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Ponencia de D. José Antonio Pérez Sieira, Presidente de la
Federación Gallega de Cofradías de Pescadores
Panel II. The role for small-scale fisheries in national quota allocation systems

Estimado Sr. Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo...
Señores y señoras eurodiputadas de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo...
Estimados profesionales del mar, marineros y armadores que
hoy tienen la suerte de participar en este foro denominado “ El
futuro de la pesca artesanal en la Unión Europea”.
Es para mi y para mi organización un honor poder estar hoy
aquí y poder transmitirles lo que la pesca artesanal significa para
mi país y, sobre todo para Galicia.
BLOQUE I. PRESENTACION COFRADIAS DE PESCADORES
Como presidente de la Federación Gallega de Cofradías me
siento orgulloso de representar a las 63 cofradías de pescadores
que cubren todo el litoral gallego.
Nuestro litoral tiene 1.500 kilómetros de costa y, en todos y
cada uno de los pueblos marineros, en donde las comunidades
sobreviven gracias a la pesca, existe una cofradía de pescadores
de las cuales me van a permitir que haga una pequeña
introducción para comprender mejor qué supone la pesca
costera en el contesto pesquero gallego.
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Nuestras organizaciones son singulares e increiblemente
operativas.
Tienen las características propias de las entidades de
economía social, trabajo cooperativo, sin ánimo de lucro,
igualdad de derechos y funcionamiento democrático.
También poseen características propias de corporaciones
públicas colaborando en la cogestión de los recursos con las
administraciones pesqueras
Y por último, características propias de la empresa privada
con una gestión de la comercialización a través de la sección de
organización de la producción que gestiona la comercialización a
través de las lonjas.
Las cofradías son modelo de organización profesional en el
que como singularidad particular, la paridad, es decir el equilibrio
en la organización, viene determinada por la igual
representación de marineros o trabajadores y armadores o
empresarios en los órganos de dirección.
Otra característica que nos define es la obligatoriedad de
que todos los sectores de produción que existan en el ámbito de
la entidad tengan representación en los órganos de dirección.
En nuestras mesas de dirección están representados por
tanto:
El sector de marisqueo a pié, que es un sector profesional
mayoritariamente realizado por mujeres, casi 4.000.
El sector de marisqueo desde embarcación o a flote, que
agrupa a 2.500 embarcaciones.
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El sector de la pesca de bajura dedicada a artes menores
como nasas, linea, redes...,
El sector de recursos específicos, que son aquellos
profesionales que se dedican a la extracción de percebe, erizo,
algas, solénidos, anémonas...
Y Otros sectores como parte de la pesca de litoral como es
el cerco, arrastre y palangreros, que faenan también en nuestras
costas.

Si hablamos de cifras las cofradías gallegas tienen, según
datos de elaboración propia tomados en 2014 más de 12.700
afiliados distribuídos de la siguiente manera:
4.312 armadores y
8.422 trabajadores y mariscadores autónomos
Además, en las cofradías de pescadores de Galicia, están
asociadas aproximadamente 4.300 embarcaciones y todas están,
a través de sus respectivas organizaciones locales, integradas
dentro de la federación que represento.

BLOQUE II: CONTEXTO PESQUERO EN GALICIA
El volumen de facturación en el año 2017 de la pesca fresca
en Galicia fue de más de 212 millones de Kilos, lo que significó un
importe de facturación de más de 508 millones de euros, estas
cifran dan cuenta de la importancia que la pesca tiene en nuestra
región.
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Con respecto al volumen de empleo la cifra que se estima
es que aproximadamente por cada puesto de trabajo directo se
generan 3 de empleo indirecto; con lo cual, la pesca artesanal
genera trabajo a cerca de 40.000 personas en nuestra
Comunidad Autónoma.
Non obstante, y aplicando un ratio de relación de sectores
económicos vinculados a la pesca, que son 62 de los 81
existentes en Galicia, la cifra de empleos indirectos generados
entorno a la actividad marítimo-pesquera ascendería a unos
100.000 puestos de trabajo mas.
El número de especies comercializadas por nuestro sector,
es de aproximadamente 274 especies, destacando que la
primera venta se produce siempre en las lonjas a las pocas horas
de su captura, esto implica unas condiciones de frescura y
calidad inmejorables que hacen que la totalidad de las capturas
se destinen al CONSUMO HUMANO.

