
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA     
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escala de Europa 
Octubre 2018 

 
PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES   

 

  Atún Rojo: un plan de gestión que debería devolverles a los pescadores de bajo impacto su derecho a pescar 

17/10 Bruselas (Bélgica): la Comisión Europea – La DG Mare realizó 
una consulta para preparar la reunión anual de CICAA , la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico con 
representantes de la industria y ONGs. LIFE aprovechó la 
oportunidad para solicitar que una proporción justa del aumento 
anual de la cuota del atún rojo se asigne, directamente desde CICAA  
y sin restricciones, a los pescadores de bajo impacto. Para que esto 
suceda, el proceso de toma de decisiones necesita una definición 
de pesquerías costeras artesanales o de pequeña escala para ser 
acordadas. LIFE insiste en que dicha definición debe basarse, ante 
todo, en el uso de engranajes de bajo impacto, específicamente 
líneas de mano y / o artes de poste y línea que tienen un menor 
impacto en el medio ambiente y la menor captura incidental en comparación con otros artes dirigidos al Atún Rojo. LIFE 
también celebra la eliminación del límite máximo de 5 toneladas en las flotas de pequeña escala, pero subraya que debe 
combinarse con una cláusula específica que prohiba la transferencia para garantizar que la nueva cuota transferida a los 
Estados Miembros para la pesca costera artesanal no sea transferible a otros segmentos de flotas que incluyen 
cerqueros y palangreros de gran escala. LIFE no está de acuerdo con la medida propuesta para extender la temporada de 
cerco y afirma que una variación del 20% en el ajuste de la capacidad de pesca para esa flota es demasiado alta, y 
recomienda encarecidamente mantener la capacidad de pesca en línea con el TAC. Más información al respecto 
disponible aquí http://lifeplatform.eu/bft_ssfs/ 

 

 El informe público danés desentraña la mala gestión del FEMP en favor de una parte de la industria  

24/10 Copenhague (Dinamarca) - En Octubre, la Oficina Nacional de Auditoría de Dinamarca, Folketinget Rigsrevisionen, 
publicó un informe que analiza la gestión de la asignación nacional del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca 2014-2017 
con la intención de permitir la implementación adecuada de la Política Pesquera Común de la UE. Sus conclusiones 
destacan una gestión general inadecuada del fondo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de 
Dinamarca y la necesidad de que algunas de las irregularidades detectadas sean investigadas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF). Las conclusones incluyen: 

➢ el sistema de puntos de penalización de la UE no se aplicó correctamente, lo que llevó a que el 24% de la 
financiación examinada se proporcionara a los pescadores que habrían sido excluidos de recibir financiación si se 
hubiera gestionado de acuerdo con las normas; 

➢          los requisitos para la selección se aplicaron de forma incorrecta o solo de manera vaga, lo que llevó a que 
la cantidad de fondos provistos fuera excesiva o incorrecta en hasta el 75% de los casos examinados; 

➢      incidentes en los que los solicitantes y contratistas, contrariamente a las regulaciones, han sido mutuamente 
dependientes entre sí, solicitaron ofertas y comerciaron con sus propias empresas, lo que indicaba claramente el 
"uso de personal y el fraude". 

LIFE y su organización miembro Danesa FSK creen que la gestión inadecuada e incorrecta de este importante instrumento 
financiero es inaceptable. Como resultado, las solicitudes fraudulentas se apoyaron principalmente en favor del sector 
industrial. La versión completa del informe está disponible en Danés 
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http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/12018/ mientras que un resumen está en línea en Inglés: 
http://uk.rigsrevisionen.dk/publications/2018/12018/. LIFE y FSK están trabajando estrechamente y siguiendo los 
desarrollos de este asunto. 

