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Un año más aquí estamos, y ya son veintiséis edi-
ciones con esta; un foro el nuestro creado por y para el 
pescador, y que actúa de altavoz de la pesca. Desde la 
organización de OPP-77 de Puerto de Celeiro, SA y des-
de los entes pesqueros representativos, como la Cofra-
día de Pescadores de Celeiro agradecemos profunda-
mente la magnífica acogida que nuestro congreso tiene 
entre el colectivo mar-industria; por ello en la medida de 
nuestras posibilidades trataremos de ejercer de la mejor 
forma posible nuestro papel de anfitriones.

Parece que es nuestro signo, y nuestro destino el te-
ner que navegar, y surcar los mares como avezados ma-
rinos, luchando día a día contra la adversidad; nuestro 
sector está inmerso en continuas tensiones y sumergido 
en un mar de dudas. Nosotros como buenos marinos 
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LAS JORNADAS DE PESCA DE CELEIRO APUESTAN POR 
UN SECTOR VIABLE, SÓLIDO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE

para subsistir tenemos que hacer gestas con todo el sa-
bor aventurero, el drama épico y la leyenda; sin duda es 
nuestro signo entre lo mítico y lo cotidiano tenemos que 
navegar con imaginación y destreza haciendo gala de 
nuestro buen hacer para llevar a buen puerto nuestra 
actividad. Un nuevo revés para seguir curtiéndonos en 
el arte de capear temporales.

La pesca, que forma parte de nuestras señas de 
identidad,  está presente en numerosos conflictos: des-
cartes, desembarcos, caladeros, tacs y cuotas, costes 
de explotación, combustibles, eólica marina, relevo ge-
neracional, vedas, formación y titulaciones, productos, 
consumo y comercialización, precios, ecosistemas vul-
nerables... etc. y por si todo ello fuese poco la guinda 
del pastel adornado por el efecto combinado primero 
del brexit, luego la pandemia del covid-19, y finalmen-
te el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. ¡Hagan juego 
señores! ¿Alguien da más?. Y como colofón el cierre o 
veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 
áreas, lo que supone un agravio sin parangón a nuestro 



colectivo que observa atónito e incrédulo como una me-
dida controvertida, y fuera de lugar de la Comisión pone 
en entredicho la subsistencia del sector. Una  medida 
desproporcionada, tremendamente lesiva y que puede 
acarrear imprevisibles y graves consecuencias para el 
futuro inmediato del sector.

Desde la organización de nuestro congreso pesquero 
queremos dejar claro nuestro compromiso incondicio-
nal con la conservación sostenible de los océanos y los 
recursos marinos en sus tres dimensiones: económica, 
social y medioambiental. Los pescadores somos los pri-
meros interesados en apostar por unos mares y un sec-
tor pesquero en azul y verde para tener un sector viable, 
sólido, sostenible y resiliente.

Somos un sector primario esencial por ello estamos 
curtidos en mil travesías, con un talante forjado a través 
del relevo generacional, transmitido de padres a hijos; y 
en ello seguimos: luchando. La pesca no para de recibir 
bandazos, reveses, golpes... y temporales en su línea de 
flotación, aun así resistimos porque estamos acostum-
brados a estar tensionados. Hay quien infravalora este 
sector extractivo, pero que sepan que por ejemplo en 
nuestra C.A. de Galicia, -zona altamente dependiente 
de la pesca-,  genera un volumen de negocio superior 
a los 425 millones de €/año, y a nivel de empleo nada 
menos que once mil puestos de trabajo; unas cifras sin 
duda a tener en cuenta. Detrás de este colectivo hay mu-
chos hogares que viven a costa de su actividad, sólo en 

Galicia disponemos de 4.243 buques, casi la mitad del 
censo nacional; pero estos registros merman año tras 
año debido a una gestión pesquera que podemos tildar 
de nefasta al estar en exceso politizada, generando en 
los despachos una normativa y legislación totalmente 
alejada de la realidad sectorial, adoptando medidas in-
congruentes y fuera de lugar sin argumentos técnicos o 
científicos de rigor.

La normativa y la legislación inadecuada que emana 
de la clase política lleva consigo aparejado un daño irre-
parable al sector y a todo el binomio mar-industria, con 
a consecuente repercusión negativa a nivel socioeconó-
mico y que trajo como consecuencia la desaparición de 
una cuarta parte de la flota comunitaria denominada de 
los veintisiete. En nuestro país hay 8730 buques de los 
cuales 4243 pertenecen a Galicia. Todo se podría haber 
evitado con una mejor gestión y una más adecuada vo-
luntad política.

Lo que se ha dado en tildar como “el tsunami verde 
la política comunitaria” es para muchos una especie de 
“maná” o “mantra”, pero nada más lejos de la realidad 
porque no se puede dar prioridad absoluta a la lucha 
contra el cambio climático, la conservación, la biodiver-
sidad... etc. en contra de actividades esenciales como 
la pesca a la que conducen y abocan a una paulatina y 
progresiva desaparición. No se debe obviar que la pes-
ca es esencial para mantener el equilibrio alimentario a 
nivel mundial; al pescador nunca se le consulta desde 



las altas instancias cuando somos los primeros intere-
sados en cuidar, mimar y preservar el medio marino en 
el que desenvolvemos nuestra actividad “no queremos 
pan para hoy y hambre para mañana”, porque somos 
conscientes de que hay que pensar en generaciones 
venideras. Por todo ello, y por mucho más somos cons-
cientes de la prioridad de salvaguardar la biodiversidad 
marina, pero sí con argumentos y fundamentos... infor-
mes y estudios avalados por la ciencia... no puede ser 
que unos simples argumentos de carácter ambientalista 
carentes de rigurosidad y control y evaluación científica 
sirvan para abocar a la ruina y a la desaparición a un 
sector como el nuestro. No pueden, ni deben anteponer-
se los criterios de ONGs y organizaciones ambientalis-
tas y ecologistas a un sector pesquero, como el nuestro, 
que lleva tiempo haciendo los deberes y esfuerzos para 
reducir y minimizar la huella ambiental, el esfuerzo pes-
quero, la recuperación del medio marino, selectividad de 
artes, economía circular... etc. La política verde europea 
en vez de apostar por una política de transición adecua-
da parece que solo busca literalmente cargarse el sector 

sin tener para nada en cuenta el denominado principio 
de precaución.

Nuestro sector viene dando continuas muestras de su 
profesionalidad y madurez en cumplimiento de los pre-
ceptos de la PPC, y desde los prismas económico, social 
y medioambiental. Somos respetuosos con el medio que 
nos da el sustento vital para vivir y para proporcionar 
alimento fresco y de calidad a la población en general.

Amigos, compañeros... y público en general, confia-
mos y deseamos que estas Jornadas de Pesca de Celei-
ro, como punto de encuentro sectorial, nos sirvan para 
analizar, debatir, y desmenuzar toda la problemática que 
nos afecta, y sobre todo que nos sirva para hacer un 
frente común en defensa de nuestro colectivo.

Hay mucho en juego, y vamos hacer valer nuestros 
intereses por eso desde aquí, desde este foro pesquero 
anual queremos lanzar un mensaje unánime y global de 
¡SALVEMOS LA PESCA!





Las vicisitudes, acontecimientos, sucesos, dilemas 
y demás que envuelven al sector pesquero y su activi-
dad deben hacernos reflexionar seriamente con todo 
lo que está ocurriendo a nuestro sector. A propósito 
de la pesca… los comentarios están al orden del día, se 
generan ríos de tinta con noticias a diario en medios 
de comunicación, y redes sociales; alguien ha dado en 
calificar acertadamente esta situación que atraviesa 
el sector como “el tsunami del sector pesquero”, y a 
fuerza de ser justos no le falta razón como tampoco 
al que lo tilda de “la tormenta perfecta”…, es evidente 
que reina cierto “caos”, confusión y desconcierto por 
los últimos acontecimientos acaecidos.

