona u ortiguilla.
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6

participación
y gobernanza
Según la FAO, la gobernanza moderna de la
pesca es un concepto sistémico relacionado con
el ejercicio de una autoridad económica, política
y administrativa que incluye:

Principios rectores y objetivos, conceptuales y operacionales
Formas y medios de organización y coordinación
	La infraestructura de las instituciones y los instrumentos sociopolíticos, económicos
y jurídicos
	La índole y el modus operandi de los procesos
	Los participantes y sus funciones
	Las políticas, los planes y las medidas que se producen
	Los resultados del ejercicio
La gobernanza de la pesca establece marcos normativos y reglamentarios. Es el vínculo entre las administraciones y la sociedad civil, considerando las necesidades sectoriales y sociales y tratando de equilibrar la interacción de las partes interesadas34 .
La nueva PPC que entró en vigor el 1 de enero de 2014 propone
un nuevo marco general para gestionar la pesca de la UE. Tiene por
finalidad garantizar que las actividades en los sectores de la pesca y
la acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista
medioambiental y que se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo. Esta
definición implica garantizar los beneficios de los recursos acuáticos
vivos y al mismo tiempo, reducir los impactos directos e indirectos de
las operaciones pesqueras en los ecosistemas marinos para que no
perjudiquen el funcionamiento, la diversidad y la integridad de esos
ecosistemas35.
La principal motivación del enfoque basado en los ecosistemas para
la gestión pesquera (EBFM) es contribuir al buen estado medioambiental en conformidad con la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina adoptada en 2008. Entre los diversos aspectos de la EBFM
se da clara prioridad a la dimensión ecológica sobre la económica y

34
35
36

social. Se antepone el mantenimiento de la estructura y funciones de
los ecosistemas para obtener beneficios, el más obvio el de la extracción de recursos. Desde el punto de vista socioeconómico, la gestión
de los recursos pesqueros requiere la visión de los seres humanos
como parte integrante del ecosistema y no externó a él. La integración en la gestión de todos los grupos de interés en la pesquería
es prioritaria para crear confianza cooperación y dar legitimidad al
proceso de gestión36.
La gestión participativa se puede definir como una asociación entre
los grupos de interés, principalmente agencias gubernamentales,
comunidades locales y usuarios de los recursos (pescadores, mariscadores) para compartir la autoridad y responsabilidad en la gestión
de una determinada zona de recursos marinos. La incorporación de
los procesos participativos de toma de decisiones es también una
tendencia en auge. Esta participación aporta ciertas ventajas: permite
que la toma de decisiones tenga en cuenta diferentes valores y puntos de vista, incorpora un conocimiento más localizado y soluciones
adaptadas a un contexto específico, y, por último, prepara el terreno
para una puesta en marcha de los planes eficaz al involucrar a todos
los actores relevantes.

FAO (2021a) Gobernanza de la pesca y de la acuicultura. http://www.fao.org/fishery/governance/es. Accessed 13 May 2021.
Prellezo R, Curtin R (2015) Confronting the implementation of marine ecosystem-based management within the Common
Fisheries Policy reform. Ocean Coast Manag 117:43–51.
Berghöfer et al. 2008. Stakeholder participation in ecosystem-based approaches to fisheries management: A synthesis from
European research projects.
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6.1

CONSULTAS AL SECTOR
Y MESAS DE TRABAJO
Para integrar las aportaciones del sector pesquero en la elaboración
de la “Estrategia para el Sector Pesquero de Asturias” en primer lugar
se realizó una encuesta en formato on-line, seguida de unas mesas
de trabajo que tuvieron lugar en las propias cofradías de pescadores
cuando las restricciones a las reuniones presenciales derivadas de la
pandemia covid-19 lo permitió.
La encuesta pretendía incluir todos los aspectos que pudieran ser
motivo tanto de interés como de preocupación para el desarrollo
futuro del sector pesquero. Fue lanzada en modo online tanto a
las cofradías de pescadores como a las asociaciones pesqueras
existentes en el territorio.
Consistió en 19 preguntas estructuradas en varios bloques temáticos:

Encuesta on-line

EL SECTOR Y LOS RECURSOS MARINOS
ORGANIZACIÓN SECTORIAL
CLAVES SOCIOECONÓMICAS

Mesas de trabajo

ESCENARIOS DE DESARROLLO
participación cofradías

En la encuesta participaron el 57,9 % de las cofradías asturianas y el
33,3% de las asociaciones. El nº de respuestas recibidas en total fue
de 23.
La encuesta y el resumen gráfico se puede consultar en el Anexo 1.
En cuanto al perfil de los participantes se trata en el 57% de los casos
de personas entre 35 y 50 años, mayoritariamente hombres, que su
actividad profesional es la de trabajador del mar, aunque también
existen han participado otros profesionales como personal de cofradías en un 18%, miembro de directiva un 9% o patrón/patrona mayor
en un 17%.

57,9%

participación asociaciones

33,3%
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RESUMEN DE RESULTADOS
POR TEMÁTICA

El sector y los
recursos marinos

Organización
sectorial
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La normativa que regula la actividad de la flota pesquera se ha vuelto en los últimos
años muy compleja, al tener que ejercer la actividad bajo normas europeas, estatales y
autonómicas por ello la mayoría de los encuestados opinan que es necesario crear una
nueva normativa más específica de la flota artesanal, y que esta debería adaptarse a las
especificades de cada región. Los Planes de Gestión regionales deberían extenderse a
todo el ámbito territorial ya que van asociados con la sostenibilidad del recurso, aunque
una aparte considera que el sistema de cogestión establecido no es el más apropiado. El
sistema de ordenación mediante la licencia de pesca y cambios temporales de modalidad
se considera adecuado y el traspaso de licencias y venta de las embarcaciones se podría
mejorar.
En lo que respecta a la operativa de trabajo, motores y eficiencia energética y seguridad
laboral no se detecta un consenso sobre su adecuación, pero sí lo hay en que no existen
suficientes líneas de ayudas para seguridad y modernización de la flota.
Respecto de la INDNR los encuestados reconocen que la administración y sector deberían
de unir fuerzas y coordinarse puesto que las soluciones contra el furtivismo deben de
actuar a todos los niveles.
Por último, es importante la participación del sector en la gestión pesquera, incluidos los
espacios protegidos, incorporando el conocimiento ecológico local de los pescadores
en los informes científicos, realizar campañas de seguimiento y evaluación de las
poblaciones de interés y procurar el mantenimiento de las actividades tradicionales con
la conservación del mar.

No queda duda de la necesidad de un trabajo conjunto para la mejor defensa de intereses
de la pesca asturiana, a todos los niveles, reforzando y poniendo en valor el tradicional
sistema de representación de la pesca artesanal junto con la creación de nuevas formas
de asociacionismo como las organizaciones de productores.
Nuevas estrategias que fomenten la participación de los pescadores son necesarias, en
una apuesta clara hacia la cogestión en un escenario de buena gobernanza que permita
avanzar en la gestión sostenible de la actividad.
Para la aplicación de las nuevas políticas y estrategias europeas, que actualmente tienen
un elevado nivel de complejidad, sería necesario un mayor asesoramiento al sector, tanto
a nivel de disposición de fondos europeos como de estrategias de futuro.
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Claves
socioeconómicas

Escenario de
desarrollo

En materia de formación, empleo y diversificación se debería seguir el camino ya iniciado de trabajar en la acreditación y el reconocimiento de competencias a través de la experiencia laboral.
Ampliar la oferta formativa realizando cursos en los puertos y cofradías locales se considera necesario, así como su adaptación para poder compatibilizar la formación con el trabajo en la mar.
Se deberían promocionar incentivos para la contratación de colectivos prioritarios y el fomento
del empleo juvenil. Para fomentar la diversificación de la actividad son necesarios programas
específicos de ayudas.
Resulta fundamental mejorar la comercialización de los productos pesqueros, no solo potenciando
la comercialización online y el uso de las nuevas tecnologías, sino buscando la diferenciación
por la calidad frente a cantidad. Potenciando los productos de la pesca artesanal como de
proximidad, procedentes de actividades sostenibles e incluso ecológicos y fomentar la estrategia
de valorización de los productos. Se considera acertada la diferenciación y potenciación del
producto a través da marca “Pescado de Rula con artes sanos”, haciendo una estrategia asturiana
que englobe toda la oferta garantizando origen y sostenibilidad.

Respecto al papel que juegan los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) como agentes de desarrollo de las zonas costeras, claramente no existe una participación activa del sector pesquero en
el desarrollo de sus acciones. El sector no está convencido de su necesidad ni considera que se
deba reforzar su papel para poder aprovechar el uso de los fondos europeos.
Para continuar la senda de la pesca sostenible es necesario cuidar las poblaciones. Se debe
concienciar a la sociedad civil de la necesidad de fomentar una relación sostenible con el entorno
litoral. También el sector debe mejorar en buenas prácticas ya que una parte del mismo no
desarrolla su trabajo en el grado deseable para la viabilidad futura de la actividad. Considera
que los principales problemas que le afectan son en primer lugar la pesca fantasma seguido de
la contaminación marina y la política de descartes. Respecto de la estrategia de crecimiento azul
adoptada por la Comisión Europea para apoyar el desarrollo de otras actividades económicas
marinas, claramente el sector está en contra de su promoción por parte de las administraciones
y considera que debe implicarse activamente en estas propuestas.
Las líneas que han señalado como prioritarias para financiación a través del nuevo FEMPA son:
- El impulso a la promoción y comercialización de productos.
- El fomento de la pesca sostenible.
- La promoción de la participación del sector en la gestión de los recursos pesqueros y la coordinación institucional Administración-Ciencia-Sector.
- El Fomento de las Organizaciones de Productores
- La aplicación de nuevas tecnologías y formación on-line para fomentar el relevo generacional.

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

69

mesas
de trabajo
Para ahondar en la caracterización de las necesidades y problemas a
los que se enfrenta la flota pesquera de la región, una vez cerrada la
encuesta on-line, y cuando la situación generada por las restricciones
derivadas de la pandemia covid-19 lo permitió, se realizaron reuniones
presenciales consistentes en mesas de trabajo con los propios pesca-

A

Potencia de
los motores y
capacidad de pesca

B

Relevo
generacional

C

Planes de
explotación

D

Cambiar la
legislación
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dores que tuvieron lugar en varias cofradías, tanto del oriente como
del occidente asturiano. También se celebró una con las asociaciones
pesqueras del territorio.
En estas reuniones se profundizó en los temas que más preocupan a
los pescadores, un resumen de los cuales se muestra a continuación:

Respecto de la pesca artesanal con artes fijos que practica la flota asturiana, no
es cierto lo que afirma la Unión Europea que una mayor potencia incremente el
esfuerzo de pesca. Esta visión simplista no tiene en cuenta la especificidad de
nuestra pesca, y las grandes dificultades a las que nos enfrentamos, poniendo en
peligro los barcos y tripulaciones, para entrar y salir de nuestros puertos, todos
ellos en zonas de mar abierto donde la potencia del motor nos va a permitir salvar
las barras y rompientes en unas condiciones de la mar muy difíciles durante buena
parte del año. Además, teniendo límites de pesca por cuotas y limitando las medidas
técnicas por número de aparejos, la motorización no influye en el estado de los
recursos. Es necesario que la Unión Europea distinga entre la pesca practicada por
barcos industriales y barcos que pesca de manera artesanal.
No lo hay motivado por la falta de cuotas pesqueras y la falta de ayudas y estímulos
a la contratación. También sería necesario realizar cursos de acceso a la profesión
en los propios puertos para evitar desplazamientos innecesarios y es necesario
poder compaginar el trabajo en la mar con los estudios necesarios para acceder a
la profesión.

Extensión de los planes a todo el territorio y profesionalización de la actividad
con la eliminación de licencias de marisqueo en zona libre y /o aquella que no sea
practicada por profesionales dedicados a la pesca como su medio exclusivo de
vida. Sistema de cogestión efectiva adaptado a las especificades y necesidades de
cada ámbito territorial en relación a días hábiles de extracción y vedas temporales.