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 
 

 8/10 Bruselas (Bélgica): el personal de LIFE fue invitado a participar en una reunión con una delegación gallega 
organizada por la Eurodiputada Española Ana Miranda en el Parlamento Europeo. La reunión resaltó la vulnerabilidad de 
la pesca de pequeña escala (en particular en el sector de los mariscos) en Galicia. Al final de la reunión, el Eurodiputado 
Gabriel Mato tomó la palabra para explicar el trabajo realizado por el Parlamento para la elaboración del nuevo Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2021-2027. A LIFE le preocupa que algunos Eurodiputados intenten diluir la redacción 
contenida en la propuesta inicial de la Comisión que, en virtud del nuevo programa, permitiría prestar especial atención 
y beneficios a la flota de pequeña escala (menos de 12 metros, artes de pesca no remolcados) al permitir que dicho 
apoyo se asigne también a otras partes de la flota, como los arrastreros. 
 

 9/10 Bruselas (Bélgica): El personal de LIFE asistió a la audiencia en el Parlamento Europeo sobre "La Obligación de 
Desembarque: una situación antes de su plena implementación en Enero de 2019". La reunión contó con la participación 
de muchos Eurodiputados en la Comisión PECH, representantes de la Comisión de la UE y partes interesadas. La mayor 
parte del sector esperaba que la Comisión proporcionara aclaraciones y soluciones sobre cómo abordar los numerosos 
desafíos para una implementación adecuada de la obligación de desembarque a partir de Enero de 2019, pero 
desafortunadamente no se puso nada concreto en la mesa más que estímulos al sector para hacer más esfuerzos para 
cumplir con la nueva normativa. El caso de los pescadores de pequeña escala, la mayor parte de la flota Europea, ni 
siquiera fue mencionado. Una iniciativa decepcionante que refuerza la idea de que los tomadores de decisiones y todo el 
sector se dirigen hacia una "tormenta de obligaciones de desembarco". Para más información vea el artículo en nuestro 
sitio web: http://lifeplatform.eu/landing-obligation-state-of-play-in-the-ep/. Ese mismo día, el personal de LIFE se reunió 
con Odran Corcoran, asesor político del partido irlandés Sinn Fein, para discutir cómo salvaguardar la pesca de pequeña 
escala en el marco del nuevo FEMP. 
 

 11-12 / 10 Roma (Italia) - La cuarta reunión del año del Consejo Consultivo del Mediterráneo se llevó a cabo, 
caracterizada por una agenda extensa y relevante para ser discutida. Incluía al Comité Ejecutivo y al Grupo de Trabajo 
sobre Grandes Pelágicos. Sobre esta última, a la luz de la próxima reunión del CICAA , el mediador de la Comisión de la 
UE, Javier Vázquez, proporcionó detalles sobre la propuesta de la UE para establecer un "Plan de Gestión Plurianual 
para el Atún Rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo" (que potencialmente incluye una definición de pesca de 
pequeña escala). También se reorganizó un Grupo de Trabajo sobre pesca recreativa que comenzará sus actividad con la 
Sra. Laura Pisano de la EAA (European Anglers Alliance) como nueva coordinadora. La mayor parte de las discusiones 
tuvieron lugar durante el Grupo de Trabajo 1 (sobre la “Implementación de la PPC”) donde los participantes revisaron el 
estado de la técnica de varias propuestas, entre ellas el FEMP, el Reglamento de Control, la próxima sesión anual de la 
CGPM y El “Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental”. LIFE contribuyó a los trabajos sobre varios de esos asuntos, 
pero es solo después de las discusiones formales con todos sus miembros en las próximas semanas que distribuirá sus 
documentos de posición formal acordados ante el MEDAC y otras instituciones. Para obtener más información, visite 
http://med-ac.eu/ o solicite el acta de la reunión a med@lifeplatform.eu 
 

 10/10 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE asistió a un taller organizado por Farnet en el marco de la Semana Europea 
de las Regiones y las Ciudades. La iniciativa brindó a los participantes una visión general del funcionamiento del 
Desarrollo Local Dirigido por la Comunidad (CLLD) y Grupos de Acción Local de Pesca apoyados por los Fondos 
Estructurales Europeos. Los oradores incluyeron a tomadores de decisiones, expertos y partes interesadas locales que 
explicaron los beneficios de utilizar un enfoque de abajo hacia arriba para el desarrollo sostenible de la pesca. Más 
información aquí: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-
development-clld-eu-funding-bottom_en  
 