En este punto querría enfatizar sobre la finalidad de la pesca
artesanal que no es otra que la de servir de alimento a la
población y que mayoritariamente se comercializa a través de
mercados locales donde el pequeño consumidor realiza las
compras diarias.
...
Hay una característica muy importante en nuestra flota y es
que se utilizan artes tradicionales respetuosas con el medio
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marino, altamente selectivas y con una capacidad de pesca
limitada.
Esta limitada capacidad de pesca viene determinada por el
tamaño medio de los buques artesanales, cuya media de eslora
no llega a siete metros , 3 GT y 30 caballos de pontencia.
Viene determinada tambien por la limitación de zonas de pesca
ya que muchas áreas de nuestras rías y estuarios están
protegidas y limitadas para preservar los recursos, en una
auténtica reserva pesquera en la práctica y, finalmente
viene determinada por la propia limitación del aparejo ya que la
competencia autónomica sobre la pesca artesanal ha limitado de
forma especial el uso de aparejos dañinos y no sostenibles.

BLOQUE III. EL FUTURO DE LA PESCA COSTERA ARTESANAL EN LA
UNIÓN EUROPEA

Conocido esto, tenemos que reforzar los pilares para
asegurar el futuro de la pesca costera artesanal, de forma que
perdure esta situación e influcencia social, pues hay pueblos
donde el 47% de la población vive del mar, y económica, pues en
muchos pueblos la pesca artesanal es la clave de vida.
La cogestión y los planes de explotación que anualmente se
elaboran entre el sector, a través de las cofradías, y la
administración son fundamentales para mantener el equilibrio y
la continuidad de nuestro sector. Es fundamental mantener la
COGESTIÓN Y LA COGOBERNANZA.
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El mantenimiento de las comunidades pesqueras es una de
las grandes preocupaciones de la Unión Europea pero que
también preocupan a las cofradías de pescadores.
Necesitamos enfatizar que la pesca artesanal desempeña
un rol clave en el sostenimiento económico y social de nuestras
comunidades costeras.
Galicia es un paraíso gastronómico, en parte gracias al pescado y
al marisco de máxima calidad, es un paraíso paisajístico y cultural
por eso queremos seguir manteniendo nuestros pueblos
marineros vivos gracias al mar.
Es nuestro sector profesional el primer interesado en que
siga habiendo recursos que explotar para poder seguir dándole
un futuro profesional a generaciones venideras y que nuestros
jóvenes sigan viviendo en nuestros pueblos.
...
Centrando mi discurso sobre el papel de la flota costera
artesanal en los sistemas de asignación de cuotas de pesca,
quisiera centrar tambien mis palabras en dos aspectos:
- - el reparto e intercambio y
- - el impacto de la obligación de desembarques sobre este
sistema de gestión.
En cuanto al reparto y asignación de cuotas, la Federación
Gallega de Cofradías lleva años, participando en diversos foros
como los Consejos Consultivos Regionales, donde comparte
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información y opinión con otras entidades y al mismo tiempo
organiza eventos y reuniones para dar a conocer al sector de la
pesca artesanal el devenir de normativa europea referente a
TAC´s y cuotas, sobre todo en la medida en que puede afectar a
la actividad pesquera.
....
Les quiero transmitir que nuestro sector se siente
abrumado y preocupado por la normativa europea en esta
materia.
En muchos casos se desconocen las implicaciones que
tendrá para nosotros y creemos que la flota artesanal, a pequeña
escala y sostenible, no está siendo tenida en cuenta con la
debida atención que se debería, a pesar de su elevada
contribución socioeconómica.
De un lado, la posible aplicación de derechos transferibles a
la pesca artesanal nos tiene muy preocupados debido a la
inexistencia de estudios científicos que recomienden su uso en la
pesca artesanal, y los posibles impactos económicos y sociales
negativos en nuestra flota.
En este sentido, el sector gallego mostró su opinión
contraria a su aplicación en esta flota costera artesanal en el
dictamen que nuestro Consejo Gallego de Pesca elaboró ante la
Reforma de la Politica Común de Pesca.
Es necesario hacer una mención especial a la petición que
el sector pesquero artesanal gallego está demandando ante la
perspectiva actual y que no es otra que la de requirir la exención
de la pesca accidental, dentro de la modalidad de pesca costera
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artesanal, del sistema de TAC,s y Cotas implantado por la Unión
Europea.