Referente a las sanciones y hacerla más amigable con el desempeño de la actividad,
para evitar situaciones que impiden el acceso a subvenciones cuando se tienen sanciones administrativas derivadas de temas burocráticos y administrativos y también
del exceso de celo y desempeño de sus funciones por parte de ciertos cuerpos de
seguridad con prácticas que no se corresponden con los tiempos que vivimos.
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Es necesario continuar con las inversiones para evitar carencias de servicios en
algunos puntos del territorio como pantalanes de atraque e incluso modernización
de infraestructuras e instalaciones y lugares de desembarque, faltos de espacio de
abrigo, para afrontar eventos inesperados y sobre todo hacerlo escuchando lo que
dicen los afectados y propiciando sistemas participativos de gobernanza.

Flota con importante gasto en mantenimiento de equipos de trabajo y seguridad
obligatorios por normativa y sin ayudas para afrontarlos lo que, junto con los
elevados precios del gasoil, hace disminuir mucho la rentabilidad. Falta de ayudas
en general a inversiones que el sector considera necesarias, incluido elementos
que favorecen el trabajo a bordo y evitan lesiones pero que la Unión Europea
considera que tienen efecto sobre la capacidad de pesca del barco, mostrando un
total desconocimiento de la forma de trabajar de nuestra flota.

Es necesario estudiar los efectos del cambio climático en la actividad pesquera
que advierte de efectos negativos en los sistemas mareales y corrientes, además
de la aparición de especies foráneas invasoras, sin valor comercial, que pueden
desplazar a las autóctonas.

Deslocalización de oficinas de organismos con servicios fundamentales para la
gente del mar, que se ve abocada a realizar trámites digitales sin haber recibido la
formación necesaria para ello. Por el contrario, mantenimiento de la presencia de
entidades que más que ayudar, desayudan.

En muchos casos falta de personal técnico que ayude en el desarrollo de los planes
de explotación y gestión.

Grupos de Acción Local que no son todo lo participativos que debieran y no tienen
en cuenta todo lo que debieran al sector pesquero para consensuar las estrategias.
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6.2

Consultas a expertos
OBJETIVO DE
LA CONSULTA
En la elaboración de una Estrategia para el Sector Pesquero de Asturias, es necesario la consulta a los agentes afectados, pero también
se necesita conocer el estado de la actividad de la flota, así como las
posibilidades de desarrollo futuro, gracias a la visión de expertos relevantes que enriquezcan el análisis.
Para hacer este trabajo se han combinado las encuestas a los usuarios que servirán de orientación para conocer la percepción del sector
implicado, con una consulta a diferentes personas que por su trayectoria, experiencia y conocimiento son una referencia para la planificación futura de la actividad de la flota. Mediante un breve cuestionario
se ha pretendido realizar una fotografía de las problemáticas, retos y
posibles medidas para ordenar la actividad, no es necesario un análisis extenso y profundo, pero si concreto y claro, de manera que la
información pueda ser aglutinada e integrada en una evaluación que
servirá para la diagnosis y propuestas de la Estrategia para la Pesca
de Asturias, enmarcado en las líneas de financiación del nuevo Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
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asturiano, con la intención de recoger su visión, de manera sistemática
e interactiva, sobre la organización y líneas de desarrollo futuro de la
actividad y que da información esencialmente cualitativa.
En la elección de estas personas se ha intentado que estuviesen representados los distintos agentes implicados (sector pesquero, comercializador, administración, ONG, investigadores, técnicos...). Además, se
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CONCLUSIONES
Y RESULTADOS
1

PROBLEMAS
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La flota y los recursos pesqueros


Dificultad en la obtención de datos necesarios, biológicos y socioeconómicos, fiables y con
continuidad en el tiempo



Efectos del cambio climático, aún sin cuantificar, sobre la diversidad de recursos



Alta dependencia para especies de las que somos deficitarios en cuotas como la caballa y merluza,
junto al agotamiento o escasez de algunas poblaciones de recursos pesqueros y la evolución negativa
de una parte de los stocks.



Exigente legislación ambiental, marina y de conservación que a menudo entraña reducciones o
modificaciones del esfuerzo pesquero ha propiciado la existencia de prácticas ilegales en un sector
con poca capacidad para incorporar cambios y exigencias regulatorias y de gestión.



Limitación espacial del medio físico, tanto de la plataforma como del ámbito competencial, delimitado
por las aguas interiores.



Pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas



Incremento de los usos y usuarios del espacio marítimo supone nuevas restricciones y una mayor
competencia/conflictividad por el espacio costero.



Microempresas familiares con poca capacidad de innovación e inversión a nivel individual con
estructuras de remuneración del trabajo basadas, mayoritariamente, en el reparto de beneficios
“a la parte”, que impide la existencia de salarios mensuales prestablecidos y una cierta seguridad
económica para los tripulantes.



Colectivo profesional envejecido, con débil reconocimiento profesional. Escasa información sobre
posibilidades de trabajo y desarrollo de la actividad y formación profesional con necesidades de
actualización y mejora sumado a lo comentado anteriormente nos lleva al gran problema que es la
falta de relevo generacional.

participación y gobernanza

El sector y las administraciones


Excesiva fragmentación profesional que dificulta en gran medida decisiones consensuadas, lo
cual condiciona negativamente la mejor defensa de sus intereses sectoriales y la adopción de
estrategias comunes, escollo solo salvado cuando se enfrenta a un “enemigo común”.



Falta de personal con formación adecuada en gestión pesquera en las cofradías de pescadores
lo que dificulta los avances en los sistemas de gobernanza y cogestión de planes de explotación
y su extensión a todo el territorio.



Falta de iniciativas y proyectos innovadores que aumenten el valor añadido de los productos,
trabajo y modo de vida del sector.



Escaso peso político específico del sector pesquero asturiano a nivel nacional para reivindicar
derechos frente al del resto del sector primario de la región.



Desconocimiento de la dimensión óptima del sector de la pesca de Asturias, tanto del extractivo
como del comercializador, este último poco representado en foros de decisión o consulta.

La comercialización


Dificultades para poder acceder a mercados o ámbitos de consumo que reconozcan el mayor
valor añadido de los productos de la pesca artesanal.



Competencia interna entre las propias lonjas regionales, con una atomización progresiva de la
comercialización en unas pocas y el progresivo decaimiento de las pequeñas rulas locales.



Falta de mecanismos eficaces para evitar fuertes caídas de precios de primera venta en
momentos de desembarcos abundantes.



Creciente competencia de las importaciones y flotas industriales respecto a especies
estratégicas como merluza, pulpo, caballa, etc.



Falta de inversiones en toda la cadena de comercialización por un uso insuficiente del FEMP.

Escenarios de desarrollo


Falta de participación de algunas cofradías en la toma de decisiones de los Grupos de Acción
Local del Sector Pesquero (GALP), lo que implica que la información sobre las posibilidades
de ayudas que pueden beneficiar a los pescadores o a sus familiares no llega a los mismos de
manera adecuada.



Desconocimiento del patrimonio cultural pesquero por parte de la sociedad, con el
consiguiente desaprovechamiento de su potencial para dinamizar la economía costera y para
ofrecer oportunidades de diversificación profesional al propio sector.
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2

RETOS

La flota y los recursos pesqueros


Disponibilidad de cuotas socioeconómicamente suficientes para la dimensión del sector. Intentar
revertir los repartos de cuotas realizados hace años y empezar a trabajar ya para que posibles
futuros repartos de otras especies no terminen perjudicando a la flota asturiana.



Es necesario una gestión efectiva basada en el conocimiento y soportada en evidencias científicas,
potenciado el establecimiento de sistemas de cogestión eficaces con la participación del sector
pesquero y otros actores en la gestión.



Modernización y descarbonización junto a la mejora de las condiciones de seguridad y habitabilidad
de los buques.



Mejora de la selectividad de las artes y la eliminación de la pesca ilegal y no declarada.



Generalización de los planes de explotación en todo el ámbito territorial.



Alineación con las estrategias europeas de biodiversidad lucha contra la contaminación marina y el
cambio climático.



Promover el relevo generacional mediante el uso so de las medidas del FEMPA para la adquisición
de buques por jóvenes y la mejora de las condiciones de habitabilidad de los mismo, acompasando
la formación náutico-pesquera y promocionando el oficio por parte de la Administración.
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Diversificar el papel de las cofradías en la sociedad costera, como motores de dinamización local,
junto con su profesionalización dotándolas de mayor capacidad de gestión pesquera mediante la
contratación de técnicos.



Concentrar la representatividad del sector de la pesca asturiano en los foros de decisión nacionales
e internacionales y conseguir mayor peso político en los órganos de representación sectorial a nivel
nacional y europeo.



Adaptación a la futura Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, desarrollando para cada
pesquería una estrategia para mejorar la gobernanza y un reparto más justo de los derechos de
pesca.



Garantizar el acceso a la financiación del FEMPA, y mejorar el grado de ejecución que ha tenido el
FEMP.

participación y gobernanza

La comercialización


Mejorar la comercialización de los productos pesqueros.



Valorización de los productos y uso de las capturas no deseadas.



Digitalización de los procesos para ganar en eficiencia y rentabilidad.



Profundizar en las iniciativas de calidad.



Promover marcos y acuerdos de colaboración entre lonjas y comercializadoras.



Concentrar la oferta y la demanda.

Escenarios de desarrollo


Participación de las cofradías en todo el proceso de los Grupos de Acción Local de Pesca,
desde la redacción de las estrategias hasta la concesión de las ayudas a los distintos proyectos.



Diversificación de la actividad pesquera (nuevas actividades acuícolas, pesca turismo...)



Uso suficiente de fondos públicos por parte de todos los actores de toda la cadena de
distribución.

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

77

3

MEDIDAS
ESTRATÉGICAS

La flota y los recursos pesqueros


Régimen de ayudas diferenciado a las embarcaciones de la Pesca Costera Artesanal.



Determinar la capacidad y las posibilidades de pesca de la flota asturiana que permita una
rentabilidad económica todo el año, mejorando el acceso y el uso de las cuotas disponibles.



Estrategia de digitalización, desde la mar hasta el consumidor final.



Estrategia activa en la conservación de los ecosistemas marinos por sector pesquero.



Reforzar las estructuras de gestión, seguimiento y evaluación de recursos.



Adaptación al cambio climático con una estrategia de reconversión hacia energías limpias.



Estrategia de uso del espacio marino anticipándose a los potenciales conflictos con otros sectores
emergentes de la economía azul.



Fomento del relevo generacional, mediante ayudas la mejoras en materia de seguridad, salud y en
las condiciones de trabajo a bordo y facilitar el acceso a los cursos necesarios para embarcar, así
como la obtención de las titulaciones tanto en su parte teórica como en la práctica. Campañas de
divulgación y sensibilización para atraer jóvenes al sector y garantizar la continuidad.



Fortalecer las iniciativas relacionadas con el conocimiento y las titulaciones.

El sector y las administraciones

78



Reforzar las estructuras de participación mediante la aplicación de los principios de gobernanza y el
fomento de la confianza en una estrategia de puesta en valor del capital social.



Creación de Organizaciones de Productores Pesqueros.



Consolidar el sector pesquero asturiano involucrando a toda la cadena de valor fomentando un
canal ágil de comunicación, que responda a las necesidades eliminando la burocracia.



Creación de una unidad específica para la gestión del FEMPA y otros fondos complementarios para
la pesca y la acuicultura, en la Administración del Principado, que permita una gestión ágil de los
mismos para que lleguen con rapidez a sus potenciales beneficiarios.



Instar a los poderes públicos, a nivel regional, nacional y comunitario, al tratamiento diferencial
de las flotas artesanales o de corta distancia, por su capacidad de generar empleo, estructurar el
territorio y mantener población.

participación y gobernanza

La comercialización


Estrategia de valorización de los recursos pesqueros en flotas artesanales. incentivando el
consumo local, pesca artesanal, etiquetaje, marcas de calidad y de sostenibilidad.



Involucrar a todos los actores de la cadena para difundir ante los consumidores la necesidad
de optar por los productos pesqueros asturianos por su calidad, por la sostenibilidad de
nuestros sistemas de pesca y por la necesidad de mantener la supervivencia de las poblaciones
dependientes de la pesca con campañas de divulgación y sensibilización para potenciar el
consumo de pescado en general y fomento del consumo de otras especies no sometidas a
cuotas y el uso de capturas no deseadas.