 12/10 Bruselas (Bélgica) - Bengt Larsson de la Organización Miembro Sueca de LIFE SYEF y el personal de LIFE 
participaron en una reunión bilateral con la Comisión Europea (DG MARE). Las discusiones se centraron en las 
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oportunidades de pesca en el Mar Báltico para 2019, con especial atención al nivel de TAC esperado para la población de 
arenque del Báltico Occidental, una serie de preguntas sobre la población de bacalao del Báltico Oriental (resumido en el 
Plan de acción LIFE disponible aquí: http://lifeplatform.eu/action-plan-for-eastern-baltic-cod/), así como las decisiones 
necesarias para mantener una sola clase fuerte de bacalao del Báltico Occidental. También se ha planteado la situación 
de la anguila europea, así como las consecuencias negativas del aumento de la población de focas grises para los 
pescadores de pequeña escala en todo el Mar Báltico. El ambiente de la reunión fue muy positivo, y LIFE notó un gran 
interés entre los interlocutores de la DG MARE en nuestras prioridades justo antes de las decisiones cruciales sobre la 
pesca en el Báltico para 2019. Sin embargo, los puntos de LIFE planteados en Bruselas solo se reflejaron parcialmente en 
las decisiones del Consejo de Ministros de Pesca de Luxemburgo, alcanzadas en la tarde del 15 de Octubre. Si bien su 
llamamiento para salvaguardar las pesquerías de pequeña escala para el arenque del Báltico Occidental fue atendido con 
la anulación de una moratoria de pesca (se decidió una reducción del 48% en el TAC con la promesa de medidas de 
salvaguardia adicionales a nivel nacional), las decisiones sobre ambas poblaciones de bacalao son sorprendentes y 
preocupantes, en particular en cuanto a los cierres de desove. Es difícil entender por qué la protección de desove se ha 
borrado completamente en Occidente, donde la esperanza de una recuperación de la población sostenible depende de 
solo una fuerte clase anual de 2016. Del mismo modo, para el bacalao Oriental, el cierre del desove se redujo a solo un 
mes , que no va a ayudar a esta población con problemas. Detalles aquí: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-
be-fished-in-2019/  
 

 15/10 Bruselas (Bélgica): el personal de LIFE se reunió con Mattia Bonfanti, asistente de la Eurodiputada Italiana y 
Siciliana Michela Giuffrida, para discutir la nueva propuesta del FEMP y las enmiendas relacionadas. 
 

 16/10 Bruselas (Bélgica) - El Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el Eurodiputado Alain Cadec, 
fue el anfitrión de la proyección de “Vents Contraires”, un documental de Sibylle d'Orgeval y Chloé Henry-Biabaud que 
describe el auge y la caída del sector pesquero Francés desde la posguerra hasta el presente. Lamentablemente, ninguna 
de las lecciones retratadas en la película parecen haberse aprendido. De hecho, a pesar de las recientes mejoras hacia el 
desarrollo de pesquerías más sostenibles, el sector industrial aún lucha por aprender de sus errores del pasado y la 
codicia prevalece sobre el interés general, lo que lleva a la desaparición de comunidades pesqueras de pequeña escala. 
 