Siempre existió esa percepción generalizada de que 
“el mar es de todos, y a la vez de nadie”, o por el con-
trario quien considera que “el mar es de quien lo tra-
baja”; no vamos a entrar ahora en dilucidar o debatir 
sobre esas tesituras, pero sí vamos a dejar claro que 
el pescador siente el mar, y lo respeta por eso es el  
primer interesado, -por razones obvias y evidentes-, 
en cuidar, preservar y proteger el medio marino por el 
cuento que le tiene, lo demás son milongas (algo así 
como cuentos chinos). Existe un viejo dicho que apunta 
que “ningún mar en calma hizo experto a un marine-
ro”, y la verdad no le falta razón; el mar es eco y sen-
sación y forma de vida, el mar inspira calma, tranquili-
dad, sosiego y belleza… y eso hace que nos relajemos. 

En contraposición otras veces el mar nos muestra su 
lado menos amable exhibiendo su  furia, su cólera, y 
su poder en forma de temporales, tempestades, tor-
mentas o galernas. Cualquier sector primario, -y el 
pesquero no es una excepción-, en su zona de confort 
como tal no puede crecer ni evolucionar, y como las 
experiencias y las enseñanzas muestran el camino 
muchas veces tenemos que ser capaces de abandonar 
la  zona del confort, y enfrentarnos a lo desconocido 
dejando las rutinas y labrando nuestra suerte y nues-
tro destino en nuestra travesía llena de días de calma, 
y bonanza pero también de tempestades y borrascas 
diversas… Por eso es importante ser buenos marinos, 
para no dejar pasar la oportunidad de seguir crecien-
do, y madurando a base de soportar esos problemas 
que surgen en forma de tempestades, y que nos gol-
pean en nuestra línea de flotación.  Son muchas las 
incertidumbres, miedos y temores que tenemos por el 
complejo contexto que estamos atravesando, pero no 
vamos a renunciar a navegar con destreza para afron-
tar estas situaciones adversas, y reivindicar nuestro 
oficio y laboreo que consiste en ganar el sustento de 
nuestras familias, suministrar alimento de calidad a la 
población, generar empleo… y generar oportunidades 
para nuestras empresas:

¡Salvemos la pesca!

A PROPÓSITO DE LA PESCA...



MAR DE DUDAS E INCERTIDUMBRES

Parece que hay que asumir que nuestro signo es el 
de tener que navegar contra corriente, contra viento 
y marea…, luchando contra la adversidad inmersos en 
continuas tensiones y sumergidos en un mar de dudas 
e incertidumbres. Actualmente nuestra sociedad está 
inmersa en un contexto de incertidumbre generaliza-
da, y nuestro sector tampoco es ajeno a ello; a la crisis 
social global, humanitaria y económica que atravesa-
mos debemos añadirle la crisis energética y de mate-
rias primas, la subida del IPC… etc. en lo que conforma 
un escenario caótico que no pinta bien. A nivel global 
está crisis está agravando los problemas de producti-
vidad y perpetuando desequilibrios como la baja pro-
ductividad, conflictos sociales llevando a la destruc-
ción de miles de negocios, y puestos de trabajo, existe 
todo un proceso de devaluación económica que genera 
tensiones sociales a lo que debemos añadir la cuestión 
del cambio e impacto climático que no es para nada un 
tema baladí.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Los conflictos están al orden del día en nuestro sec-
tor donde la lista de problemas es amplia, a saber: des-
cartes, desembarcos, tacs y cuotas, caladeros, áreas 
sensibles, ecosistemas vulnerables (EMV), cierres y 
vedas, relevo generacional, formación y titulaciones, 
combustibles, eólica marina, cambio climático … etc. 
Todo un coctel adornado en primera instancia por el 
brexit, luego la pandemia del coronavirus, al que siguió 
el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, y como colofón 
y guinda a nuestro colectivo el incomprensible, y alar-
mante veto comunitario, -en forma de vedas-, de la 
Comisión Europea aplicando el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2022/1614, para cerrar 87 zonas de pesca de 
aguas comunitarias, supuestamente por “ser ecosis-
temas marinos vulnerables”, prohibiendo la pesca de 
poblaciones de aguas profundas. En lo que al sector 
pesquero se refiere nos somos ajenos a la crisis, pero 

a mayores sufrimos la aplicación de medidas políticas 
comunitarias, totalmente fuera de lugar, que agravan 
y empeoran la supervivencia del sector. La U.E. adoptó 
una decisión lesiva para los intereses de nuestra flota 
palangrera de fondo (pincho), y lo hizo bajando su pro-
ductividad, y rentabilidad evitando así el crecimiento 
sostenible del sector.

Es evidente que la pesca siempre estuvo en exceso 
politizada expuesta a otro tipo de intereses, y la mejor 
prueba es lo que ocurrió en el contexto europeo donde 
los gobernantes de turno, impusieron unas vedas sin 
criterio científico-técnico alguno, -en un ejercicio pre-
cipitado de prontitud y de exceso de competencias-, y 
lo que es peor, sin ni siquiera consultar ni atender a la 
flota afectada.

Según se desprende de un documento elaborado 
por la propia Comisión Europea, la pesca juega un pa-
pel crucial en el empleo y actividades económicas de 
varias regiones de la U.E. El sector pesquero de la U.E. 
representa el 5,1% de la producción pesquera mundial, 
y es el quinto productor mundial de pescado con el 3% 
de la población mundial (78% pesca extractiva, y 22% 
acuicultura); siendo España, Dinamarca y Francia… los 
principales productores en cuanto a volumen. La flota 
de la U.E. opera por todo el mundo, si bien el Atlántico 
nororiental es donde más capturas se realizan.

Ahora más que nunca el sector sabe que “la unión 
hace la fuerza”, es por ello que nuestras entidades 
asociativas representativas deben ser fortalecidas, y 
dotadas de una mayor eficacia para defender los in-
tereses de nuestra flota. Al menos esa unidad, -por 
una vez dejando a un lado partidismos y siglas-, que-
dó patente a nivel político en la presentación del re-
curso que presentó el gobierno español contra las 87 
vedas a la pesca de fondo, donde se mostró una clara 
unidad de acción entre el Gobierno, sector, y todas las 
comunidades autónomas afectadas. A nadie le esca-
pa que en la actualidad en torno al medio marino hay 
grandes lobbies, monopolios, oligopolios, holdings… o 
como se les quiera denominar, porque al fin y al cabo 
hay “muchos intereses creados”; existen grandes em-
presas, con grandes rentas, y un enorme poder eco-
nómico para la defensa de sus intereses y privilegios. 
Es evidente que estas grandes empresas poseen mu-
cha fuerza, capacidad de influencia, y representación 
frente a las administraciones, gobiernos, reguladores 
y políticos de turno. Nuestro sector tiene que organi-
zarse y posicionarse debidamente con liderazgo, y voz 
única, para la defensa de la pesca,  claros ejemplos de 
ello son la reciente creación y agrupación del sector 
pesquero en la denominada Alianza Europea de Artes 



de Fondo integrada por España, Portugal, Francia e Ir-
landa); o también en su día la EUFA (Alianza Europea 
de la Pesca), que se creó a raíz de lo del Brexit.

LA PESCA Y SUS TRES PILARES:
ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

La flota lo que quiere es trabajar con normalidad 
basándose en el principio de la equidad, sin duda al-
guna el nuestro es un sector socialmente comprome-
tido con su entorno, sostenible y viable; y con un fuer-
te compromiso por la conservación sostenible de los 
océanos y recursos marinos en sus tres dimensiones: 
económica, social y medioambiental. Queremos que 
nos dejen crecer de forma sostenible para suministrar 
alimento a la población, generar empleo y recursos 
económicos, y queremos hacerlo dignamente porque 
que nadie dude de que somos los primeros interesados 
en cuidar, preservar y mimar el medio donde desenvol-
vemos a diario nuestra actividad y laboreo. El sector 
pesquero se esfuerza en implementar las directrices 
que emanan de la PPC, el Pacto Verde, la Agenda 2030, 
la Estrategia de Desarrollo Sostenible-2030 (ODS), 
Plan de Acción…etc. Observamos atónitos como pri-
man los “intereses creados” de quien dominan y mo-
nopolizan la economía mundial (holdings, oligopolios 
y/o monopolios…), a su antojo; y es por ello que solici-
tamos a la U.E. que favorezca a sus Estados Miembros 
y que nos garantice nuestra actividad.