Centralizar la comercialización mejoraría la rentabilidad, sin necesidad de que desaparezcan
las lonjas locales, que se convertirían en centros logísticos desde donde se expedirían las
partidas de pescado. Facilitando a las lonjas el acceso a ayudas para mejorar su competitividad.



Creación de Organizaciones de Productores Pesqueros y apoyo a sus Planes de Producción y
Comercialización.



Desarrollo legislativo autonómico para adaptar la normativa estatal a las particularidades de
los puertos asturianos.

Escenarios de desarrollo


Mantenimiento de las ayudas a los Grupos de Acción Local de Pesca, priorizando en la
elaboración de las estrategias que las mismas estén centradas en el sector pesquero.



Elaboración de un plan estratégico para la acuicultura asturiana y la producción de algas, en el
marco del Pacto Verde y la economía azul.



Puesta en marcha de industrias de transformación de productos pesqueros, tratando de dar
valor a la pesca en los propios puertos, generando nuevos empleos y nuevas oportunidades de
negocio.



Asesorar y apoyar actividades de diversificación.
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)
establece una serie de prioridades para la financiación de las
actividades pesqueras, estas delimitan el marco de desarrollo
para las inversiones.
Las líneas que fueron seleccionas como prioritarias por el grupo
de expertos son:
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1

2

Fomento
de la pesca
sostenible
(artes más selectivos,
buenas prácticas).

Impulsar la certificación, promoción
y comercialización directa
de productos que atañen a la
producción sostenible, pescado de
cercanía y de pesca costera artesanal.

3

4

Aplicación de nuevas
tecnologías y formación
on-line para fomentar el
relevo generacional.

Impulso a la digitalización para la
gestión sostenible de la actividad
pesquera y para reforzar el control
y transparencia en las lonjas.

5

6

Promover la participación del
sector en la gobernanza de la
gestión de los recursos pesqueros
y la coordinación institucional
Administración-Ciencia-Sector.

Estrategias de diversificación
hacia actividades
complementarias de sectores
de la economía azul como la
pesca turismo.

participación y gobernanza

Del análisis realizado de los principales problemas
detectados por los expertos destacan aquellos factores que afectan negativamente a la actividad y
rentabilidad de la flota derivados de la explotación
de los recursos pesqueros y la limitación existente
referente a las cuotas disponibles de algunas especies de las cuales, la flota en conjunto es altamente
dependiente. En segundo lugar, destaca el problema
de la falta de relevo generacional y, en tercer lugar,
las dificultades en la comercialización de los productos en un sistema globalizado que no tiene en cuenta la idiosincrasia del sector pesquero asturiano.
Todo ello hace que nos enfrentemos a importantes
retos como son la adaptación de la gestión pesquera
a las cuotas disponibles, modernizar la flota conforme a las nuevas estrategias europeas y valorizar los
productos pesqueros, lo cual incidirá favorablemente en la ardua tarea de hacer el sector atractivo a los
jóvenes.
Las medidas estratégicas adecuadas nos ayudarán
en el camino, marcando una hoja de ruta guiada por
estrategias de sostenibilidad de las flotas y sus tripulaciones, de la gobernanza efectiva de los recursos
pesqueros y el medio marino y la modernización de
la cadena de valor hacia un sector competitivo y eficiente en el uso de los recursos disponibles.
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7

diagnóstico
7.1

análisis DAFO
1

DEBILIDADES
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Escasa participación del sector en el desarrollo de planes. Desigual implantación regional de planes de
gestión pesquera.



Atomización. Falta de coordinación y trabajo en equipo entre distintos colectivos y agentes de la cadena
de valor (extractivo, comercializadores) y distintos puertos. Escasa participación social en las estructuras
de cogestión.



Flota muy dependiente de combustibles fósiles y escasas líneas de ayudas para modernización.



Poca capacidad de innovación e inversión a nivel individual, y para incorporar cambios y exigencias regulatorias y de gestión.



Una parte del sector no trabaja de manera totalmente sostenible.



Falta de iniciativas en materia de diversificación.



Pesquerías con poca información biológica y socioeconómica de calidad, altamente fiable y continuidad
en el tiempo. Ello dificulta una gestión basada en el conocimiento y soportada en evidencias científicas.



Carencias en coordinación para la recogida y análisis de datos socio económicos y de rentabilidad de la
flota.



Sistema empresarial atomizado con estructuras productivas más débiles que grandes empresas comercializadoras y transformadoras con presencia mayoritaria entre los operadores de microempresas, de
pequeñas y medianas empresas o de empresas familiares con estructuras de comercialización sencillas
y cadenas de suministro cortas.



Dificultades de comercialización para poder acceder a mercados o ámbitos de consumo que reconozcan
el mayor valor añadido de los productos de la pesca artesanal.



Competencia interna entre las propias lonjas regionales, con una atomización progresiva de la comercialización en unas pocas y el progresivo decaimiento de las pequeñas rulas locales.



Edad elevada de los trabajadores por falta de relevo generacional. La situación salarial y la estabilidad
laboral no está suficientemente desarrollado como para garantizar el relevo generacional.



Escasa presencia de la mujer y valoración de su trabajo y escasa integración. Deficiencias en condiciones
socio-laborales de la mujer trabajadora (reconocimiento de enfermedades profesionales, condiciones de
igualdad).

DIAGNÓSTICO

2

FORTALEZAS



Alto grado de conocimientos tradicionales y de experiencia de los pescadores, así como de capacidad de
esfuerzo y vocación.



Elevada presencia de barcos que utilizan artes de pesca relativamente menos impactantes en el medio
ambiente marino que otros segmentos de pesca.



Uso de artes más selectivas y experiencia en la gestión sostenible del recurso,



Mayor eficiencia del uso de los recursos y mayor potencial para generar valor añadido y puestos de trabajo en la economía regional.



Baja o media capitalización y una gestión de los costes operativos de los barcos más ágil y adaptativa que
en otros segmentos de flota.



Buenos resultados en la gestión de planes de explotación consensuados con el sector en las cofradías del
occidente asturiano.



Flota altamente adaptativa, multi-arte y con una arraigada organización histórica a través de las cofradías
de pescadores.



Elevada calidad de los recursos explotados, reconocidos a nivel regional y nacional.



Existencia de una demanda (consumidor final) aún importante y sostenida de los recursos pesqueros en
Asturias y España (principales mercados).



Avances recientes de comercialización mediante el desarrollo de distintivos de calidad, identificando los
productos y la propia actividad con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente (p.e., certificación
MSC del pulpo asturiano de la flota occidental).



Sensibilización en el sector sobre los requerimientos de las políticas ambientales en la actividad (selectividad, bajo impacto en el medio.)



Fuerte conexión con la economía, la estructura social, la cultura y las tradiciones de las localidades y comunidades costeras.



Existencia de una red de cooperación entre el sector e investigadores científicos que garanticen el intercambio de conocimiento y beneficio mutuo.



Personal del Centro de Experimentación Pesquera en contacto con el sector.



Formación integradora que va más allá de las titulaciones oficiales y la operatividad a bordo, consecuencia de una formación más tradicional, con implantación de formatos en formación pesquera adaptados a
las demandas actuales.



Fuerte apuesta de la administración por el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
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3

AMENAZAS
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Dificultades en la aplicación de normativas impuestas por Europa: exceso normativo además muy complejo que no se adapta a las especificidades de la región y dificulta su cumplimiento.



Alto nivel de burocracia que dificulta el acceso a las ayudas, traspaso de licencias y compra de embarcaciones.



Escasez de cuotas de las principales especies de interés para la flota.



Incremento de los costes de carburantes y pertrechos que provocan descenso de la rentabilidad.



Competencia de otras flotas que utilizan practicas pesqueras no sostenibles.



Estancamiento de los precios de los productos pesqueros frescos.



Pesca ilegal en zonas productivas que amenaza la gestión de planes de explotación.



Cierto grado de insolidaridad entre el sector para la puesta en común de disposiciones de regulación de
épocas de extracción en planes de gestión de zonas compartidas.



Contaminación, residuos e impactos sobre el medio marino que deterioran su estado natural y sus equilibrios ecológicos.



Variación de los stocks a consecuencia del cambio climático que conllevarán cambios en los patrones de
pesca y creciente afección de las zonas de producción y ecosistemas por especies exóticas o invasoras
que pueden alterar biodiversidad y sostenibilidad de las pesquerías.



Fenómenos meteorológicos adversos de elevada intensidad o frecuencia que estén relacionados con el
cambio climático.



Fenómenos naturales, situación de pandemia u otros eventos inesperados que conlleven una parada
repentina de la actividad y /o la interrupción de la comercialización de las capturas.



Competencia con otros usos del territorio que tienen un elevado impacto en el medio. Iniciativas en el
ámbito de la economía azul, como la eólica marina, o la minería que amenazan la supervivencia de las
poblaciones de la pesca costera artesanal.



Imagen poco atractiva de la pesca como actividad profesional-laboral



Escaso contacto e interacción de los alumnos de la formación reglada con la realidad de la flota pesquera.



Competencia con otros sectores más atractivos que conllevan una amenaza directa para el relevo generacional.

DIAGNÓSTICO
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Revisión de la Política Pesquera Comunitaria.

OPORTUNIDADES



Centros de investigación con conocimiento y tecnología atentos a las necesidades del sector.



Cierto avance en la mentalidad de una parte de los profesionales del sector pesquero, que empiezan
a verse no sólo como meros “recolectores” sino a considerarse co-gestores y co-responsables de una
actividad basada en la sostenibilidad de la explotación y el respeto a un medio natural frágil.



Mayor participación de los pescadores en las decisiones y normas de pesca.



Creciente aceptación y colaboración con programas de monitoreo, investigación y seguimiento científico
de sus pesquerías.



Interés del consumidor por las iniciativas que promueven la trazabilidad de los productos y por las marcas/ certificaciones comerciales.



Aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el análisis del equilibrio, relacionando las capacidades de
pesca con la sostenibilidad.



Digitalización del sector.



Mejoras de eficiencia energética que posibilitan una importante disminución de costes.



Aumento de la concienciación social, que permitirá poder avanzar en el camino de la sensibilización y
divulgación de las actuaciones en el medio marino.



Integración de la actividad extractiva en el medio marino que favorece el desarrollo de iniciativas de protección y conservación de los ecosistemas y biodiversidad marina.



Nuevas oportunidades derivadas de la diversificación económica: turismo basado en el patrimonio y la
cultura de la pesca, ocio marítimo vinculado a la pesca y el mar.



Desconocimiento del patrimonio cultural pesquero por parte de la sociedad.



Integración del concepto de sostenibilidad social en la demanda de la cadena comercial, incluso prevaleciendo sobre el ambiental.



Aprovechamiento de las nuevas tecnologías como herramientas que favorezcan la incorporación de trabajadores al sector extractivo.



Visión y percepción de la sociedad respecto del sector pesquero.



Fortalecimiento y potenciación de los Grupos de Acción Local pesquera.



Generalización de la utilización de las nuevas tecnologías en materia formativa.



Apoyo institucional.
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7.2

necesidades
A pesar de la importancia que tiene la pesca artesanal en nuestra Comunidad, el reconocimiento de las administraciones, la disponibilidad de
fondos y líneas de ayuda para este tipo de actividades, y la presencia de
Universidades y organismos de I+D+i vinculados con el medio marino,
la estructura y procesos de la pesca artesanal no ha evolucionado en
la medida que lo han hecho la mayoría de los negocios de la cadena de
valor del sector. Entre otras razones se puede achacar a que la cadena
de valor de la pesca artesanal es desarrollada por pescadores, productores y comercializadores autónomos o micro-pymes. Las actividades se
realizan de forma tradicional y no encuentran el incentivo suficiente para
acometer una evolución organizativa y tecnológica.
Las características bien diferenciadas de las pesquerías artesanales
del Arco Atlántico exigen un tratamiento específico de las mismas
en la aplicación de las políticas de gestión sostenible de los recursos
pesqueros y de ordenación de la propia flota. Esta consideración sería, de alguna manera, el reflejo de la valorización de su papel actual
en el mantenimiento de la identidad cultural y el desarrollo socioeconómico de las comunidades del litoral europeo, así como de su
capacidad para mejorar la situación del medio marino costero. Varias
cuestiones subyacen a este razonamiento37:

37

Dra. Laura García de la Fuente, investigadora responsable del Área de Economía Ambiental del INDUROT-Universidad de Oviedo.
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La pesca artesanal es el segmento de la actividad pesquera
con mayor potencial para contribuir a la sostenibilidad
socioeconómica y ambiental de la pesca en Europa, ya
que presenta una dimensión múltiple (no sólo productiva o
económica): actúa sobre áreas costeras de alta sensibilidad
ambiental, tiene una componente de desarrollo humano
y territorial clara (dimensión social y cultural), tiene un
peso aún relevante en términos de empleo directo y de
efectos indirectos a escala local-regional sobre muchos
otros sectores y representa un interesante campo para la
aplicación de los resultados de la investigación científicotécnica en materia de recursos marinos, nuevas tecnologías y
nuevas modalidades de gestión responsable.

