
 

 
 
CONCEPTOS BÁSICOS 

 
SECTOR PESCA DE RECREO 

 
El sector de pesca de recreo a nivel de administraciones europeas está planteado 
como una  actividad relacionada con el medio ambiente. 
Es tratado con una óptica de aguas continentales, porque ésta es mayoritaria. 
  
Su interlocutora es la administración de medio ambiente.    
 
Su extracción afecta básicamente a especies no comerciales, desde un punto de 
vista técnico afecta a los ecosistemas. 
 
En el Mediterráneo hay una actividad predominante que es la pesca marítima 
desde embarcación, que la diferencia de las otras modalidades. 
 
Esta actividad de pesca desde embarcación a nivel extractivo afecta a las 
especies “comerciales” y por ello su interlocutora NO es la administración de 
medioambiente, si no que lo es la de administración pesquera. 
. 
El nuevo real decreto delega en las comunidades autónomas la regulación de 
pesca submarina y pesca desde costa y se reserva para la Secretaría del Mar 
Por su coincidencia con la pesca profesional en las especies objetivo. 
 
Este es un país con un grave problema en su flota pesquera profesional, muy 
sobredimensionada en general, y en el atún rojo en particular y esto lógicamente 
es una gran presión sobre la administración pesquera 
 
El caladero nacional está sobre explotado. Las medidas de limitación a causa de 
esta sobre explotación nos van a afectar a todos. 
 
Exponer que no somos responsables de la situación, no soluciona nada y además 
no es cierto. 



 
La posición que defendemos desde la Confederación Española de Pesca 
Marítima de Recreo Responsable  es: 
 
Queremos poder pescar aquellas capturas que sea razonable en una actividad de 
ocio y  soltar con vida las piezas que no cumplan con las tallas mínimas, que 
correspondan a especies protegidas o  que excedan del sentido común del propio 
pescador. 
  
Esta es la filosofía de la pesca marítima de recreo responsable, por tanto la 
captura y suelta no la entendemos como una modalidad de pesca en sí misma, si 
no como la expresión de una actitud ética y de una herramienta suficiente para 
que la pesca de recreo sea una actividad sostenible al poder ser claramente 
selectiva.. 
  
SI EL SECTOR DE PESCA DE RECREO NO SE VA  ADAPTANDO A LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SIMPLEMENTE SE IRAN  PROHIBIENDO LA 
PESCA DE RECREO. 

 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO RESPONSABLE Y DE LAS 
ASOCIACIONES DE PESCA RESPONSABLE 

 
La Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable es una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro, actualmente con sede en las 
Islas Baleares, que agrupa a las diversas asociaciones y federaciones de pesca 
marítima de recreo desde embarcación representativas de las Comunidades 
Autónomas del litoral español, es reconocida como representante del sector por la 
Secretaría General del Mar y cuenta con un elevado grado de implicación en los 
distintos órganos consultivos comunitarios e internacionales pesqueros, teniendo 
establecidos, igualmente, unos fluidos cauces de diálogo con las otras 
organizaciones sectoriales representativas.  
 
Dado que las normativas futuras tendrán su origen en Europa, estamos 
extendiendo nuestra presencia en foros internacionales, para situarnos en un 
contexto legislativo adecuado, lo que nos ha llevado a las siguientes 
conclusiones:  
 
RAC MEDITERRANEO 
RAC ATLANTICO SUR 
RAC DE AGUAS LEJANAS  
ICCAT 
CGPM 
 
La Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable en 
su gestión de conseguir una cuota de pesca de una especie concreta (hoy el 
atún) suficiente para el desarrollo del sector que representa, tiene una 
capacidad de gestión limitada por falta de “Herramientas”, de financiación y 
principalmente por: 
 
Nuestra debilidad en todos los foros es que la actividad económica que 
representamos no afecta directamente al sector pesquero, es decir nosotros 
no aportamos ni un solo puesto de trabajo para el sector pesquero. 

 



 
HERRAMIENTAS BÁSICAS 

 
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 
 
No hay posibilidad de hacer un estudio sin el conocimiento de la flota. 
Por eso, en el Real Decreto que está en trámite en el Consejo de Estado, a 
propuesta nuestra separa la gestión de pesca desde embarcación del resto de 
modalidades.  
Por eso también se crea el censo de la flota de pesca de recreo, éste es el dato 
básico para cualquier estudio posterior.  
A partir de su publicación empezaremos a tener datos fiables para hacer estudios 
vía subvenciones autonómicas, nacionales o europeas. 
 