Nuestro sector lleva tiempo demostrando que es 
un sector básico con un modelo de producción sos-
tenible y viable, pero sin embargo no nos garantizan 
una actividad socieconómica estable, justa, igualitaria 
y democrática como demandamos. A nivel general nos 
inculcaron el término de la globalización, un proceso 
imparable, sin embargo desde las esferas comunita-
rias parece que alteran nuestro escenario al actuar 
legislando con precipitación, y con daños colaterales 

lesivos e irreparables para nuestra actividad que curio-
samente es la que menos impacto genera en el medio 
marino frente a otras actividades como la minería, el 
petróleo, transportes (turístico, mercancías…), ener-
gía eólica, -en fase de constante crecimiento-, gas, 
conducciones electrícas…etc. Vaya por delante y que 
quede muy claro que defendemos en su justa medida 
la denominada justicia climática y energética, los cri-
terios ecológicos y medioambientales, y de biodiversi-
dad… que se propugnan desde las esferas europeas…. 
Se trata de alguna forma de buscar el equilibrio entre 
las diferentes actividades que se ejercen en el medio 
marino. En un ejercicio de reflexión nos surgen mu-
chas interrogantes… ¿de dónde sacan la financiación 
las organizaciones ecologistas y medioambientales…?, 
¿quién financia y quien está detrás de esta gente?; a 
nadie escapa que existen los intereses creados. No, 
por supuesto que no vamos a entrar en batallitas, ni 
en guerra frontal con las oenegés, ni con ningún tipo 
de organización ecologista; es más entendemos que lo 
ideal seria pensar en establecer una especie de meca-
nismos de interacción para la colaboración multidisci-
plinar, con un trabajo conjunto entre administraciones, 
sector, científicos y organizaciones medioambientalis-
tas… seguramente no es una mala idea.

En torno a la pesca y su actividad y laboreo existe 
bastante desconocimiento, y sobre todo desinforma-
ción, porque hay mucha gente que está convencida de 
que, los grandes males de los océanos son culpa del 
sector; y eso no es así. Por ejemplo, se cree que el prin-
cipal responsable de la generación de basura marina 
es el sector pesquero, y va a ser que no; se le culpa de 
la pérdida de biodiversidad en el medio marino y tam-
poco es cierto, como no lo es la destrucción de ecosis-
temas y muchos otros factores que se les achaca a la 
pesca. La pesca es una actividad extractiva y como tal 
captura pescados, pero no destruye hábitats ni ecosis-



temas… hay otras actividades humanas que si generan 
impactos mucho más considerables en los océanos, y 
que proceden de actividades económicas e industria-
les muy importantes como pueden ser por ejemplo los 
pozos de extracción de pétroleo, minería de profun-
didad, gas, turismo, transportación marítima, eólica 
marina (un sector en auge y constante crecimiento); 
dicho sea de paso el explotar de forma sostenible los 
océanos y sus recursos es responsabilidad de todos. 
La contaminación marina la provoca la acción humana 
que es quien daña la biodiversidad de los océanos, y 
si profundizamos en la cuestión lo de la contamina-
ción es algo que ya viene de muchos años atrás porque 
el impacto ambiental negativo que sufren nuestros 
mares es debido mayoritariamente al gran desarrollo 
industrial, y tecnológico que hemos experimentado 
y que aceleraron e incrementaron el proceso de de-
gradación y contaminación del fondo marino. Para ser 
más explícitos las principales causas de la contami-
nación marina son: vertidos, contaminación química, 
aguas residuales y pluviales, actividad agrícola, con-
taminación por plásticos y microplásticos, derrames 
de combustibles, instalaciones petroleras, cambio cli-
mático…, todo ello tiene consecuencias negativas con 
pérdida de biodiversidad, eutrofización, acidificación 
de las aguas, cambios fisiológicos y desaparición de 
organismos acuáticos.

¿De verdad alguien se cree que la pesca es el gran 
problema del medio marino?; y algunos pretenden 
achacarnos que capturamos corales con anzuelos ¡sin 
comentarios!. Las actividades industriales a gran esca-
la como la minería en alta mar, la extracción de mine-
rales, metales, petróleo… esas si son actividades que 
amenazan y alteran los hábitats y dañan el fondo ma-
rino, pero no un sector como el nuestro fuertemente 
regulado, que realiza un ejercicio racional y sostenible 
de los mares en su laboreo. Minería, petroleras,… im-

pactan negativamente en el medio, e incluso afectan 
al crecimiento más lento de las especies, y algunas 
llegan a extinguirse; y lo que es peor también actúan 
sobre los procesos naturales del cambio climático, y  
de toda la cadena trófica del océano. Estas si son acti-
vidades nocivas que amenazan la vida marina por sus 
fines de lucro, son un mal negocio para la vida humana, 
y para la protección de nuestro mar. Nosotros lleva-
mos mucho tiempo trabajando en el mar, es nuestro 
ecosistema y como tal aprendimos a protegerlo pero 
no a minarlo ni perforarlo. Esto es algo así como “el 
mundo al revés”, una expresión retórica que encaja 
por lo ilógico de ciertos planteamientos que tratan de 
achacar a la pesca los problemas del medio marino. 
Somos un sector transparente, y somos conscientes 
de que es preciso y necesario realizar diferentes activi-
dades en el medio marino, pero también los dirigentes 
de turno, deben abogar por la búsqueda del equilibrio 
medioambiental que es responsabilidad de todos por-
que se viene observando que desde la época preindus-
trial todo está provocado por la acción humana.

Volviendo al controvertido Reglamento de las ve-
das comunitarias a las artes de fondo, algo que afecta 
negativamente a diversos segmentos de flota como 
el palangre de fondo de gran-sol, y a flotas como las 
del CNW y Cádiz, señalar que algunas de las principa-
les especies afectadas, entre otras son: la merluza del 
pincho, gallo, rape, lenguado, bacaladilla, salmonete, 
congrio, raya, fletán… etc. El daño es muy grave por 
todo lo que supone, y sin duda está decisión se puede 
cargar literalmente algún segmento de flota como la 
del palangre comunitario que puede desaparecer pau-
latinamente.

Desde la U.E. tergiversaron e ignoraron la realidad, 
y lo peor, lo que en principio se diseñó como un arma 
arrojadiza contra el arrastre de fondo, -que sufre una 
auténtica cruzada que trata de demonizar el oficio 
como un arte perjudicial-, derivó de arrastre y pasó a 
ser arte quedándose finalmente en “artes de fondo”. 
A simple vista parece una cuestión de vocablos, pero es 
toda una lindeza lo que lleva implícita esa frase de “ar-
tes de fondo” porque eso engloba otras artes como 
por ejemplo el arte selectiva del palangre o pincho. 
Quizás si el palangre no llevase la definición de fondo 
a lo mejor no existía el problema, ¿quién sabe?; por 
lo de pronto no estaría de más que en la Comunidad 
se hiciese una adecuada definición del contenido de la 
dichosa frase. Por lo de pronto se legisló con ligereza, 
precipitación, y total falta de rigor científico-técnico, y 
sobre todo demostrando un desconocimiento total de 
la actividad y de la realidad. El veto se supone que lo 



que buscaba era minimizar el impacto ambiental, pero 
al final terminó por afectar a otras artes, distintas del 
arrastre, cuyo impacto no figuraba en el informe cien-
tífico del ICES. Lo que se dice una “pifia” en toda regla 
que hizo saltar la voz de alarma entre nuestros pesca-
dores que ya ven como hay menos capturas, se incre-
mentó el tiempo de trabajo de las mareas, búsqueda 
de nuevos mares, aumento de costes, menos márge-
nes, menor rentabilidad…, y lo que es peor el fantasma 
de los desguaces, y la paralización definitiva planean-
do sobre muchas unidades pesqueras. El escenario es 
complejo por el contexto que estamos atravesando, y 
ello puede desembocar en desaparición de barcos, lo 
que lleva aparejado la pérdida de puestos de trabajo, y 
desde el sector no queremos eso; si bien ahora mismo 
en esta situación “pintan bastos” porque la situación 
es mala y desfavorable. El sector no ve alternativas de 
viabilidad en el horizonte a corto-medio plazo, y por lo 
de pronto hay que empezar a “tocar a rebato” (señal 
de alarma).