La pesca artesanal es una actividad bien alineada con los

Las pesquerías tradicionales han sido poco consideradas
a escala europea. Históricamente, los estudios y análisis
pesqueros se han centrado en las grandes pesquerías, que
representan los mayores porcentajes de capturas de las flotas
europeas y que se centran en unas pocas especies y artes. En
este sentido, por su menor relevancia económica, la pesca
artesanal ha sido la “gran olvidada” medidas específicas
adecuadas. Por ello, es necesario reforzar la atención singular
sobre este segmento pesquero y su papel para contribuir a la
sostenibilidad de las zonas costeras europeas.

La pesca artesanal debería ser discriminada
positivamente como condición necesaria para poder

principios, actuales estrategias y políticas europeas
en materia de sostenibilidad, política marítima, medio
ambiente y gestión integrada de las zonas costeras, siendo
probablemente la que mejor se integra en la actualidad
dentro de toda la política comunitaria en materia de medio
ambiente marino, gestión integrada de las zonas costeras y
sostenibilidad.

aplicar medidas y políticas de fomento eficientes sobre
este segmento de flota. La supervivencia en condiciones
de sostenibilidad socioeconómica y ambiental del actual
segmento de flota artesanal requiere la puesta en práctica
de nuevas/diferentes medidas de acción particulares a cortomedio plazo que deben estar diseñadas sobre la base de un
adecuado conocimiento de la realidad y de las características
de estas pesquerías.
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En su último informe “Estado de la pesca y la acuicultura en el mundo
2020” (FAO 2020) los expertos de la FAO señalan que:

“…si bien el sector de la pesca
y la acuicultura ha quedado
históricamente rezagado en
cuanto a la adopción de sistemas
de información eficientes,
actualmente se centra cada
vez más la atención en las
oportunidades que pueden
ofrecer las innovaciones en las
tecnologías de la información y
la manera en que estas pueden
modificar la forma en que se
generan, interpretan y comunican
las cuestiones relativas a la
sostenibilidad de la pesca y la
acuicultura”.

Así mismo, en el informe anterior (FAO 2018) se señala que:

“Las tecnologías emergentes
son cada vez más accesibles
y podrían cambiar el
comportamiento de los
agentes y la economía de
todo el sector, incluida la
pesca artesanal.
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DIAGNÓSTICO

En las últimas décadas el desarrollo de tecnologías facilitadoras y
emergentes aplicables a la industria de la alimentación ha sido muy
importante. Las continuas innovaciones tecnológicas conllevan una reducción de costes y como consecuencia, mayores son las posibilidades
de aplicación. Desde el punto de vista medioambiental para mejorar
el conocimiento del medio marino y de las poblaciones objeto de la
flota y así poder dimensionar las medidas de gestión de manera que
aseguren una explotación equilibrada de los recursos. Estas medidas deben de ser extendidas y generalizadas en toda la costa para
poder considerar las poblaciones en su conjunto y con sus interacciones dentro del ecosistema.
Desde el punto de vista económico es necesario seguir avanzando
en la comercialización de los productos y la puesta en valor de la
actividad artesanal para ello resultan de gran utilidad hacer las tecnologías facilitadoras y emergentes susceptibles de ser aplicadas en
estos campos muchas de estas tecnologías pueden ser implementadas en tablets o teléfonos móviles aprovechando la Cámara y sensores disponibles (GPS,NFT,Bluetooth) o incluso en pequeños dispositivos hechos a medida con microprocesadores y sensores integrados
con lo que se facilita enormemente su aplicación sobre todo en el
campo de la comercialización y las marcas que no son indican el origen del producto y su procedencia de una pesca sostenible a nivel
medioambiental pero en la que cada vez cobra mayor importancia la
sostenibilidad social.
Los consumidores tienen un interés creciente por saber todo sobre
los productos que consumen, y depositan su confianza en las marcas
y establecimientos comerciales que proporcionan información sobre
el origen de los productos y tienen un mayor control de su calidad. En
lo que respecta a los productos frescos puede no ser fácil conocer la
calidad o el origen de lo que están comprando.
El registro y gestión datos en la pesca representa un desafío, la
mayoría de los sistemas existentes son deficientes debido a la complejidad del sector. La actividad extractiva se desarrolla de forma
muy distribuida a lo largo de la costa, en el caso de barcos menores y marisqueo, la captura de datos en la actualidad es laboriosa
y se hace en diferido, por ejemplo, al llegar la mercancía a la lonja.

38
39

Para automatizar la captura y transmisión de datos se necesita una
gran infraestructura técnica y organizativa. Así mismo, es necesaria la
mentalización y formación de los usuarios (pescadores de pequeñas
embarcaciones y mariscadores) para reducir el rechazo a un cambio
en sus hábitos e incorporar una rutina diaria de introducción de datos en un dispositivo electrónico (teléfono móvil, tablet...) que permita
una captura y transmisión de datos más eficiente.
Además de la captura, almacenamiento y transmisión de datos relativos a la pesca, cada administración o agencia local ha establecido
unos procedimientos administrativos para monitorizar la actividad
pesquera que conllevan la presentación de documentos relativos a
las distintas actividades: descarga, transporte, venta, etc... La tendencia es digitalizar los procedimientos y sus documentos asociados.
La pesca es vital para la subsistencia y el patrimonio cultural de muchas comunidades costeras de la Unión, en particular en los lugares
en que la pesca costera artesanal desempeña un papel importante.
Dado que la media de edad en muchas comunidades pesqueras se
sitúa por encima de los 50 años, conseguir la renovación generacional y la diversificación de las actividades sigue representando un
desafío. En particular, la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector pesquero por jóvenes pescadores son
financieramente complejos y constituyen un elemento que debe tenerse en consideración a la hora de asignar y canalizar los fondos del
FEMPA. Tal evolución es esencial para la competitividad del sector
pesquero en la Unión. Por consiguiente, debe ofrecerse apoyo a los
jóvenes pescadores que inicien las actividades pesqueras con el fin
de facilitar su establecimiento38.
La reducida presencia de jóvenes en el sector se debe al escaso
atractivo laboral que la pesca tiene para este colectivo, lo que compromete el futuro de muchas zonas pesqueras. Aunque la crisis en la
que se encuentra el estado español ha favorecido un cierto retorno
al sector, este retorno no es suficiente para asegurar una cierta renovación. Esta es una creciente preocupación en el sector artesanal que
podría solventarse si se favoreciera la formación, las ayudas a este
sector, y sobre todo, si se pusiera en valor la importancia de la pesca
artesanal para la sostenibilidad a largo plazo del sector pesquero39.

Reglamento UE) 2021/1139 del parlamento europeo y del consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el fondo europeo marítimo, de
pesca y de acuicultura, y por el que se modifica el reglamento (ue) 2017/1004.
Empleo a bordo: análisis del empleo en el sector pesquero español y su impacto socioeconómico” realizado para Greenpeace.
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8

OBJETIVOS Y EL FONDO
EUROPEO DE PESCA
8.1

objetivo general
El objetivo de la Estrategia para el Sector Pesquero de Asturias es el de
determinar las necesidades, desafíos y posibles líneas y medidas de
desarrollo, teniendo en cuenta el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de
Pesca y Acuicultura (FEMPA), para garantizar la sostenibilidad social,
económica y ambiental de la pesca en el Principado de Asturias.
Pretende ser un documento útil, estratégico, vivo y legitimado por
el sector, para definir las líneas de trabajo de los próximos años
del sector pesquero asturiano enlazando su desarrollo con las
soluciones para afrontar los retos y desafíos de futuro, alineándolos
con la Agenda 2030, la Política Pesquera Común y el fondo FEMPA, los
Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la UE (Green New Deal).

8.2

Objetivos específicos
8.2.1.

Impulsar el plan de acción con una hoja de ruta definidas para garantizar su aplicación estableciendo
un horizonte de ejecución de 10 años (FEMPA+3) de las líneas estratégicas y medidas recogidas en la
presente Estrategia para el Sector Pesquero de Asturias.

8.2.2.

Puesta en marcha de la comisión de seguimiento de la estrategia y de sus mecanismos de evaluación
previstos, consistentes en un sistema de indicadores de cumplimiento de las líneas estratégicas a
través del seguimiento de la implementación de las medidas recogidas en cada una de ellas, contando
con la participación del sector.

8.2.3.

Realización de una evaluación intermedia de resultados derivados de la implantación de las medidas
recogidas en las líneas estratégicas, prevista para la mitad de su plazo de ejecución para así poder
conocer su impacto en la flota y reorientar o incorporar si fuera preciso las medidas previstas.
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8.3

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura
El FEMPA es el nuevo fondo de las políticas marítima, pesquera y
acuícola de la UE propuesto para el periodo 2021-2027. El 7 de julio
de 2021 se aprobó el Reglamento que regulará este Fondo para 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 FEMPA, recoge las cuatro prioridades
que la Unión considera para el período 2021-2027 en el ámbito
marítimo, pesquero y acuícola. Dichas prioridades 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.

prioridades del fempa
prioridad 1

prioridad 2

Fomentar la pesca sostenible y la
recuperación y conservación de los
recursos biológicos acuáticos.

Fomentar las actividades sostenibles de acuicultura, así
como la transformación y comercialización de productos
de la pesca y la acuicultura, contribuyendo así a la
seguridad alimentaria en la Unión.

prioridad 3

prioridad 4

Permitir una economía azul sostenible en las zonas
costeras, insulares e interiores, y fomentar el desarrollo
de las comunidades pesqueras y acuícolas.

Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y
permitir que los mares y océanos sean seguros, protegidos,
limpios y estén gestionados de manera sostenible.
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La diferencia fundamental del nuevo fondo (FEMPA) frente al antiguo (FEMP) es la simplificación administrativa. El FEMPA se basa
en una arquitectura sencilla sin predefinir medidas ni normas de
subvencionabilidad detalladas a escala de la Unión de una forma
demasiado prescriptiva. Por el contrario, se describen unos objetivos generales específicos en el marco de cada prioridad. Así pues,
los Estados miembros deben elaborar su programa, en el que in-

diquen los medios más apropiados para la consecución de dichos
objetivos.
Además, el apoyo en el marco del FEMPA contribuirá a la consecución de los objetivos medioambientales y de mitigación del cambio
climático y de adaptación a este de la Unión y al logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14 de las Naciones Unidas «Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos»40.

Algunas metas del Objetivo 14
14.1

Prevención y reducción
de la contaminación marina

14.7

Aumento de los beneficios
económicos de la pesca sostenible

14.2

Gestión de ecosistemas
marinos y costeros

14.a

Contribución a la investigación
y tecnología marina

14.4

Regulación de la gestión
pesquera sostenible

14.b

Fomento de la pesca
a pequeña escala y artesanal

14.5

Conservación de zonas
costeras y marinas

14.c

Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y
sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

40

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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8.4

Programa Operativo de España
El primer borrador del programa operativo de España establece los
siguientes OBJETIVOS CLAVES41:

Mantenimiento
de la Pesca
como actividad
productora
sostenible

Garantizar
el suministro
sostenible de
pescado como
alimento

Modernizar, dinamizar
y actualizar toda
la cadena, desde
la producción al
consumidor final

Todo ello dentro de un contexto general para la gobernanza
internacional de los océanos y la consecución de océanos y mares
más limpios, seguros y sostenibles. Para ello el Programa Operativo
debe de tener en cuenta las Estrategias Marinas que elabora cada
estado miembro para cada demarcación y los Planes de Ordenación
del Espacio Marítimo, así como la Red Natura 2000 y Espacios Marinos
Protegidos.
Con fecha 26/10/2021 se ha iniciado un segundo proceso de
consulta pública con información relativa al contexto, análisis DAFO,
necesidades, justificación, tipos de actividad, estimación inicial de
indicadores, tipos de intervención, planes financieros, así como lo
relacionado con aspectos horizontales como la igualdad e inclusión,
objetivos regionales, acciones interregionales, transnacionales y
transfronterizas, comunicación, entre otros42.