 18-19 / 10 Bruselas (Bélgica) - LIFE es miembro de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de 
Mercado. En esta ocasión específica, asistió a los trabajos de los Grupos de Trabajo 1 y 2, donde la principal contribución 
de LIFE fue la elaboración de la respuesta a las enmiendas del Reglamento de Control, que cubren ventas de cantidades 
menores a 5kg (opinión minoritaria) y monitoreo electrónico. ( https://marketac.eu/wp-content/uploads/2018/11/MAC-
Opinion-Fisheries-Control-System-11.2018.pdf) 
 

 22/10 Roma (Italia) - A la luz del recientemente aprobado "Plan de Acción Regional para la Pesca de Pequeña Escala" y 
de la participación de LIFE en la "Plataforma de Amigos de la Pesca de Pequeña Escala", en los últimos meses, el 
Coordinador del Mediterráneo de LIFE participó en varios debates formales con la Secretaría de la Comisión General de 
Pesca para el Mediterráneo (CGPM) sobre la creación de un Memorándum de Entendimiento entre las dos partes. El 
22 de Octubre se celebró la 42ª sesión de la CGPM y, en este marco, se aprobó oficialmente dicho Memorándum, en 
presencia del Director de Proyectos de LIFE para Italia. Esta cooperación es un paso importante para fortalecer la acción 
de LIFE en el Mediterráneo y para fomentar el proceso inclusivo de toma de decisiones en la Región. Para más 
información: http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/es/c/1145657/  
 

 23/10 Bruselas (Bélgica) - LIFE fue visitado por el pescador Australiano Tom Robinson, quien desarrolló un sistema 
basado en una aplicación para Iphone sobre el reporte electrónico de capturas. Mas informacion aqui 
http://deckhandapp.com/ 
 

 24/10, Helsinki, Finlandia: el personal de LIFE ha participado en una reunión del Grupo Directivo del proyecto Baltic 
Seals & Cormorants, dirigida por 14 GALPs de Finlandia, Suecia, Estonia y Alemania, y dirigida por el ESKO FLAG. El 
proyecto entra ahora en una fase crucial de implementación: la validación científica y el análisis de una asombrosa 
cantidad de datos (¡poco menos de 41 mil registros!) recopilados sobre la base de 220 entrevistas estructuradas con 
pescadores en su mayoría de pequeña escala de todo el Mar Báltico, diseñados para comprender el impacto económico 
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del aumento de las poblaciones de focas y cormoranes en las comunidades de pescadores de pequeña escala. LIFE pone 
muchas esperanzas en este proyecto y en su potencial para encontrar soluciones que permitan a las comunidades de 
pescadores de pequeña escala y los depredadores coexistir de una manera sostenible. 
 

 25/10 Aci Trezza (Italia) - Durante la semana del 25 de octubre, el Director del 
Proyecto LIFE para Italia se reunió con los pescadores de Aci Trezza, en la región 
de Sicilia. Una pequeña comunidad pesquera que, como en otras zonas del 
Mediterráneo, adaptó y diversificó su actividad a lo largo de los años. Vale la pena 
mencionar cómo un grupo específico de ocho pescadores (incluido el joven 
pescador Santo, foto) autorizado para trabajar en las aguas de la AMP “Isole 
Ciclopi”, se han comprometido a reducir su presión pesquera durante los últimos 
cinco años al limitar los derribos de sus redes de trasmallo a solo un par de horas 
por día. Esto permite, por un lado, proporcionar a los consumidores un producto 
más fresco y más saludable que el que se ha dejado durante diez horas en las 
redes, y por otro lado, reducir las interacciones con los delfines de la zona que se 
utilizan para depredar al pez mientras se enreda bajo el agua. La comunidad 
pesquera no logró registrarse todavía como un grupo formalizado, por ejemplo, al 
establecer una cooperativa oficial, y LIFE está disponible para brindar apoyo con 
este fin. 
 

 30/10 Bali (Indonesia) - El Gobierno de la República de Indonesia fue el anfitrión de la quinta 
"Conferencia de Nuestro Océano" en Bali, una iniciativa centrada en generar compromisos y 
tomar medidas para mantener la sostenibilidad de nuestros océanos. Reúne a participantes 
de países de todo el mundo para garantizar diversas perspectivas de diversas partes 
interesadas, incluidos gobiernos, sectores comerciales, entidades financieras, comunidades 
científicas, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes líderes. En el marco de este evento 
internacional a gran escala, la Directora de Proyectos de LIFE para Malta, Alicia Said, fue 
invitada a participar como ponente durante el evento paralelo “Construyendo la Equidad 
en el Abastecimiento Sostenible de Marisco” organizado por International Pole and Line 
Foundation (IPNLF) y otros socios . En su presentación, Alicia destacó la importancia de la 
equidad en la pesca, especialmente al poner los medios de vida y las comunidades en el 
centro de las políticas pesqueras. Más información aquí: https://ourocean2018.org/ 

 

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 
 Aktea representa los derechos de las mujeres y promueve la igualdad de género en entornos 

internacionales. 