“Nuestros objetivos y necesidades pasan por la 
supervivencia del colectivo, la implementación de la 
PPC, y su viabilidad tienen que dirigirse más hacia las 
personas buscando garantizar el aspecto social, la se-
guridad alimentaria y los intereses de la pesca en las 
comunidades pesqueras.

CONVULSO 2022

Encaramos la recta final del convulso 2022 y lo 
hacemos con lógica preocupación porque en nuestro 
horizonte hay complejas travesías llenas de fuertes 
tormentas y marejadas…, pero por ello trataremos de 
pertrecharnos bien y hacer uso del decálogo del buen 
marino y navegante para afrontar nuestra singladura 

con garantías. En estos momentos de tempestad hay 
que mantenerse a flote, debemos ser capaces, -lle-
gado el caso-, de enderezar y si es preciso cambiar el 
rumbo, no vamos a apalancarnos porque sabemos que 
nos espera una dura y difícil travesía y precisamos na-
vegar con destreza, no existen fórmulas mágicas…, ni 
tampoco vamos a escuchar cantos de sirenas porque 
está en juego nuestro futuro, y supervivencia ; como 
buenos profesionales que somos vamos a defender 
nuestro oficio porque lo que pedimos es que nos dejen 
trabajar para suministrar alimento, generar empleo, 
negocio, economía…, en definitiva queremos SALVAR 
LA PESCA, y llegar a buen puerto.

Quizás les vendría bien una pequeña dosis de hu-
mildad para reconocer y asumir su clamoroso error, y 
rectificar. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, 
el mar y la pesca son nuestra forma de vida, vamos 
a defender lo que nos pertenece, y vamos a seguir 
pescando como lo llevamos haciendo desde tiempos 
inmemorables. Tenemos asumido que estamos en un 
momento critico, y que como tal debemos adaptarnos, 
resistir y pelear mostrando resiliencia y capacidad de 
reacción ante las dificultades, y la inestabilidad impe-
rante en torno a nuestro colectivo. Complejo panora-
ma el nuestro que nos obligará a dar lo mejor de noso-
tros para afrontar todos los retos de presente y futuro 
que se nos avecinan.

En mi tierra, en Galicia, hay un refrán muy conocido 
que reza así “nunca choveu que non escampara” por-
que no hay mal que cien años dure.

¡Todos unidos
SALVEMOS LA PESCA!

M. MÁXIMO DÍAZ MÉNDEZ
SECRETARIO COFRADÍA DE PESCADORES DE CELEIRO
COORDINADOR DEL CÓNCLAVE DE LAS JORNADAS DE PESCA DE CELEIRO





La OPP-77 del Grupo Puerto de Celeiro SA, organi-
za la XXVI edición de las Jornadas Técnicas de Difusión 
del Sector Pesquero, que se celebrarán en el puerto de 
Celeiro (Lugo) los días 24, 25 y 26 de noviembre-22. El 
congreso pesquero está financiado a través de fondos 
comunitarios FEMP (U.E.), y de la Xunta de Galicia. La 
cofradía de pescadores local se encarga de coordinar 
el evento.

El escenario de esta edición se presenta en un con-
texto de incertidumbre general de un sector a lo que 
hay que sumar la crisis social global, humanitaria y 
económica que atraviesa la sociedad, con el añadi-
do de la crisis energética y de materias primas. En el  
sector pesquero estamos inmersos en un mar de du-
das, -descartes, desembarcos, tacs y cuotas, calade-
ros, ecosistemas vulnerables, gestión, sostenibilidad, 
falta de relevo generacional, conflicto de la eólica 
marina, mercados y consumo, combustible, precios, 
formación, titulaciones, cambio climático… etc.-, todo 
esto genera en el colectivo malestar, incertidumbre 
y razonables dudas cara al presente y futuro más in-
mediato. Lo de la pesca es como aquello de la historia 
interminable de nunca acabar, porque primero fue el 
brexit, luego el coronavirus, al que siguió el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, y por si fuera poco como 
colofón la Comunidad Europea en una decisión unila-
teral, absurda y sin precedentes, -sin ningún tipo de 
informes científico-técnicos, ni de impacto socioeco-
nómico-, decide vedar las artes de fondo en 87 áreas 
de aguas comunitarias. Una decisión política que pa-
rece obedecer exclusivamente a criterios supuesta-
mente conservacionistas-ecologistas, y que pone en 
un brete la supervivencia de gran parte de la flota 
española, - pincheiros de Gran-sol, flota del CNW y 
Cádiz - que faenan al palangre (pincho), arrastre de 
fondo, enmalle etc-, y que faenan en aguas europeas 
fundamentalmente Atlántico noroeste. Bruselas 
adoptó una postura “en plan de activistas climáticos 
y ecologista y conservacionistas” que causa cuantio-
sos daños colaterales a ciertos segmentos de flota 
porque en Europa está claro que no saben diferenciar 
muy bien las artes de pesca, y al adoptar el térmi-
no de artes de fondo “liaron el palangre”, y generaron 

confusión y malestar porque está claro que no distin-
guen  lo que es el arrastre ni el palangre o pincho de 
gran-sol. La pesca atraviesa un momento convulso y 
complejo, algo que envuelve al sector en un mar de 
incertidumbres e inquietudes por las graves conse-
cuencias y repercusiones que esto puede tener para el 
sector (solapamiento de zonas de pesca, desaparición 
de unidades de la flota, pérdida de empleo, escasez 
de pescado con riesgo de suministro alimentario…). 
El destino de nuestros pescadores es el de héroes in-
trépidos para surcar mares llenos de problemas, que 
generan tensiones, incertidumbres, y enormes dudas; 
habrá que hacer uso de lo épico y lo mítico para so-
brevivir.

Tres días de análisis e intenso debate

La edición de este año de las Jornadas de Pesca 
estarán evidentemente marcadas por la problemá-
tica sectorial algo que no es ajeno a la organización 
del simposio que diseñó el programa, y la temática 
en base al escenario, y mapa real de cuestiones que 
afectan al sector como: economía azul y financiación; 
seguros marítimos; gestión pesquera y portuaria; 
economía circular; pesca y eólica marina; comerciali-
zación, consumo y comunicación; pesca costera arte-
sanal…, y en grueso de las conferencias un papel des-
tacado para la PPC; recursos, gestión, medioambiente 
y biodiversidad, legislación, reglamento de control, 

LA XXVI EDICIÓN DEL FORO PESQUERO DE LAS JORNADAS 
TÉCNICAS DE PESCA Y CELEIRO SE CELEBRA ESTE AÑO EN 
UN CONTEXTO AGITADO, Y CONVULSO PARA EL SECTOR, 

EN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE GENERAL



sostenibilidad, ecosistemas vulnerables , y un profun-
do análisis de la problemática sectorial y la política 
pesquera europea analizando las claves y retos de 
presente y futuro. Un año más queremos que el puer-
to pesquero de Celeiro vuelva a ser durante un largo 
fin de semana la “capital de la pesca española”, así 
como el altavoz sectorial que servirá para mostrar la 
unidad de acción de un sector que hace frente común 
en la defensa de la pesca: ¡salvemos la pesca!. Veinti-
cinco años manteniendo intactos los valores, ideas y 
objetivos que sirvieron para diseñar un foro “creado 
por y para el pescador”.