41
42

Secretaría General de Pesca.Mapa.Documento para la primera consulta pública del P.O.- FEMPA-abril 2021
Secretaría General de Pesca.Mapa.Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2021-2027.
Octubre 2021.Secretaría General de Pesca.
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9

LíNEAS DE ACCIÓN Y
MEDIDAS ESTRATÉGICAS
Con la información obtenida de los estudios cuantitativo y cualitativo
de la situación, una vez realizado el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para el sector pesquero de la comunidad autónoma y recogidas las necesidades y actuaciones prioritarias, podemos enmarcar las líneas de acción y medidas estratégicas
en el contexto de las posibilidades de desarrollo que existen dentro
del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.
Para esto se proponen una serie de líneas de acción que sirven de
marco de actuación a las medidas necesarias para orientar la estrategia futura para la pesca en Asturias con una base de desarrollo
realista ligado a las posibles fuentes de financiación.

9.1

Propuesta de Líneas de acción:
Las líneas estratégicas giran en torno a cuatro objetivos estratégicos
que serán desplegados mediante sus correspondientes medidas de
actuación.

objetivos estratégicos
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OE1

OE2

Una actividad pesquera sostenible,
respetuosa con el medio, rentable y con
proyección de futuro.

Una cadena comercial segura, moderna, trazable y dinámica,
desde el pescador hasta el consumidor final, que garantice
la permanencia del entramado socioeconómico directo e
indirecto que ello supone.

OE3

OE4

Lucha contra el cambio climático y
mantenimiento de unos ecosistemas marinos
sanos, resilientes y plenamente funcionales.

Un marco de gobernanza innovador que fomente
la corresponsabilidad y la gestión adaptativa de la
estrategia.

LINEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

líneas de acción estratégicas
1

2

FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES
PESQUERAS SOSTENIBLES, RESPETUOSAS
CON EL MEDIO, RENTABLES Y CON
PROYECCIÓN DE FUTURO.

DESARROLLO DE UNA CADENA COMERCIAL SEGURA,
MODERNA, TRAZABLE Y DINÁMICA, DESDE EL PESCADOR
HASTA EL CONSUMIDOR FINAL QUE GARANTICE LA
PERMANENCIA DEL ENTRAMADO SOCIOECONÓMICO
DIRECTO E INDIRECTO.

3

4

CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL MANTENIMIENTO DE UNOS ECOSISTEMAS MARINOS
SANOS, RESILIENTES Y PLENAMENTE FUNCIONALES.

ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE GOBERNANZA
QUE FOMENTE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA GESTIÓN
ADAPTATIVA DE LA ESTRATEGIA.
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9.2

Fichas por acciones e indicadores
Las fichas muestran cada una de las medidas propuestas en cada línea estratégica
con indicación de la prioridad del FEMPA a la que corresponde, los objetivos específicos a los que contribuye y el tipo de actividad según el documento de segunda
consulta pública para la elaboración del Programa Operativo de España.
Las medidas se han agrupado por líneas de acción estratégicas.

LÍNEA DE ACCIÓN 1:
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PESQUERAS SOSTENIBLES, RESPETUOSAS
CON EL MEDIO, RENTABLES Y CON PROYECCIÓN DE FUTURO
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LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

1

MEDIDA ESTRATÉGICA

Garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros mediante
la generalización de los Planes de explotación y la profesionalización total de
la actividad

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

2

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Estudios para dimensionar la capacidad productiva de la flota y las
posibilidades de pesca que permita una rentabilidad económica, mejorando
el acceso y el uso de las cuotas disponibles

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental,
en particular de recuperación y conservación de la naturaleza,
protección de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal
(número de intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones
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3

MEDIDA ESTRATÉGICA

Vigilancia de las medidas técnicas, administrativas y de gestión necesarias para
el buen funcionamiento de los planes de gestión y explotación de los recursos
pesqueros y marisqueros

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

4

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Acciones para mejorar las condiciones de trabajo, higiene, salud y seguridad,
tanto para pescadores a bordo como pescadores a pie. Con y sin aumento de
capacidad

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.5

Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo

1.1.6

Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo con
aumento de capacidad

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 17

Entidades que mejoran la eficiencia de los recursos en la producción
y/o la transformación

CO 01
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Nº de operaciones
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5

MEDIDA ESTRATÉGICA

Informes técnicos que justifiquen las actuaciones necesarias en la flota
relacionadas con la mejora de la seguridad a bordo y que justifiquen el no
aumento de capacidad ni de habilidad de pesca

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.5

Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo

1.1.6

Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo con
aumento de capacidad

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 17

Entidades que mejoran la eficiencia de los recursos en la producción
y/o la transformación

CO 01

6

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Favorecer la entrada de nuevos pescadores jóvenes apoyando la primera
adquisición de un buque de pesca

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.7

Ayuda inicial a jóvenes pescadores

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones
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7

MEDIDA ESTRATÉGICA

Inversiones a bordo y en tierra que aumenten el valor añadido o la calidad de
los productos pesqueros en las fases desde la captura hasta su primera venta

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.8

Valor añadido, economía circular y seguridad alimentaria

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 14

Innovación posibilitada

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

8

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Acciones de promoción y comunicación de los valores de la pesca artesanal
sostenible por su capacidad de generar empleo de calidad y propiciar un mejor
equilibrio entre la vida profesional y privada de los pescadores

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

100

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.9

Formación

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones
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MEDIDA ESTRATÉGICA

Reconocer el papel de los armadores en el proceso de formación mediante el
apoyo a la contratación en prácticas de pescadores a bordo de buques y a pie
vinculadas a las prácticas sostenibles de pesca y la conservación de los recursos
biológicos marinos

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

10

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.8

Formación

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones

MEDIDA ESTRATÉGICA

Aplicación de nuevas tecnologías en formación profesional específica para
fomentar el relevo generacional. Ampliar la oferta formativa a los puertos.
Continuidad en el proceso de acreditación de competencias a través de la
experiencia laboral compatibilizando formación con el trabajo en la mar

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.9

Formación

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones
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11

MEDIDA ESTRATÉGICA

Acciones dirigidas a conseguir una mejora legislativa, en el ámbito de nuestra
competencia, en los requisitos formativos y de titulación, promoviendo el
diálogo social con la participación de los pescadores, interlocutores sociales y
otras partes interesadas

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

12

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.9

Formación

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones

MEDIDA ESTRATÉGICA

Impulso a la inversión en puertos, instalaciones, infraestructuras, lonjas y
lugares de desembarque, incluyendo equipamientos en materia de gestión de
residuos y artes perdidos

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.12

Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

13

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Contribuir a un nivel de vida adecuado en caso de paralización temporal de las
actividades pesqueras debido a medidas de conservación

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.3.

Promover el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades de
pesca en caso de paralización definitiva de las actividades pesqueras y
contribuir a un nivel de vida adecuado en caso de paralización temporal
de las actividades pesqueras
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TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.3.2

Paralización temporal

INDICADORES

CO 01

Nº de operaciones

LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

14

MEDIDA ESTRATÉGICA

Avanzar en la lucha contra la pesca INDNR y la obtención de datos fiables que
permitan tomar decisiones, basadas en el conocimiento, mediante los sistemas
de geolocalización y digitalización adecuados para asegurar la trazabilidad de
los productos

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.4.

Promover en el sector pesquero un control y una ejecución de la
normativa eficientes, incluida la lucha contra la pesca INDNR, y la
obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones basadas en
el conocimiento

15

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.4.1

Control, inspección y observancia

INDICADORES

CR 15

Medios de control instalados o mejorados (número de medios)

CO 01

Nº de operaciones

MEDIDA ESTRATÉGICA

Actuaciones relativas a la valoración socioeconómica de las pesquerías

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

103

LÍNEA DE ACCIÓN 2:
DESARROLLO DE UNA CADENA COMERCIAL SEGURA, MODERNA, TRAZABLE Y
DINÁMICA, DESDE EL PESCADOR HASTA EL CONSUMIDOR FINAL QUE GARANTICE
LA PERMANENCIA DEL ENTRAMADO SOCIOECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO

104

LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

16

MEDIDA ESTRATÉGICA

Ayudas a las Organizaciones de Productores y a la mejora de las estrategias de
comercialización mediante el apoyo a la preparación y aplicación de los Planes
de Producción y Comercialización

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.1

Mejora de la Organización del Sector. Planes de producción y
comercialización

INDICADORES

CR 07

Puestos de trabajo mantenidos (número de personas)as)

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 16

Entidades beneficiarias de las actividades de promoción e información
(número de entidades)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

Nº de operaciones
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17

MEDIDA ESTRATÉGICA

Campañas de promoción y sensibilización de los productos pesqueros respecto
de los productos y la actividad de la pesca sostenible que incluyan a todos los
actores implicados en la cadena de valor

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.2

Mejora de la comercialización mediante campañas de promoción de
los productos pesqueros y acuícolas

INDICADORES

CR 16

Entidades beneficiarias de las actividades de promoción e información
(número de entidades)

CO 01

18

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Potenciación de la marca “Pescado de Rula con artes sanos”, haciendo
una estrategia asturiana que englobe toda la oferta garantizando origen,
sostenibilidad y seguridad de la cadena alimentaria

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.3

Fomento de la comercialización en el marco de la calidad y el valor
añadido de los productos, envases y presentaciones de los productos
pesqueros y acuícolas

INDICADORES

CR 14

Innovación posibilitada

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

106

Nº de operaciones

LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

19

MEDIDA ESTRATÉGICA

Inversiones en empresas de transformación y comercialización de los productos
de la pesca que fomenten la calidad y el valor añadido, mejoren la seguridad,
la higiene, la salud y las condiciones de trabajo y/o reduzcan el impacto en el
medio ambiente

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.4

Inversiones en comercialización y transformación

INDICADORES

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

20

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Valorización mediante el impulso a la promoción y comercialización directa de
productos que atañen a la producción sostenible, pescado de cercanía y de
pesca costera frente a productos de importaciones

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.4

Inversiones en comercialización y transformación

INDICADORES

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

Nº de operaciones
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21

MEDIDA ESTRATÉGICA

Apoyo a inversiones en digitalización para garantizar la transparencia y
seguridad en la cadena de comercialización

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.4

Inversiones en comercialización y transformación

INDICADORES

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

22

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Establecimiento de mecanismos de prevención y compensación por eventos
inesperados, que, de manera directa, disminuyan drásticamente la rentabilidad
de la flota afectada

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.6

Compensación a los operadores del sector de la pesca y de la acuicultura
por lucro cesante o costes adicionales

INDICADORES

108

CO 01

Nº de operaciones
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23

MEDIDA ESTRATÉGICA

Acciones de concienciación de la necesidad de fomentar una relación
sostenible con el entorno litoral para el mantenimiento y potenciación de los
servicios ecosistémicos y los sectores económicos que de ellos dependen

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.2

Mejora de la comercialización mediante campañas de promoción de
los productos pesqueros y acuícolas

INDICADORES

CR 16

Entidades beneficiarias de las actividades de promoción e información
(número de entidades)

CO 01

Nº de operaciones
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LÍNEA DE ACCIÓN 3:
CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
AL MANTENIMIENTO DE UNOS ECOSISTEMAS MARINOS SANOS,
RESILIENTES Y PLENAMENTE FUNCIONALES
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LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

24

MEDIDA ESTRATÉGICA

Mejorar el conocimiento científico-técnico en el medio marino, con la
colaboración del sector, en materia de hábitats, especies, poblaciones y
comunidades, actividades e impactos, que sirvan para reforzar el seguimiento
de los ecosistemas y para la toma de decisiones

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.6

Contribuir a la protección y recuperación de la biodiversidad y
ecosistemas acuáticos