 

22-26 / 10 Chiang Mai (Tailandia) - En el marco del "Tercer 

Congreso Mundial de Pesquerías de Pequeña Escala", Aktea 

fue invitada para aportar su contribución sobre el tema de la 

igualdad de género en las pesquerías de pequeña escala. En 

el núcleo de esta iniciativa estaba el mapeo de iniciativas 

colectivas de mujeres en todo el mundo. 20 participantes de 

América Latina, América Central, Asia y África compartieron 

sus conocimientos sobre este tema. Los representantes de 

AKTEA explicaron la acción de la red para fomentar la igual-

dad de género y la equidad en la pesca Europea de pequeña 

escala. La mesa redonda acordó que tal mapeo permitirá re-
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forzar la visibilidad del movimiento y servirá como una herramienta para abogar por el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres. A lo largo del Congreso se dedicaron dos sesiones a la igualdad de género. El primero 

se centró en las relaciones de género en los sectores de la pesca y la acuicultura a la luz de la globalización, 

mientras que el segundo se dedicó a Asia y los temas de migración, pobreza y discriminación. Al evento 

también asistió la Directora de Proyecto de LIFE de Malta, Alicia Said, que realizó una presentación plenaria 

sobre temas relacionados con la gobernanza de la UE en el contexto de la pesca de pequeña escala y 

promovió alineaciones realistas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Directrices para la Pesca de 

Pequeña Escala. 

 

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE  
 

El impacto del Brexit en las pesquerías de la UE (Francés) 

https://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2018/10/23/comment-le-brexit-risque-de bouleverser-la-

peche-europeenne_5373245_4872498.html?fbclid=IwAR0PyTg7Uw_Oviudj7_s-

WYsBBb8icXjl8lfZjivbabH2YyEVZCmvHcm7vQ 

 

Prensa danesa sobre el informe del FEMP (Danés) 

https://politiken.dk/indland/art6756182/Fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/rapport-fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven-i-meget-kritisabel-forvaltning 

 

La acuicultura escocesa culpa al salmón salvaje por la infestación de piojos (Inglés) 

https://www.salmon-trout.org/2018/10/30/salmon-farming-industry-blames-wild-fish/ 

 

El Parlamento de la UE vota a favor de la prohibición de los plásticos de un solo uso (Inglés) 

https://www.dw.com/en/european-parliament-votes-for-ban-on-single-use-plastic/a-46016607 

 

¿Quién posee la cuota del Reino Unido? (Inglés) 

https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/11/fishing-quota-uk-defra-michael-gove/ 

 

Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en el Reino Unido, 

Bruselas y España responde a una amplia gama de consultas relacionadas con nuestro sector y continuamente 

desarrollan y promulgan políticas relacionadas con la pesca de pequeña escala y de bajo impacto.  

Nuestros directores regionales, y todos los pescadores miembros que trabajan a pequeña escala también promueven los 

valores y beneficios de la pesca costera.  

¿Le gustaría recibir información adicional acerca de un evento, proyecto o iniciativa específica? No dude en ponerse en 

contacto con nosotros en communications@lifeplatform.eu o síguenos en Facebook en Low Impact Fishers of Europe o 

en Twitter en @LIFEplatformEU 

¿Interesado en involucrarse con mujeres que trabajan en la pesca? Póngase en contacto con AKTEA a través de 

 

HYPERLINK "mailto:contact@akteaplatform.eu"contact@akteaplatform.eu o en Facebook sobre las mujeres de AKTEA y 
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