También en este apartado, queremos destacar que
necesitamos una mejor y más acertada política de asignación de
cuotas, tanto a nivel europeo como estatal..
Y lo digo porque somos conocedores de que sólo el 14% del
total de la facturación de nuestra flota costera artesanal
proviene de estas especies, pero son clave como explicaré más
adelante..
Y lo digo porque somos conocedores que cualquier
aumento en las cuotas en estos años traerá efectos positivos en
el empleo.
Y lo digo porque nuestra flota es capaz de aportar un Valor
Añadido Bruto muy alto con la simple venta de productos del
mar, gracias a su alta calidad y al reconocimiento de los
consumidores.
Por eso demandamos a la Unión Europea más cuotas,
porque ese nivel de asignación puede ser mejorado y hemos
demostrado, en esta década, que la sostenibilidad de nuestros
recursos proviene en un alto grado de nuestra implicación en su
conservación.
Por eso, demandamos también a España un más eficiente
reparto de cuotas, permitiendo que la flexibilidad del reparto
permita a nuestra flota obtener un rendimiento que nos lleve a
garantizar la sostenibilidad para pescadores y barcos.
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En cuanto a los descartes quiero destacar que el sector
pesquero artesanal no quiere pescar para tirar el pescado al mar
porque eso significa pérdida de rentabilidad y menor
sostenibilidad.
Estamos convencidos de que es necesario acabar con los
descartes, pero para ello no sólo debemos avanzar desde el
sector.
Nosotros hemos hecho los deberes y tareas:
En el año 2018 mi organización ha colaborado con el
Instituto Español de Oceanografía en un estudio de caso
enmarcado dentro de un proyecto denominado DESCARTEL.
Gracias a este estudio se obtuvieron evidencias científicas que
demostraron la alta supervivencia de las rayas en nuestros
caladeros y para nuestra flota.
Este aspecto ha sido considerado en la legislación europea
relacionada y, al demostrarse la alta supervivencia de esta
especie, se ha conseguido incluír a las rayas ( Rajiformes
capturadas en las subzonas 8 y 9) en las exenciones a la
obligación de desembarque.

El año pasado , también hemos realizado el primer estudio
que aborda el impacto de la política de TAC´s y cuotas sobre la
pesca artesanal y que ha sido elaborado junto a un equipo
investigador de la Universidad de Santiago.
Hemos estimado el impacto de la obligación de
desembarque de determinadas especies de elevada importancia
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económica para el sector y que se encuentran sometidas a TAC,
como son la caballa, la merluza y las rayas.
Las conclusiones que se obtuvieron de este estudio fueron
las siguientes:
• Existe una escasa atención a la problemática de los
descartes en la pesca artesanal.
• El volumen de descartes de la pesca artesanal en Galicia es
bajo (entre el cero y el 5 por cien del volumen total de
capturas).
• El principal incentivo para evitar los descartes radica en la
revisión del sistema de TACs y cuotas, acciones de
promoción de la pesca artesanal, y el aumento de las
excepciones de “de minimis”.
• La pérdida económica sobre la flota de artes menores que
captura las especies de interés (caballa, merluza y rayas)
ascendería a 60 Millones de euros anuales.
• Dada la elevada dependencia de los ingresos procedentes
de cada familia, el impacto sobre el empleo directo
afectaría a casi 3.000 pescadores artesanales y a casi
11.000 personas a lo largo del litoral gallego.
• Los pescadores no evidencian disposición a aceptar la
Obligación de Desembarque, lo que pone de relieve la
ausencia de información y diálogo por parte de las
autoridades comunitarias en relación al impacto de la
Obligación de desembarque sobre la pesca artesanal
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Visto lo anterior, tenemos razones para solicitar que se
adopten medidas para reformar este sistema, incluída la
reformulación del principio de estabilidad relativa.
Necesitamos comprobar cómo funcionan los intercambios de
cuota y las aplicaciones de mínimis para desembarcar todas las
capturas pues un mes y a principios de año no es suficiente
tiempo de prueba, pues todavía restan cuotas.
Permítame decirles que deberemos estar atentos para que
este cruce entre el sistema de TAC´s y cuotas y la obligación de
desembarque no reste sostenibilidad económica y social a
nuestra flota.

BLOQUE IV FINAL

Estaremos, desde la Federación Gallega de Cofradías,
expectantes a cómo va transcurriendo la adecuación de medidas
a nuestra flota y a las características del sector artesanal.
Están en juego muchos empleos y, sobre todo la vida de
muchos pueblos y la forma de vida de mucha gente que sigue
viviendo en lugares de la costa donde sin la pesca no habría
futuro.
Quiero resaltar el papel de las cofradías de pescadores y de
nuestra federación como voz del sector y tendemos la mano a
los políticos y a los técnicos para seguir colaborando y que la
toma de decisiones sea realmente consensuada.

11

Rúa Palmeiras, nave 84 - A1 15895 Novo Milladoiro Ames (A Coruña)
Telf. 0034 981 94 17 75 - Fax. 0034 981 94 17 56
confrariasgalicia@confrariasgalicia.org - www.confrariasgalicia.org

Por último, no puedo despedirme sin agradecer la invitación
de la Comisión Europea de la Pesca a la Federación Gallega de
Cofradías y a todos ustedes por permitirme participar en este
foro de gran relevancia para la pesca.
Muchas gracias.
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