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.6.3

Impulso de la investigación de los recursos marinos y sistemas de
gobernanza

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

25

MEDIDA ESTRATÉGICA

CR 13

Colaboración entre partes interesadas (número de intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones

Identificar y supervisar los efectos del cambio climático global sobre el medio
marino, los ecosistemas, las actividades marítimas y las comunidades costeras,
reforzando las capacidades de previsión y de evaluación de riesgos

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.6

Contribuir a la protección y recuperación de la biodiversidad y
ecosistemas acuáticos

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.6.3

Impulso de la investigación de los recursos marinos y sistemas de
gobernanza

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CR 13

Colaboración entre partes interesadas (número de intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones
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26

MEDIDA ESTRATÉGICA

Caracterización de la estructura poblacional de las especies con planes de
gestión y su evolución y el muestreo. Uso y gestión de datos relacionados con
la gestión de recursos costeros

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

27

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Inversiones en equipos a bordo para reducir las emisiones contaminantes o
de gases de efecto invernadero e incrementar la eficiencia energética de los
buques pesqueros, con y sin aumento de capacidad

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.3

Eficiencia energética y mitigación del cambio climático sin incremento
de capacidad

INDICADORES

1.1.4

Eficiencia energética con aumento de capacidad

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 11

Entidades que incrementan la sostenibilidad social (número de
entidades)

CO 01
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Nº de operaciones
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28

MEDIDA ESTRATÉGICA

Descarbonización de la flota con acciones que fomenten la eficiencia energética
de los buques y mitigación del cambio climático

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.2

Aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2
mediante la sustitución o modernización de los motores de los buques
pesqueros

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.2.1

Motores

INDICADORES

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CR 18

Consumo energético tendente a reducir las emisiones de CO2 (kWh/
tonelada o litros/h

CO 01

29

MEDIDA ESTRATÉGICA

)

Nº de operaciones

Impulsar la inversión en puertos que contribuyan

a mejorar la eficiencia

energética y a mitigar los efectos del cambio climático

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.12

Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CR 17

Entidades que aumentan la eficiencia de los recursos en la producción
o la transformación (número de entidades)

CO 01

Nº de operaciones

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

113

LÍNEA DE ACCIÓN 4:
ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE GOBERNANZA QUE FOMENTE LA
CORRESPONSABILIDAD Y LA GESTIÓN ADAPTATIVA DE LA ESTRATEGIA
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LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

30

MEDIDA ESTRATÉGICA

Dotar a las entidades que gestionan planes de gestión de personal con
formación adecuada para avanzar en los sistemas de gobernanza y cogestión
de planes de explotación

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones
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31

MEDIDA ESTRATÉGICA

Renovación de la legislación y normativa autonómica de acuerdo a los principios
de simplificación, modernización y adaptación a los objetivos de sostenibilidad

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.1

Gestión sostenible de los recursos pesqueros

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

32

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Refuerzo del papel de las organizaciones pesqueras tradicionales como
entidades de la economía social que desarrollan y aplican los principios de la
responsabilidad social corporativa para promover el capital humano, la creación
de empleo y el diálogo social

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles
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TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.9

Formación

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones

LíNEAS DE ACCIÓN Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

33

MEDIDA ESTRATÉGICA

Promover la participación del sector en la gobernanza de la gestión de
los recursos pesqueros, el trabajo en red y la coordinación institucional
Administración-Ciencia-Sector

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.6

Contribuir a la protección y recuperación de la biodiversidad y
ecosistemas acuático

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.6.3

Impulso de la investigación de los recursos marinos y sistemas de
gobernanza

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

34

MEDIDA ESTRATÉGICA

CR 13

Colaboración entre partes interesadas (número de intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones

Creación de un sistema de asesoramiento a los operadores, tanto a nivel
de disposición de fondos europeos como de estrategias de futuro, para la
adecuación y el empleo de los fondos de financiación existentes

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 2

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Promoción de la transformación, comercialización, la calidad y el valor
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

2.2.8

Servicios de asesoramiento para toda la cadena

INDICADORES

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones
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35

MEDIDA ESTRATÉGICA

Impulso a la coordinación administrativa y público-privada, integrando al
sector pesquero, y garantizando la transferencia de conocimiento

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.6

Contribuir a la protección y recuperación de la biodiversidad y
ecosistemas acuáticos

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.6.3

Impulso de la investigación de los recursos marinos y sistemas de
gobernanza

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

36

MEDIDA ESTRATÉGICA

CR 13

Colaboración entre partes interesadas (número de intervenciones)

CO 01

Nº de operaciones

Fortalecer el papel de las asociaciones, OPPs, cofradías y GALP, como entes
dinamizadores en las actividades diversificación y promoción del patrimonio
cultural pesquero

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.11

Diversificación y nuevas formas de ingreso

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01
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Nº de operaciones
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MEDIDA ESTRATÉGICA

Apoyo a la diversificación de ingresos de los pescadores mediante el desarrollo
de actividades complementarias a la pesca, tratando de dar valor a la pesca en
los propios puertos

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y
medioambientalmente sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

1.1.11

Diversificación y nuevas formas de ingreso

INDICADORES

CR 10

Intervenciones que contribuyen al buen estado medioambiental, en
particular de recuperación y conservación de la naturaleza, protección
de ecosistemas, biodiversidad, salud y bienestar animal (número de
intervenciones)

CO 01

38

MEDIDA ESTRATÉGICA

Nº de operaciones

Potenciación de las estrategia de desarrollo local participativa (EDLP) para el
fomento del desarrollo de las comunidades costeras

MARCO FEMPA

PRIORIDAD 3

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1

Promover una economía azul en las zonas costeras, de interior y de las
islas, y perseguir el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas

TIPO DE ACTIVIDAD (P.O)

INDICADORES

3.1.1

Ayuda preparatoria

3.1.2

Estrategias de Desarrollo Local Participativo

3.1.3

Gestión, seguimiento y evaluación de la estrategia y su animación

CR 06

Puestos de trabajo creados (número de personas)

CR 07

Puestos de trabajo mantenidos (número de personas)

CR 08

Beneficiarios (número de personas)

CO 01

Nº de operaciones
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10

evaluación y
seguimiento de
la estrategia
MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE La
eSTRATegia DEl sector pesquero DE ASTURIAS 2021/2030
Para evaluar el seguimiento de la estrategia,
desde principios del año 2022, se pondrá en
funcionamiento una Comisión de Seguimiento
de la misma.
Los fines y funciones de la comisión de
seguimiento de la estrategia serán las siguientes:

Realizar una EVALUACIÓN ANUAL de la estrategia, atendiendo
al grado de ejecución de las líneas de acción e implementación
de las medidas propuestas.
Realizar, a los cuatro años, una EVALUACIÓN INTERMEDIA
analizando las líneas y medidas recogidas en la estrategia
hasta la fecha, revisando su impacto y proponiendo priorizar
o reconfigurar las líneas y medidas para que puedan cumplir
su finalidad antes del final del período de ejecución en 2030.
Realizar una EVALUACIÓN FINAL, o ex post una vez que termine
el plazo de ejecución del mismo, para establecer nuevas
prioridades de futuro.

Evaluación
anual
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Evaluación
anual

Evaluación
anual

2026

2025

2024

2023

2022

Evaluación
intermedia

Evaluación
anual

La comisión estará integrada por personal de la

La comisión de seguimiento se reunirá

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y

al menos una vez al año, coincidiendo

por representantes del sector pesquero asturiano.

con la fase final del mismo, para
poder analizar con conocimiento y
datos de cada anualidad, las acciones
llevadas a cabo para el desarrollo de
la estrategia. Para la mejor gestión y

Consejería
de Medio Rural
y Cohesión
Territorial

seguimiento del plan, la comisión

Representantes
sector pesquero
asturiano

de seguimiento emitirá un informe
al final de cada uno de los hitos de
seguimiento (anual, cuatrienal y final)

COMISIÓN

y evaluación con recomendaciones
de mejora para el siguiente período.

Evaluación
anual

2030

2029

2027

2028

Evaluación
final ex post

Evaluación
anual

Evaluación
anual
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11

ANEXOS
ANEXO 1

ENCUESTA AL SECTOR
Resultados de la
Encuesta realizada
al sector de cara a
la elaboración de
la estrategia

122

anexos

pERFIL DE LOS ENCUESTADOS
EDAD
57%
39%

4%
35 - 50 AÑOS

51 - 64 AÑOS

> 65 AÑOS

0%
18 - 34 AÑOS

GÉNERO

Hombre
96%

Mujer
4%

PERFIL PROFESIONAL
Otro
4%
Miembro
directiva
9%

Trabajador
del mar
52%

Patrón/a
mayor
17%
Personal de
cofradía
18%
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EL SECTOR Y LOS RECURSOS MARINOS
1. Estructura de la flota y normativa reguladora

1

La normativa que regula la pesca en el contexto europeo define un marco donde se tiene que desarrollar la
actividad. Señala 2 opciones sobre la normativa más necesarias para el futuro:

a.

Simplificar.

b.

Unificar documentos.

c.

Actualizarse.

d.

Adaptarse a las especificidades de cada región.

e.

Crear una nueva normativa más específica de la flota artesanal.

f.

Ninguna de las opciones sugeridas.

Simplificar

39%

Unificar
documentos

13%

Actualizarse

9%

Adaptarse a las especificidades de
cada región

52%

Crear una nueva normativa más
específica de la flota artesanal
Ninguna de las
opciones sugeridas
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74%

0%

anexos

2. Ordenación de la explotación del recurso

2

La ordenación para la explotación de los recursos pesqueros en aguas interiores de Asturias promueve la
elaboración de planes anuales. El desarrollo de planes de gestión zonales que definan un marco estable de
ordenación y que incluyan especificidades mediante una ordenación local, puede ser un modelo para ordenar la
pesca artesanal asturiana. (contesta SI/NO, NS/NC)

a.

Considera apropiado el sistema de cogestión establecido en campañas anteriores en algunas cofradías,
basado en planes de gestión que implica a los principales actores relacionados con una pesquería.

b.

Los Planes de Gestión consiguen que la sostenibilidad biológica del recurso vaya asociada con mejoras
sociales y económicas del sector pesquero (está de acuerdo con esta afirmación.

c.

Considera que los planes de gestión deberían extenderse a todo el ámbito territorial de Asturias.

61%

57%

52%

30%

26%

26%
17%

17%

A

13%

B

SÍ

C

NO

NS / NC
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3. Operativa de trabajo

3

Señala las afirmaciones con las que estés de acuerdo sobre la operativa del trabajo, el refuerzo de la seguridad y
su relación con la potencia motora:

a.

La potencia de los motores y el uso de maquinaria autorizada para el desarrollo de la actividad es la necesaria.

b.

Los medios obligatorios y recomendados para la seguridad en el trabajo están bien dimensionados.

c.

Existen suficientes líneas de ayudas para adaptar la actividad de la flota a los requerimientos en seguridad
y modernización.

d.

Debería definirse y/o actualizarse la estrategia para la mejora de la eficiencia energética y el consumo de
combustibles para la flota.

e.

Deberían definirse y/o actualizarse los requerimientos en materia de seguridad, salud laboral y operativa de
trabajo.

La potencia de los motores y el uso de maquinaria autorizada
para el desarrollo de la actividad es la necesaria.

30%

Los medios obligatorios y recomendados para la seguridad en
el trabajo están bien dimensionados.
Existen suficientes líneas de ayudas para adaptar la actividad
de la flota a los requerimientos en seguridad y modernización.

35%

4%

Debería definirse y/o actualizarse la estrategia para la mejora de la
eficiencia energética y el consumo de combustibles para la flota.
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44%

La potencia de los motores y el uso de maquinaria autorizada
para el desarrollo de la actividad es la necesaria.

26%

Ninguna de
las anteriores

26%

anexos

4. Control de acceso al recurso

4

Para la ordenación de los recursos marinos en Asturias se cuenta con la licencia como sistema de control del
acceso. Con el objetivo de su mejora, señala las opciones con las que estás de son zonas acuerdo:

a.

El actual sistema de alternancia de artes a base de autorización de cambios temporales de modalidad es el
apropiado.

b.

Debería ser más flexible para el cambio de artes.

c.

Deberían existir censos cerrados para algunas especies.

d.