COLABORACIONES CIENTÍFICAS 
 
Son una actividad más en el mar, una aportación a los científicos y una 
herramienta fundamental para la defensa de nuestros intereses. 
 
A título de ejemplo: 
 
INFORME CIENTIFICO DE ICCAT 2008 
 
                  2.2.3 Examen de los programas de marcado y actividades de 
investigación relacionadas que están siendo desarrollados por las Partes 
Contratantes 
 
Respecto a las actividades de marcado de CE-España, durante 2008 se firmó un 
convenio de colaboración para el marcado con la Confederación Mediterránea 
para la Pesca Recreativa Responsable. El acuerdo contempla la realización de 
cursos prácticos de marcado a los pescadores deportivos a cargo del personal del 
IEO. Por parte de la confederación se estableció el compromiso de competiciones 
de marcado y suelta. El desarrollo de la competición “Desafío Mediterráneo”, 
realizada en diversos puertos de la costa mediterránea española ha propiciado el 
marcado de 275 ejemplares de atún rojo de tallas comprendidas en el rango 50-
130 cm (LH). 
 
Asimismo, se colocaron durante las competiciones 33 marcas electrónicas 
internas dentro de las actividades previstas en el proyecto MIGRATUN, en el que 
participan la Universidad de Cádiz, el IEO, con la colaboración de WWF-Adena.  
 
El marcado realizado durante las competiciones del “Desafío Mediterráneo” se 
considera de gran interés ya que el marcado se produce en diferentes áreas, en 
diversas épocas y sobre atunes de distintas edades.   
Esta actividad continuará en el futuro (SCRS/2008/188). 
 
FINANCIACIÓN 
 
Las asociaciones se financian con las aportaciones de sus asociados. 
 
Las D.G de Cataluña y el País Vasco desde hace dos años están colaborando 
con sus asociaciones respectivas  
 
La Confederación se financia con las aportaciones de las Asociaciones y con las 
aportaciones personales de sus directivos. 



 
Este año la Secretaría General del Mar ha pagado los gastos de los viajes a foros 
pesqueros internacionales del 2007 a los que hemos asistido representando al 
sector de pesca marítima de recreo español. 
  
Las ayudas del FROM están reservadas para el sector profesional. 
 
Es obvio que el volumen que está cogiendo la representación del sector, 
requiere un soporte económico que o lo encontramos o tendremos  una 
gestión insuficiente.   

 
SECTOR INDUSTRIA NÁUTICA DE RECREO 

 
Convendría que el  sector náutico español de recreo presionara, a través de la 
Secretaría del Ministerio de Industria de la que dependan y en la medida que les 
sea posible, al Secretario General del Mar y le  hagan llegar la necesidad de que 
la pesca de recreo tenga una cuota de capturas en el atún rojo y en otras 
especies, suficiente para desarrollar su actividad. 
 
 Nosotros, como Confederación, haremos como siempre lo que esté en nuestras 
manos hacer, pero si nos obligan a la captura y suelta como única opción, 
protestaremos e iniciaremos acciones legales, pero para cuando tengamos las 
sentencias, dentro de unos cuantos años, igual ya no quedan astilleros. 
 
El sector de náutica de recreo no forma parte del sector pesquero, por tanto 
su acción de presión a nivel nacional debe partir desde otros ministerios 
hacia el de medio ambiente, medio rural y marino y el  internacional si lo 
tienen hacia las administraciones pesqueras europeas. 

 
SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PESCA 

 
En cuanto al sector de fabricantes, importadores y distribuidores de 
equipamiento para la práctica de la pesca de recreo, se deberían implicar en 
la divulgación de los conceptos de pesca marítima de recreo responsable en 
su publicidad y mediante patrocinios globales o concretos.  
 
 

MEDIOS 
 
También los medios de comunicación especializadas deben involucrarse en 
el tema, convirtiéndose en “altavoces” de estos mismos conceptos por lo 
que necesitamos contar con la complicidad de las publicaciones 
especializadas para fomentar la evolución del sector de pesca marítima 
desde embarcación hacia una pesca responsable, porque es la única 
medida de garantizarle un futuro.  

 
PRÓXIMOS NUEVOS FRENTES: 

 
• RESERVAS MARINAS 
• JIGGING 
• CUOTAS DE OTRAS ESPECIES 