* Formato hibrido: presencial y telématico
En esta edición de 2022 se abordarán sesiones en-

cuadradas dentro de la sostenibilidad y los objetivos 
y recomendaciones de la PPC. Por segundo año con-
secutivo la organización del cónclave vuelve a apos-
tar por el formato hibrido: presencial (plazas y aforo 
limitado), y telemático on-line (streaming), pudiendo 
como novedad seguirse en vivo y en directo. En ambos 
casos es preciso inscribirse registrándose en la pági-
na web (https://jornadasceleiro.com). Una plataforma 
especializada en este tipo de eventos retransmitirá 
el cónclave en directo, y este podrá seguirse fuera 
de nuestras fronteras en cualquier lugar de Europa y 
otros países, un claro síntoma y un salto cualitativo 
que asume la organización buscando mejorar la no-
toriedad, y prestaciones del foro buscando el efecto 

Al igual que el pasado año serán tres días de análi-
sis e intenso debate porque las circunstancias mandan 
y hay muchos frentes que analizar. Así pues en Celeiro 
nos espera un programa denso con nada menos que 
24 ponencias, a cargo de reputados especialistas en 
sus respectivos campos; y con un reparto equitativo 
de protagonismo al 50% tanto para mujeres (12 po-
nentes), como para hombres (12 ponentes); es decir 
como se puede observar entre los oradores hay di-
versidad con paneles inclusivos y presencia femenina. 

De los ponentes que acuden al cónclave 15 son de-
butantes, y 9 ya conocen lo que es participar en este 
escenario. La procedencia de los ponentes que esta-
rán en esta edición es diversa: de la Administración 
Pesquera estatal de la Secretaria General de Pesca 
Marítima (MAPA), estará presente con un par de po-
nentes; de la Consellería do Mar (Xunta de Galicia) se-
rán cuatro los oradores; también especialistas de la 
Universidad (2), del gobierno de España del MITECO, 
la Conselleria de Medioambiente de la Xunta de Gali-
cia; del Parlamento Europeo dos europarlamentarias, 
de organizaciones como AZTI (2), Kantar Wordlpa-
nel, Asociación de Empresarios Mayoristas de Madrid 
(AEMPM), y por supuesto entidades representativas 
sectoriales como CEPESCA o la Alianza Europea de la 
Pesca (EBFA); de entidades financieras (1), y del sector 
de los seguros marítimos (1) entre otros.



multiplicativo de lle-
gar al mayor número 
de gente posible. El 
lema de este año es la 
“apuesta firme por el 
compromiso de con-
servación sostenible 
de los océanos, y los 
recursos marinos en 

sus tres dimensiones, económica, social y medioam-
biental”

Gracias al formato híbrido del congreso (presen-
cial y on-line) el cónclave adquirió un carácter trans-
fronterizo porque amplía su radio de acción y llega a 
otros paises fuera de nuestras fronteras. Las Jorna-
das de Celeiro son un cónclave pesquero clásico en-
tre el sector español, una cita anual referencial donde 
los principales representantes del sector suelen acu-
dir a Celeiro, donde pueden hacer networking entre 
todos los eslabones de la cadena: sector extractivo, 
transformación, mayoristas, comercializadores, dis-
tribuidores, empresa y organismos relacionados… las 
Jornadas son una oportunidad única no sólo para ana-
lizar o debatir la actualidad pesquera sino también 
para compartir e intercambiar opiniones. Expertos, 
congresistas, representantes diversos  se darán cita 
una vez más en Celeiro para diseccionar la problemá-
tica sectorial. Aquí tenemos la oportunidad no solo 
de establecer contactos, intercambios y experiencias, 
sino que podemos plantear, analizar y debatir buscan-
do soluciones para tratar de ponerlas en práctica.

Elenco de especialistas de primer nivel
El programa de este año conforma un cartel de au-

téntico lujo,  no se escatimaron esfuerzos a la hora de 
seleccionar el panel de especialistas, de primer nivel 
en sus respectivos ámbitos,  que serán los encargados 
de abordar la problemática actual y los retos de pre-
sente y futuro del sector. Son reputados especialista 
de primer nivel en sus respectivos campos de actua-
ción.

Jueves-24 Jornada Inagural
La jornada inaugural en sesión matinal contará 

con la presencia de Javier Fraga (Abanca Mar), quien 
hablará sobre temas de financiación pesquera en el 
contexto de la economía azul. Miguel A. Marcos (Mu-
rimar), nos introducirá en el controvertido mundo de 
los seguros marítimos.

La Directora General de Desarrollo Pesquero de 
la Consellería do Mar, Susana Rodríguez Carballo, di-
sertará sobre la recién creada plataforma REDE, una 
iniciativa pionera a nivel científico-técnico basada en 
la colaboración e interacción multidisciplinar entre la 
Administración pesquera, el sector extractivo y la co-
munidad científica para tratar de mejorar la gestión 
de los recursos marinos. Otro tema que promete es 
el de la gestión portuaria y toda la actividad que ge-
neran a su alrededor como elementos transformado-
res de la sociedad en el presente y futuro inmediatos, 
para abordar esta temática estará la Presidenta del 
ente público Portos de Galicia (Consellería do Mar-
Xunta de Galicia), Susana Lenguas. La responsable 
de proyectos de innovación de la patronal CEPESCA, 
Nadia Moalla abordará en su intervención la temática 
de la economía circular en la industria pesquera, y las 
tendencias y retos en redes y aparejos.

La sesión vespertina aparece cargada de temas 
candentes como son los recursos pesqueros, la polé-
mica entre la actividad pesquera y la éolica marina, y 
la comercialización y el consumo. El científico e inves-
tigador del IEO-CSIC, Santiago Cerviño analizará en su 
intervención el estado de los recursos pesqueros en 
zonas CIEM, un auténtico especialista en la materia 
que puede aportar luz con su información, respuestas 
y conclusiones. El Subdirector General de Energías Re-
novables del MITECO (Gobierno de España), Jesús Fe-
rrero Soler, y la Doctora de la Universidad de A Coruña 
y miembro del Observatorio del Litoral, Marta Gar-
cía Pérez abordarán el siempre polémico y complejo 
tema de la pesca y la éolica marina; una cuestión muy 
de actualidad y que parece un proceso irreversible, y 
hay que dilucidar su compatibilidad, y que consecuen-



cias tendrá todo esto para la actividad pesquera. Hay 
bastante desconocimiento de la eólica marina en el 
futuro de las pesquerías, no es un tema baladí, pero lo 
que parece claro es que están obligados a  entender-
se. A nadie se nos escapa que hay que velar por la jus-
ticia climática y energética y apostar por fuentes de 
energía limpias y viables entre las que se encuentra la 
eólica, pero claro no a cualquier precio.