Se debería buscar una fórmula para mejorar el traspaso de licencias y venta de las embarcaciones.

El actual sistema de alternancia de artes a base de autorización
de cambios temporales de modalidad es el apropiado.

22%

Debería ser más flexible para el
cambio de artes.

35%

Deberían existir censos cerrados para
algunas especies.

30%

Se debería buscar una fórmula para mejorar el traspaso
de licencias y venta de las embarcaciones.

Ninguna de
las anteriores.

52%

9%
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5

En la actualidad, en nuestro entorno europeo y español, existe una apuesta decidida por la lucha contra la pesca
ilegal, no declarada, no reglamentada (INDNR) y el furtivismo. En los próximos años en Asturias (señala máximo
3 de las opciones más urgentes):

a.

Hay que continuar con la estrategia actual de lucha contra la actividad ilegal.

b.

Para solucionar el furtivismo se necesita endurecer la normativa y más presión sancionadora.

c.

El sector debe concienciarse de que la INDNR y el furtivismo es una amenaza contra sus intereses.

d.

La sociedad debe conocer el trabajo que se está haciendo, condenar y no disculpar las acciones y
comportamientos de los infractores.

e.

La Administración y el sector deben de unir fuerzas y coordinarse en la lucha contra la actividad ilegal.

f.

Las soluciones contra el furtivismo deben de actuar a varios niveles: refuerzo de la vigilancia, actuación
contra las infracciones, educación del consumidor, implicación del sector, lucha contra los circuitos ilegales
de comercialización, etc.

g.

Ninguna de las anteriores a de las anteriores.

Hay que continuar con la estrategia actual de lucha contra la
actividad ilegal.

17%

Para solucionar el furtivismo se necesita endurecer la
normativa y más presión sancionadora.

44%

El sector debe concienciarse de que la INDNR y el furtivismo
es una amenaza contra sus intereses.

52%

La sociedad debe conocer el trabajo que se está haciendo, condenar y
no disculpar las acciones y comportamientos de los infractores.

39%

La Administración y el sector deben de unir fuerzas y coordinarse
en la lucha contra la actividad ilegal.

65%

Las soluciones contra el furtivismo deben de actuar a varios niveles: refuerzo
de la vigilancia, actuación contra las infracciones, educación del consumidor,
implicación del sector, lucha contra los circuitos ilegales de comercialización, etc.

Ninguna de
las anteriores
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74%

9%

anexos

5. Biodiversidad y conservación

6

Para la gestión de los recursos es imprescindible un buen conocimiento de los mismos. Indica cuáles de las
siguientes propuestas redundarían en la mejora de lo que sabemos de nuestros recursos pesqueros.

a.

Incorporar el conocimiento ecológico local de los pescadores en los informes científicos para la realización
de medidas de gestión.

b.

Existencia de un organismo o grupo científico-técnico de asesores independentes.

c.

Campañas de seguimiento y evaluación de las poblaciones de interés.

d.

Ninguna de las anteriores.

Incorporar el conocimiento ecológico local de los pescadores en
los informes científicos para la realización de medidas de gestión.

Existencia de un organismo o grupo científicotécnico de asesores independentes.

61%

22%

Campañas de seguimiento y evaluación
de las poblaciones de interés.

Ninguna de
las anteriores.

57%

22%
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7

La Comisión Europea y las Naciones Unidas promueven la creación de espacios marinos con algún tipo de
protección para conservar los océanos en los próximos años. Marca las propuestas más necesarias:

a.

Es interesante conocer la estrategia asturiana de ordenación y gestión del espacio litoral.

b.

Debe procurarse el mantenimiento de las actividades tradicionales con la conservación del mar.

c.

Es interesante conocer los espacios naturales protegidos con medidas especiales que regulen las actividades
pesqueras permitidas.

d.

Es importante la participación del sector pesquero en la gestión de los espacios naturales protegidos como
herramienta para la a ordenación pesquera

e.

Ninguna de las anteriores a de las anteriores.

Es interesante conocer la estrategia asturiana de ordenación y
gestión del espacio litoral.

22%

Debe procurarse el mantenimiento de las actividades
tradicionales con la conservación del mar.

87%

Es interesante conocer los espacios naturales protegidos con medidas
especiales que regulen las actividades pesqueras permitidas.

57%

Es importante la participación del sector pesquero en
la gestión de los espacios naturales protegidos como
herramienta para la a ordenación pesquera

Ninguna de
las anteriores
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74%

4%

anexos

ORGANIZACIÓN SECTORIAL
6. Organizaciones profesionales

8

En la Europa de la regionalización de las políticas pesqueras, en relación a la estructura organizativa del sector
pesquero asturiano, marca Si/No a la/s opción/es más necesaria/s:

a.

La mejor representación de la pesca artesanal asturiana pasa por un trabajo en conjunto en los organismos
europeos.

b.

Reforzar y poner en valor el actual sistema de representación de la pesca artesanal asturiana (cofradías,
federación).

c.

Es necesario reforzar las asociaciones profesionales

d.

Es necesario crear organizaciones de productores (OOPP).

83%
74%
65%

17%

17%
9%

A

61%

17%

17%

22%

13%
4%
B

C

SÍ

NO

D

NS / NC
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7. Participación

9

Para el fomento de la participación en la ordenación pesquera ¿Cree que son necesarias nuevas estrategias que
regulen la participación de los pescadores y otros sectores en la gestión de los recursos pesqueros en el futuro? Marca:

a.

No es importante.

b.

Poco importante.

c.

Algo importante.

d.

Importante.

e.

Muy importante

65%

13%

13%

C

D

9%
0%
A
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B

E

anexos

8. Asesoramiento al sector

10

Para que la flota pesquera asturiana pueda afrontar los retos de aplicación de las políticas europeas en los
próximos años. ¿Es acertado la creación de los siguientes organismos de asesoramiento? Marca SI/NO, NS/NC)

a.

Organismo científico-técnico independente de carácter consultivo para asesorar al sector pesquero en la
gestión de los recursos marinos de Asturias.

b.

Organismo técnico-administrativo de asesoramiento para el sector pesquero artesanal en materia de
acceso a los fondos europeos de financiamiento, estrategias de desarrollo de futuro o organización sectorial.

83%

57%

22%

22%
13%
4%

A

B

SÍ

NO

NS / NC
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CLAVES SOCIOECONÓMICAS
9. Formación, empleo y diversificación

11

En materia de formación pesquera, marca las acciones necesarias:

a.

Adaptar la normativa a la realidad actual de la formación y a las propias necesidades del sector para que
puedan compatibilizar la formación con el trabajo en la mar.

b.

Para una mejor capacitación del sector pesquero artesanal debería existir una formación específica que
aglutine las titulaciones requeridas (cursos, homologaciones, certificados de profesionalidad, etc.)

c.

Ampliar la oferta formativa realizando cursos en los puertos y cofradías locales.

d.

Facilitar el reciclaje profesional y la capacitación digital.

e.

Trabajar en la acreditación y el reconocimiento de competencias a través de la experiencia laboral.experiencia
laboral.

f.

No se necesita ninguna de las anteriores propuestas.

Adaptar la normativa a la realidad actual de la formación y a las
propias necesidades del sector para que puedan compatibilizar la
formación con el trabajo en la mar.

70%

Para una mejor capacitación del sector pesquero artesanal debería
existir una formación específica que aglutine las titulaciones requeridas
(cursos, homologaciones, certificados de profesionalidad, etc.)

57%

Ampliar la oferta formativa realizando cursos en los
puertos y cofradías locales

74%

Facilitar el reciclaje profesional y la
capacitación digital

48%

Trabajar en la acreditación y el reconocimiento de
competencias a través de la experiencia laboral.

No se necesita ninguna de las
anteriores propuestas
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78%

17%

anexos

12

En materia de empleo y diversificación de la actividad pesquera (contesta SI/NO):

a.

Deberían existir incentivos para la contratación de mujeres y colectivos prioritarios, así como el fomento del
empleo juvenil y el relevo generacional.

b.

Se necesitan programas específicos de ayudas a la diversificación de la actividad (turismo marinero,
comercialización, etc.).

78%

74%

13%

13%

9%

A

13%

B

SÍ

NO

NS / NC
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10. Comercialización

13

En materia de comercialización, marca las acciones necesarias:

a.

Impulsar mecanismos colaborativos de comercialización (plataformas, centros logísticos, etc.)

b.

Potenciar la comercialización online, el uso de las nueva tecnologías y redes sociales (pujas en internet,
ampliación de compradores, etc.).aglutine las titulaciones requeridas (cursos, homologaciones, certificados
de profesionalidad, etc.)

c.

Unificar puntos de venta para la concentración de producto.

d.

Continuar con el modelo actual de lonjas repartidas por todo el territorio y unificar bajo una única gestión
las Lonjas de Gijón y Avilés.

e.

Crear una estrategia asturiana de mejora de la rastreabilidad de los productos pesqueros y garantizar las
condiciones higiénico–sanitarias de los mismos

f.

Ninguna de las anteriores.

Impulsar mecanismos colaborativos de comercialización
(plataformas, centros logísticos, etc.)

57%

Potenciar la comercialización online, el uso de las nueva tecnologías y
redes sociales (pujas en internet, ampliación de compradores, etc.).

74%

Unificar puntos de venta para la
concentración de producto.

52%

Continuar con el modelo actual de lonjas repartidas por
todo el territorio y unificar bajo una única gestión las
Lonjas de Gijón y Avilés.

22%

Crear una estrategia asturiana de mejora de la
rastreabilidad de los productos pesqueros y garantizar las
condiciones higiénico–sanitarias de los mismos

Ninguna de las
anteriores
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48%

9%

anexos

11. Valorización del producto

14

En materia de comercialización, marca las acciones necesarias:

a.

Potenciar el producto a través da marca “Pescado de Rula con artes sanos”, haciendo una estrategia
asturiana que englobe toda la oferta garantizando origen y sostenibilidad.

b.

Diferenciar con sellos y certificaciones con estándares internacionales reconocidos.

c.

Potenciar los productos por organización o colectivo.

d.

Buscar la diferenciación por la calidad frente a cantidad.

e.

Fomentar una estrategia de valorización de los productos de la pesca asturiana.

f.

Hacer un esfuerzo de promoción fuera de Asturias.

g.

Prepararse para afrontar el reto de los nuevos hábitos de consumo y el nuevo perfil de los consumidores
de pescado

h.

Involucrarse más en la transformación de los productos del mar.

i.

Potenciar los productos de la pesca artesanal como de proximidad, procedentes de actividades sostenibles
e incluso ecológicos

A

9%

70%

2%

B

26%

E

87%

0%

13%
83%

4%

13%
9%

F

78%
13%

G

17%

H

17%

I

57%

22%
22%

C

D

70%

22%

4%

57%
26%
52%
30%
87%

9%
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ESCENARIOS DE DESARROLLO
12. Líneas de financiación de fondos europeos.

15

Respecto al papel de los GALP (Grupos de Acción Local de pesca del Principado) como agentes de desarrollo,
indica SI/NO, NS/NC.

a.

Existe una participación activa del sector pesquero artesanal en el desarrollo de las acciones de los GALP.

b.

Son una herramienta necesaria para el desarrollo de fondos europeos, en los próximos años.

c.

Su papel debe reforzarse para poder aprovechar el uso de los fondos.

48%
43%

43%

43%
35%

35%

22%

22%

B

C

9%

A

SÍ
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NO

NS / NC
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13. Política Pesquera Comunitaria (PPC)

16

Para una pesca sostenible… (marca con SI o NO):

a.

El sector debe mejorar en buenas prácticas.

b.

El sector ya trabaja de manera totalmente sostenible.

c.

Es necesario cuidar las poblaciones y hacer rentables los productos.

d.

Se debe concienciar al sector pesquero de la necesidad de hacer una actividad sostenible.

e.

Se debe concienciar a la sociedad civil de la necesidad de fomentar una relación sostenible con el entorno
litoral.

87%

87%
78%

74%

43%
35%
22%

17%
9%

A

4%
B

9%

C

SÍ

13%
9%

D

NO

4%

9%

E

NS / NC

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

139

17

Ordena, por orden de importancia de mayor a menor segundo afectan a la pesca artesanal, las siguientes
temáticas:

a.