Para hablar de la comercialización y el consumo 
estará en Celeiro un reputado especialista como es 
Joan Riera (Client Service Office Director en Kantar 
Wordlpanel); nadie mejor que él para diseccionar y 
analizar el panorama de la comercialización y el con-
sumo, estadísticas, canales de venta, formatos de 
productos tendencias de los consumidores etc. Otra 
voz autorizada en la materia es el Director General 
de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Madrid 
(AEMP), Manuel López Gil, quien como experto en la 
materia de mercados incidirá en aspectos tales como 
la cultura del pescado a través del conocimiento y la 
sensibilización  y la importancia de las marcas etc.

tral levanta ampollas en las regiones costeras y los 
augurios para las empresas mar-industrias ubicadas 
en el litoral no son nada buenos. Ya adentrándonos 
en cuestiones comunitarias de la PPC, a la europar-
lamentaria vasca (EAJ-PNV) Izaskun Bilbao le corres-
ponderá, como buena conocedora de la materia, ana-
lizar los objetivos de Biodiversidad-2030 encuadrados 
dentro del Plan de Acción de la PPC. Miren Garmendia, 
que repite convocatoria por segundo año consecuti-
vo, analizará los principales retos a los que debe en-
frentarse la pesca artesanal de bajura de España, una 
conferencia sin duda apasionante por el fuerte com-
ponente que esta flota tiene en todo el litoral espa-
ñol. La mañana finalizará con la intervención de la co-
nocida divulgadora científica y docente universitaria 
en la Universidad Isabel-I de Madrid, Beatriz Robles, 
esta especialista habitual en programas de la TVE y 
en programas de tertulias radiofónicas adentrará al 
sector y a los asistentes y les hará ver la importancia 
estratégica de la comunicación y la divulgación en el 
sector pesquero cara a la comercialización y el con-
sumo, una asignatura pendiente de nuestro colectivo.

La sesión vespertina también llegará cargada de 
temas controvertidos y peliagudos sobre todo a nivel 
de PPC, así la europarlamentaria del BNG y miembro 

Viernes 25
El programa del segundo día se presenta también 

apasionante, y la sesión matinal es de carácter emi-
nentemente técnico con la presencia de una reputa-
da investigadora de AZTI, como es Arantza Murillas, 
quien nos permitirá adentrarnos en la gestión ecosis-
témica de la pesca artesanal, porque no debemos ol-
vidar que este fue el año internacional de la pesca y la 
acuicultura artesanales (YAFA-2022), segmentos am-
bos esenciales en el ecosistema pesquero español. A 
la Conselleira gallega de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda (Xunta de Galicia), Ángeles Vázquez, le co-
rresponde abordar un complejo y problemático tema 
como es el de Costas y la Ley de cambio climático, 
la modificación del reglamento de costas, y todo lo 
que ello conlleva y su adaptación al cambio climáti-
co; sin duda promete debido a la polémica que está 
cuestión genera. El decreto de la Administración cen-



de la Comisión de Pesca en Bruselas, Ana Miranda Paz 
(BNG), le corresponde exponer la temática de la refor-
ma de la PPC, y los objetivos y necesidades del sector 
cara a garantizar la supervivencia del colectivo. La im-
plementación de la PPC y su viabilidad tiene que ser 
más hacia las personas buscando garantizar el aspec-
to social, la seguridad alimentaria y los intereses de la 
pesca en las comunidades pesqueras. La Subdirectora 
General de Vigilancia Pesquera, Aurora de Blas abor-
dará en su exposición un tema complejo y que pre-
ocupa al sector como es el tema del Reglamento de 
Control, sin duda son muchas las interrogantes que se 
ciernen sobre esta normativa.

A un debutante en el foro, pero con experiencia 
acreditada en los medios de comunicación como An-
tonio Nieto le corresponde  dar a conocer la creación 
de la marca Pesca España creada, dentro del seno de 
CEPESCA, para contribuir a valorizar el sector pes-
quero español. El experto investigador de AZTI, Raúl 
Prellezo, realizará un análisis de la gestión pesquera 
de la PPC a través de sus aspectos económicos, socia-
les y ecosistémicos, el RMS y los descartes. Cerrará 
esta sesión vespertina el Director General de Pesca, 
Acuicultura e Innovación Tecnológica (Consellería do 
Mar-Xunta de Galicia), Antonio Basanta, cuya ponen-
cia versará sobre las propuestas normativas y de revi-
sión de la U.E. a la búsqueda del equilibrio ambiental 
y socioeconómico.

Sábado 26; Jornada de Clausura
En la jornada de clausura se dan cita en el escenario 

del regio salón de actos de la cofradía celeirense algu-
nos de los principales actores y “primeros espadas” de 
la pesca española, tanto a nivel Administración; como 
de representación sectorial. Abrirá la Jornada el Pre-
sidente de EBFA y del LDAC, Iván López Van der Veen,  
quien asumirá la defensa del sector pesquero en su 
apuesta por los criterios de sostenibilidad frente a los 
ecosistemas marinos vulnerables (EMV), y hábitats 
sensibles; … se han vertido ríos de tinta sobre esta 
problemática, y este especialista es sin duda un po-
nente idóneo para explicar la temática. A Javier Garat 
le corresponde por su cargo de Secretario General de 
CEPESCA y Presidente de Europêche e IFCA, analizar 
la problemática sectorial y la política pesquera que 
afecta de lleno al sector pesquero español, el dirigen-
te pesquero, -como suele ser habitual en sus inter-
venciones-, hablará sin tapujos sobre el mapa real de 
la actividad.

En la parte institucional acudirá de la Secretaría 
General de Pesca del MAPA, el Director General de 
Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias, que en su 
papel de representante estatal aprovechará básica-
mente para hablar de sostenibilidad y rentabilidad 
como piedra angular de un sector pesquero moder-
no, rentable, competitivo y responsable. En lo que 
respecta a la representante autonómica de Galicia, 
Rosa Quintana (Conselleira do Mar-Xunta de Galicia), 
su intervención se centrará en analizar las claves del 
futuro sectorial de la pesca en Galicia ante los retos 
que nos plantea la U.E. Un cuarteto estelar para cerrar 
la vigesimosexta edición con un nutrido panel de ex-
pertos oradores.

AGRADECIMIENTO
Desde estas líneas queremos agradecer a los asis-

tentes y a todos los inscritos en el congreso pesquero 
vuestra participación, porque gracias a vosotros, año 
tras año, hemos ido creciendo exponencialmente, y 
trabajamos con ilusión para conformar un cónclave 
nacional e internacional que sirve para actuar como 
“altavoz de la pesca”.

Gracias porque esto es posible gracias a vosotros, 
a vuestra implicación; gracias a todos los pescadores, 
a todos los representantes, directivos y dirigentes 
de entidades representativas del sector , aquí tenéis 
cabida todos (cofradías, OPPs, asociaciones, organiza-
ciones científicas y sectoriales, científicos e investiga-
dores, Cooperativas, GALP, lonjas, empresas diversas, 
universidades, administraciones ); y confiamos en que 
el foro sirva para facilitar la interacción entre los dis-
tintos profesionales a fin de analizar la problemática 
actual de nuestro sector.
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COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS OCÉANOS Y

LOS RECURSOS MARINOS
EN SUS TRES DIMENSIONES:
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UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO MARÍTIMO
Y DE PESCA (FEMP)

Organizadores:

Coordinado por:

24 noviembre           tarde

24 noviembre           m a ñ a n a

“ABANCA-MAR Y EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL 
SECTOR PESQUERO”

JAVIER FRAGA DÍAZ
Director de ABANCA-MAR.

09:30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 h. PESCA: FINANCIACIÓN

“CLAVES DEL SEGURO DE LOS PESQUEROS EN EL MOMENTO 
ACTUAL”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo - MURIMAR.

11:00 h. SEGUROS MARÍTIMOS

“LA PLATAFORMA  *REDE*  INICIATIVA PIONERA BASADA 
EN LA COLABORACIÓN SECTORIAL Y CIENTÍFICA PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS”

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

11:30 h. GESTIÓN MARÍTIMO-PESQUERA

“LA IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS Y SU ACTIVIDAD 
PORTUARIA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LA 
SOCIEDAD. PRESENTE, FUTURO Y RETOS DEL SISTEMA 
PORTUARIO GALLEGO”

SUSANA LENGUAS GIL
Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

12:00 h. GESTIÓN PORTUARIA

“ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA PESQUERA: 
TENDENCIAS Y RETOS EN REDES Y APAREJOS”

NADIA MOALLA GIL
Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

12:30 h. ECONOMÍA CIRCULAR

MODERADOR:

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO
Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“EL FUTURO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA. LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN (POEM) SUBASTAS Y PLANIFICACIÓN”

JESÚS FERRERO SOLER
Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de 
Política Energética y Minas - MITECO - Gobierno de España.