Obligación de desembarque (política de descartes).

b.

Pesca fantasma (aparejos abandonados).

c.

Huella de carbono (impacto de la actividad pesquera en la emisión de carbono).

d.

Cambio climático (aparición de nuevas especies o disminución de las especies actuales objetivo de la flota).

e.

Contaminación marina (contaminación terrestre y marina, problema de los plásticos).

f.

Eficiencia energética (uso de combustibles, energías renovables).

g.

Sobrepesca (agotamiento de caladeros y alta presión sobre las poblaciones de peces).
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PROBLEMÁTICA

RESPUESTAS MÁS IMPORTANTES EN %

B

Pesca fantasma

36,52%

E

Contaminación marina

36,52%

A

Obligación de desembarque

35,65%

C

Huella de carbono

33,04%

D

Cambio climático

30,87%

G

Sobrepesca

30,43%

F

Eficiencia energética

29,57%

anexos

14. Política Marítima Integrada (PMI).

18

El crecimiento azul es una estrategia a largo plazo adoptada por la Comisión Europea para liberar el potencial
de la economía azul y apoyar el desarrollo de actividades económicas marinas y marítimas sostenibles. Se centra
en la acuicultura, el turismo costero, la biotecnología marina, la energía oceánica, eólica marina y la explotación
minera de los fondos marinos:

a.

¿Las administraciones deben implicarse más en el desarrollo de acciones para el impulso del crecimiento
azul en Asturias? SI /NO, NS/NC

b.

¿El sector pesquero debe implicarse activamente en acciones propuestas para el desarrollo del crecimiento
azul en Asturias? SI / NO, NS/NC

52%

48%
30%

26%

22%

A

22%

B

SÍ

NO

NS / NC

ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PESQUERO DE ASTURIAS

141

15. Futuro del sector pesquero asturiano

19

De las siguientes líneas de financiamiento del actual FEMP indica cuales son las 5 líneas prioritarias para el futuro
de la flota pesquera de Asturias (escoge 5):

a.

Fomento de la pesca sostenible (artes más selectivos, buenas prácticas).

b.

Mejorar la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de los buques.

c.

Mejora de la eficiencia energética (reducir las emisiones de CO2 mediante la sustitución o modernización
de los motores).

d.

Promover en el sector pesquero sistemas para la obtención de datos fiables y digitalización del sistema de
control.

e.

Fomentar la valorización de los productos procedentes de las capturas no deseadas.

f.

Impulsar la certificación, promoción y comercialización directa de productos que atañen a la producción
sostenible, pescado de cercanía y de pesca costera artesanal.

g.

Fomento de las OPPs, incluyendo los Planes de Producción y Comercialización.

h.

Promover la participación del sector en la gobernanza de la gestión de los recursos pesqueros y la
coordinación institucional Administración-Ciencia-Sector.

i.

Plataformas tecnológicas de comercialización

j.

Estrategias de diversificación hacia actividades complementarias de sectores de la economía azul como la
pesca turismo.

k.

Planes de comunicación que ensalcen las buenas prácticas.

l.

Aplicación de nuevas tecnologías y formación on-line para fomentar el relevo generacional.

m.

Caracterización de la flota mediante la continuación de las campañas de recogida de datos y su extensión
a poblaciones con insuficiente conocimiento.

n.

Impulso a la digitalización para la gestión sostenible de la actividad pesquera y para reforzar el control y
transparencia en las lonjas.

o.
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Ninguna de las anteriores.

anexos

Fomento de la pesca sostenible (artes más
selectivos, buenas prácticas).

70%

Mejorar la salud, la seguridad y las condiciones
de trabajo a bordo de los buques.

22%

Mejora de la eficiencia energética (reducir las emisiones de CO2
mediante la sustitución o modernización de los motores.)

17%

Promover en el sector pesquero sistemas para la obtención de
datos fiables y digitalización del sistema de control.

17%

Fomentar la valorización de los productos
procedentes de las capturas no deseadas.

30%

Impulsar la certificación, promoción y comercialización
directa de productos que atañen a la producción sostenible,
pescado de cercanía y de pesca costera artesanal.

78%

Fomento de las OPPs, incluyendo los
Planes de Producción y Comercialización.

48%

Promover la participación del sector en la gobernanza
de la gestión de los recursos pesqueros y la coordinación
institucional Administración-Ciencia-Sector.

52%

Plataformas tecnológicas de
comercialización.

26%

Estrategias de diversificación hacia actividades complementarias de
sectores de la economía azul como la pesca turismo.
Planes de comunicación que ensalcen las
buenas prácticas.

17%
9%

Aplicación de nuevas tecnologías y formación on-line para
fomentar el relevo generacional.
Caracterización de la flota mediante la continuación
de las campañas de recogida de datos y su extensión a
poblaciones con insuficiente conocimiento.

39%
4%

Impulso a la digitalización para la gestión sostenible
de la actividad pesquera y para reforzar el control y
transparencia en las lonjas.
Ninguna de
las anteriores

17%
4%
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LÍNEA DE ACCIÓN 1:
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PESQUERAS SOSTENIBLES, RESPETUOSAS CON EL MEDIO,
RENTABLES Y CON PROYECCIÓN DE FUTURO

1

Garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros mediante la generalización de los Planes de explotación y la

2

Estudios para dimensionar la capacidad productiva de la flota y las posibilidades de pesca que permita una rentabilidad económica,

3

Vigilancia de las medidas técnicas, administrativas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento de los planes de gestión y

4

Acciones para mejorar las condiciones de trabajo, higiene, salud y seguridad, tanto para pescadores a bordo como pescadores a pie.

5

Informes técnicos que justifiquen las actuaciones necesarias en la flota relacionadas con la mejora de la seguridad a bordo y que

6

Favorecer la entrada de nuevos pescadores jóvenes apoyando la primera adquisición de un buque de pesca

7

Inversiones a bordo y en tierra que aumenten el valor añadido o la calidad de los productos pesqueros en las fases desde la captura

8

Acciones de promoción y comunicación de los valores de la pesca artesanal sostenible por su capacidad de generar empleo de calidad

9

Reconocer el papel de los armadores en el proceso de formación mediante el apoyo a la contratación en prácticas de pescadores a

10

Aplicación de nuevas tecnologías en formación profesional específica para fomentar el relevo generacional. Ampliar la oferta formativa

profesionalización total de la actividad
mejorando el acceso y el uso de las cuotas disponibles
explotación de los recursos pesqueros y marisqueros
Con y sin aumento de capacidad
justifiquen el no aumento de capacidad ni de habilidad de pesca

hasta su primera venta
y propiciar un mejor equilibrio entre la vida profesional y privada de los pescadores
bordo de buques y a pie vinculadas a las prácticas sostenibles de pesca y la conservación de los recursos biológicos marinos
a los puertos. Continuidad en el proceso de acreditación de competencias a través de la experiencia laboral compatibilizando
formación con el trabajo en la mar

11

Acciones dirigidas a conseguir una mejora legislativa, en el ámbito de nuestra competencia, en los requisitos formativos y de titulación,

12

Impulso a la inversión en puertos, instalaciones, infraestructuras, lonjas y lugares de desembarque, incluyendo equipamientos en

13

Contribuir a un nivel de vida adecuado en caso de paralización temporal de las actividades pesqueras debido a medidas de conservación

14

Avanzar en la lucha contra la pesca INDNR y la obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones, basadas en el conocimiento,

15

Actuaciones relativas a la valoración socioeconómica de las pesquerías

promoviendo el diálogo social con la participación de los pescadores, interlocutores sociales y otras partes interesadas
materia de gestión de residuos y artes perdidos

mediante los sistemas de geolocalización y digitalización adecuados para asegurar la trazabilidad de los productos

LÍNEA DE ACCIÓN 2:
DESARROLLO DE UNA CADENA COMERCIAL SEGURA, MODERNA, TRAZABLE Y DINÁMICA, DESDE EL PESCADOR HASTA EL
CONSUMIDOR FINAL QUE GARANTICE LA PERMANENCIA DEL ENTRAMADO SOCIOECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO

16

Ayudas a las Organizaciones de Productores y a la mejora de las estrategias de comercialización mediante el apoyo a la preparación

17

Campañas de promoción y sensibilización de los productos pesqueros respecto de los productos y la actividad de la pesca sostenible

18

Potenciación de la marca “Pescado de Rula con artes sanos”, haciendo una estrategia asturiana que englobe toda la oferta

19

Inversiones en empresas de transformación y comercialización de los productos de la pesca que fomenten la calidad y el valor

20

Valorización mediante el impulso a la promoción y comercialización directa de productos que atañen a la producción sostenible,

21

Apoyo a inversiones en digitalización para garantizar la transparencia y seguridad en la cadena de comercialización

22

Establecimiento de mecanismos de prevención y compensación por eventos inesperados, que, de manera directa, disminuyan

23

Acciones de concienciación de la necesidad de fomentar una relación sostenible con el entorno litoral para el mantenimiento y

y aplicación de los Planes de Producción y Comercialización
que incluyan a todos los actores implicados en la cadena de valor
garantizando origen, sostenibilidad y seguridad de la cadena alimentaria
añadido, mejoren la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo y/o reduzcan el impacto en el medio ambiente

pescado de cercanía y de pesca costera frente a productos de importaciones

drásticamente la rentabilidad de la flota afectada
potenciación de los servicios ecosistémicos y los sectores económicos que de ellos dependen
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resumen de
medidas estratégicas

LÍNEA DE ACCIÓN 3:
CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL MANTENIMIENTO DE UNOS
ECOSISTEMAS MARINOS SANOS, RESILIENTES Y PLENAMENTE FUNCIONALES

24

Mejorar el conocimiento científico-técnico en el medio marino, con la colaboración del sector, en materia de hábitats, especies,
poblaciones y comunidades, actividades e impactos, que sirvan para reforzar el seguimiento de los ecosistemas y para la toma de
decisiones

25

Identificar y supervisar los efectos del cambio climático global sobre el medio marino, los ecosistemas, las actividades marítimas y

26

Caracterización de la estructura poblacional de las especies con planes de gestión y su evolución y el muestreo. Uso y gestión de

27

Inversiones en equipos a bordo para reducir las emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero e incrementar la

28

Descarbonización de la flota con acciones que fomenten la eficiencia energética de los buques y mitigación del cambio climático

29

Impulsar la inversión en puertos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y a mitigar los efectos del cambio climático

las comunidades costeras, reforzando las capacidades de previsión y de evaluación de riesgos

datos relacionados con la gestión de recursos costeros

eficiencia energética de los buques pesqueros, con y sin aumento de capacidad

LÍNEA DE ACCIÓN 4:
STABLECIMIENTO DE UN MARCO DE GOBERNANZA QUE FOMENTE LA CORRESPONSABILIDAD
Y LA GESTIÓN ADAPTATIVA DE LA ESTRATEGIA

30

Dotar a las entidades que gestionan planes de gestión de personal con formación adecuada para avanzar en los sistemas de

31

Renovación de la legislación y normativa autonómica de acuerdo a los principios de simplificación, modernización y adaptación a

32

Refuerzo del papel de las organizaciones pesqueras tradicionales como entidades de la economía social que desarrollan y aplican

33

Promover la participación del sector en la gobernanza de la gestión de los recursos pesqueros, el trabajo en red y la coordinación

34

Creación de un sistema de asesoramiento a los operadores, tanto a nivel de disposición de fondos europeos como de estrategias de

35

Impulso a la coordinación administrativa y público-privada, integrando al sector pesquero, y garantizando la transferencia de

36

Fortalecer el papel de las asociaciones, OPPs, cofradías y GALP, como entes dinamizadores en las actividades diversificación y

37

Apoyo a la diversificación de ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de actividades complementarias a la pesca, tratando

38

Potenciación de las estrategia de desarrollo local participativa (EDLP) para el fomento del desarrollo de las comunidades costeras

gobernanza y cogestión de planes de explotación

los objetivos de sostenibilidad

los principios de la responsabilidad social corporativa para promover el capital humano, la creación de empleo y el diálogo social

institucional Administración-Ciencia-Sector

futuro, para la adecuación y el empleo de los fondos de financiación existentes

conocimiento

promoción del patrimonio cultural pesquero

de dar valor a la pesca en los propios puertos
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