17:00 h. PESCA: EÓLICA MARINA

“EL FALSO DEBATE: ENERGÍA EÓLICA VS PESCA ESTRACTIVA. 
DOS SECTORES CONDENADOS A ENTENDERSE EN EL 
REPARTO DEL ESPACIO MARÍTIMO”

MARTA GARCÍA PÉREZ
Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo   
de la Universidad de A Coruña-UDC.

17:30 h. PESCA: EÓLICA MARINA

18:00 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO:
EVOLUCIÓN

“EL CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA. ESTADO ACTUAL, 
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS PRODUCTOS DEL MAR”

JOAN RIERA
Client Service Office Director en Kantar World Panel.

“DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS TENDENDIAS 
DE CONSUMO”

MANUEL LÓPEZ GIL
Director General de AEMPM - Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid.

18:30 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO

MODERADOR:

DANIEL RIVERA MARTÍNEZ
Redactor Jefe de Industrias Pesqueras

25 noviembre           m a ñ a n a

“HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN ECOSISTÉMICA DE LA 
PESCA ARTESANAL”

ARANTZA MURILLAS MAZA
Investigadora Experta en Economía Marítima de AZTI. Principal Researcher Sustainable Fisheries 
Management.

10:00 h. PESCA COSTERA ARTESANAL: 
SOSTENIBILIDAD

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PESQUERA DE LA PPC,      
OBJETIVOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y ECOSISTÉMICOS,        
EL RMS Y LOS DESCARTES”

RAÚL PRELLEZO IGUARÁN
Experto e Investigador Principal en Gestión Pesquera Sostenible de la Unidad de Investigación 
Marina de AZTI-Sustainable Fisheries Management (ICES); Miembro del STEFC; y Presidente del 
Informe Económico Azul de la Flota Pesquera de la U.E..

18:00 h. GESTIÓN PESQUERA

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA PESCA EUROPEA: OBJETIVOS Y 
BIODIVERSIDAD 2030”

IZASKUN BILBAO BARANDICA
Eurodiputada del Parlamento Europeo - Partido Nacionalista Vasco EAJ-
PNV. Miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Grupo Renew Europe Taldea. 
Bruselas- Bélgica.

11:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE-BIODIVERSIDAD

“PRINCIPALES RETOS DE LA PESCA ARTESANAL Y DE BAJURA 
EN ESPAÑA”

MIREN GARMENDIA
Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa.

12:00 h. PESCA ARTESANAL DE BAJURA

MODERADOR:

AMAYA LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA
Senadora del Grupo Parlamentario Popular.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA DIVULGACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO: CLAVES DE LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO”

BEATRIZ ROBLES MARTÍNEZ
Divulgadora científica y docente de la Universidad Isabel-I de Burgos.

12:30 h. PESCA: COMERCIALIZACIÓN,
CONSUMO Y COMUNICACIÓN

“LA REFORMA DE LA PPC: OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL 
SECTOR. EL FUTURO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN LA 
U.E. Y RETOS PARA GARANTIZAR SU SUPERVIVIENCIA”

ANA MIRANDA PAZ
Eurodiputada del BNG en el Parlamento Europeo, forma parte del Grupo Parlamentario Alianza 
Libre Europea - Los Verdes. U.E. Bruselas.

16:30 h. PPC: LEGISLACIÓN16:30 h. RECURSOS:
CIENCIA Y GESTIÓN SONTENIBLE

“ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ZONAS 
CIEM: EVALUACIONES, RETOS, ACCIONES, RESPUESTAS Y 
CONCLUSIONES”

SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ
Investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

25 noviembre           tarde

“LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
Y SU ADAPTACIÓN A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO”

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Xunta de Galicia.

11:00 h. COSTAS: CAMBIO CLIMÁTICO

“EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL. RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA”

AURORA DE BLAS CARBONERO
Subdirectora General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. SGP-MAPA.

17:00 h. PPC: CONTROL,
INSPECCIÓN Y PESCA ILEGAL

“PESCA ESPAÑA: DESCUBRIENDO Y COMUNICANDO                  
LA FUENTE DE LA FELICIDAD”

ANTONIO NIETO SANTIAGO
Gerente de Pesca España.

17:30 h. PPC: VALORACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO

“PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA PPC Y DEL EQUILIBRIO 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 
NORMATIVAS DE LA U.E.”

ANTONIO BASANTA FERNÁNDEZ
Director General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Conselleria do Mar – 
Xunta de Galicia.

18:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MODERADOR:

ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI
Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte

09:00 h. REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

XUSTO LÓPEZ CARRIL
Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa 
radiofónico MAR DE ARDORA, centrado en el mundo del mar.

24 noviembre           tarde

24 noviembre           m a ñ a n a

“ABANCA-MAR Y EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL 
SECTOR PESQUERO”

JAVIER FRAGA DÍAZ
Director de ABANCA-MAR.

09:30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 h. PESCA: FINANCIACIÓN

“CLAVES DEL SEGURO DE LOS PESQUEROS EN EL MOMENTO 
ACTUAL”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo - MURIMAR.

11:00 h. SEGUROS MARÍTIMOS

“LA PLATAFORMA  *REDE*  INICIATIVA PIONERA BASADA 
EN LA COLABORACIÓN SECTORIAL Y CIENTÍFICA PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS”

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

11:30 h. GESTIÓN MARÍTIMO-PESQUERA

“LA IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS Y SU ACTIVIDAD 
PORTUARIA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LA 
SOCIEDAD. PRESENTE, FUTURO Y RETOS DEL SISTEMA 
PORTUARIO GALLEGO”

SUSANA LENGUAS GIL
Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

12:00 h. GESTIÓN PORTUARIA

“ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA PESQUERA: 
TENDENCIAS Y RETOS EN REDES Y APAREJOS”

NADIA MOALLA GIL
Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

12:30 h. ECONOMÍA CIRCULAR

MODERADOR:

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO
Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“EL FUTURO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA. LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN (POEM) SUBASTAS Y PLANIFICACIÓN”

JESÚS FERRERO SOLER
Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de 
Política Energética y Minas - MITECO - Gobierno de España.

17:00 h. PESCA: EÓLICA MARINA

“EL FALSO DEBATE: ENERGÍA EÓLICA VS PESCA ESTRACTIVA. 
DOS SECTORES CONDENADOS A ENTENDERSE EN EL 
REPARTO DEL ESPACIO MARÍTIMO”

MARTA GARCÍA PÉREZ
Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo   
de la Universidad de A Coruña-UDC.

17:30 h. PESCA: EÓLICA MARINA

18:00 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO:
EVOLUCIÓN

“EL CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA. ESTADO ACTUAL, 
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS PRODUCTOS DEL MAR”

JOAN RIERA
Client Service Office Director en Kantar World Panel.

“DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS TENDENDIAS 
DE CONSUMO”

MANUEL LÓPEZ GIL
Director General de AEMPM - Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid.

18:30 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO

MODERADOR:

DANIEL RIVERA MARTÍNEZ
Redactor Jefe de Industrias Pesqueras

25 noviembre           m a ñ a n a

“HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN ECOSISTÉMICA DE LA 
PESCA ARTESANAL”

ARANTZA MURILLAS MAZA
Investigadora Experta en Economía Marítima de AZTI. Principal Researcher Sustainable Fisheries 
Management.

10:00 h. PESCA COSTERA ARTESANAL: 
SOSTENIBILIDAD

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PESQUERA DE LA PPC,      
OBJETIVOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y ECOSISTÉMICOS,        
EL RMS Y LOS DESCARTES”

RAÚL PRELLEZO IGUARÁN
Experto e Investigador Principal en Gestión Pesquera Sostenible de la Unidad de Investigación 
Marina de AZTI-Sustainable Fisheries Management (ICES); Miembro del STEFC; y Presidente del 
Informe Económico Azul de la Flota Pesquera de la U.E..

18:00 h. GESTIÓN PESQUERA

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA PESCA EUROPEA: OBJETIVOS Y 
BIODIVERSIDAD 2030”

IZASKUN BILBAO BARANDICA
Eurodiputada del Parlamento Europeo - Partido Nacionalista Vasco EAJ-
PNV. Miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Grupo Renew Europe Taldea. 
Bruselas- Bélgica.

11:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE-BIODIVERSIDAD

“PRINCIPALES RETOS DE LA PESCA ARTESANAL Y DE BAJURA 
EN ESPAÑA”

MIREN GARMENDIA
Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa.

12:00 h. PESCA ARTESANAL DE BAJURA

MODERADOR:

AMAYA LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA
Senadora del Grupo Parlamentario Popular.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA DIVULGACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO: CLAVES DE LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO”

BEATRIZ ROBLES MARTÍNEZ
Divulgadora científica y docente de la Universidad Isabel-I de Burgos.

12:30 h. PESCA: COMERCIALIZACIÓN,
CONSUMO Y COMUNICACIÓN

“LA REFORMA DE LA PPC: OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL 
SECTOR. EL FUTURO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN LA 
U.E. Y RETOS PARA GARANTIZAR SU SUPERVIVIENCIA”

ANA MIRANDA PAZ
Eurodiputada del BNG en el Parlamento Europeo, forma parte del Grupo Parlamentario Alianza 
Libre Europea - Los Verdes. U.E. Bruselas.

16:30 h. PPC: LEGISLACIÓN16:30 h. RECURSOS:
CIENCIA Y GESTIÓN SONTENIBLE

“ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ZONAS 
CIEM: EVALUACIONES, RETOS, ACCIONES, RESPUESTAS Y 
CONCLUSIONES”

SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ
Investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

25 noviembre           tarde

“LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
Y SU ADAPTACIÓN A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO”

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Xunta de Galicia.

11:00 h. COSTAS: CAMBIO CLIMÁTICO

“EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL. RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA”

AURORA DE BLAS CARBONERO
Subdirectora General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. SGP-MAPA.

17:00 h. PPC: CONTROL,
INSPECCIÓN Y PESCA ILEGAL

“PESCA ESPAÑA: DESCUBRIENDO Y COMUNICANDO                  
LA FUENTE DE LA FELICIDAD”

ANTONIO NIETO SANTIAGO
Gerente de Pesca España.

17:30 h. PPC: VALORACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO

“PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA PPC Y DEL EQUILIBRIO 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 
NORMATIVAS DE LA U.E.”

ANTONIO BASANTA FERNÁNDEZ
Director General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Conselleria do Mar – 
Xunta de Galicia.

18:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MODERADOR:

ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI
Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte

09:00 h. REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

XUSTO LÓPEZ CARRIL
Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa 
radiofónico MAR DE ARDORA, centrado en el mundo del mar.

24 noviembre           tarde

24 noviembre           m a ñ a n a

“ABANCA-MAR Y EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL 
SECTOR PESQUERO”

JAVIER FRAGA DÍAZ
Director de ABANCA-MAR.

09:30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 h. PESCA: FINANCIACIÓN

“CLAVES DEL SEGURO DE LOS PESQUEROS EN EL MOMENTO 
ACTUAL”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo - MURIMAR.

11:00 h. SEGUROS MARÍTIMOS

“LA PLATAFORMA  *REDE*  INICIATIVA PIONERA BASADA 
EN LA COLABORACIÓN SECTORIAL Y CIENTÍFICA PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS”

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

11:30 h. GESTIÓN MARÍTIMO-PESQUERA

“LA IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS Y SU ACTIVIDAD 
PORTUARIA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LA 
SOCIEDAD. PRESENTE, FUTURO Y RETOS DEL SISTEMA 
PORTUARIO GALLEGO”

SUSANA LENGUAS GIL
Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

12:00 h. GESTIÓN PORTUARIA

“ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA PESQUERA: 
TENDENCIAS Y RETOS EN REDES Y APAREJOS”

NADIA MOALLA GIL
Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

12:30 h. ECONOMÍA CIRCULAR

MODERADOR:

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO
Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“EL FUTURO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA. LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN (POEM) SUBASTAS Y PLANIFICACIÓN”

JESÚS FERRERO SOLER
Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de 
Política Energética y Minas - MITECO - Gobierno de España.

17:00 h. PESCA: EÓLICA MARINA

“EL FALSO DEBATE: ENERGÍA EÓLICA VS PESCA ESTRACTIVA. 
DOS SECTORES CONDENADOS A ENTENDERSE EN EL 
REPARTO DEL ESPACIO MARÍTIMO”

MARTA GARCÍA PÉREZ
Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo   
de la Universidad de A Coruña-UDC.

17:30 h. PESCA: EÓLICA MARINA

18:00 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO:
EVOLUCIÓN

“EL CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA. ESTADO ACTUAL, 
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS PRODUCTOS DEL MAR”

JOAN RIERA
Client Service Office Director en Kantar World Panel.

“DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS TENDENDIAS 
DE CONSUMO”

MANUEL LÓPEZ GIL
Director General de AEMPM - Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid.

18:30 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO

MODERADOR:

DANIEL RIVERA MARTÍNEZ
Redactor Jefe de Industrias Pesqueras

25 noviembre           m a ñ a n a

“HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN ECOSISTÉMICA DE LA 
PESCA ARTESANAL”

ARANTZA MURILLAS MAZA
Investigadora Experta en Economía Marítima de AZTI. Principal Researcher Sustainable Fisheries 
Management.

10:00 h. PESCA COSTERA ARTESANAL: 
SOSTENIBILIDAD

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PESQUERA DE LA PPC,      
OBJETIVOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y ECOSISTÉMICOS,        
EL RMS Y LOS DESCARTES”

RAÚL PRELLEZO IGUARÁN
Experto e Investigador Principal en Gestión Pesquera Sostenible de la Unidad de Investigación 
Marina de AZTI-Sustainable Fisheries Management (ICES); Miembro del STEFC; y Presidente del 
Informe Económico Azul de la Flota Pesquera de la U.E..

18:00 h. GESTIÓN PESQUERA

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA PESCA EUROPEA: OBJETIVOS Y 
BIODIVERSIDAD 2030”

IZASKUN BILBAO BARANDICA
Eurodiputada del Parlamento Europeo - Partido Nacionalista Vasco EAJ-
PNV. Miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Grupo Renew Europe Taldea. 
Bruselas- Bélgica.

11:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE-BIODIVERSIDAD

“PRINCIPALES RETOS DE LA PESCA ARTESANAL Y DE BAJURA 
EN ESPAÑA”

MIREN GARMENDIA
Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa.

12:00 h. PESCA ARTESANAL DE BAJURA

MODERADOR:

AMAYA LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA
Senadora del Grupo Parlamentario Popular.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA DIVULGACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO: CLAVES DE LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO”

BEATRIZ ROBLES MARTÍNEZ
Divulgadora científica y docente de la Universidad Isabel-I de Burgos.

12:30 h. PESCA: COMERCIALIZACIÓN,
CONSUMO Y COMUNICACIÓN

“LA REFORMA DE LA PPC: OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL 
SECTOR. EL FUTURO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN LA 
U.E. Y RETOS PARA GARANTIZAR SU SUPERVIVIENCIA”

ANA MIRANDA PAZ
Eurodiputada del BNG en el Parlamento Europeo, forma parte del Grupo Parlamentario Alianza 
Libre Europea - Los Verdes. U.E. Bruselas.

16:30 h. PPC: LEGISLACIÓN16:30 h. RECURSOS:
CIENCIA Y GESTIÓN SONTENIBLE

“ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ZONAS 
CIEM: EVALUACIONES, RETOS, ACCIONES, RESPUESTAS Y 
CONCLUSIONES”

SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ
Investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

25 noviembre           tarde

“LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
Y SU ADAPTACIÓN A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO”

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Xunta de Galicia.

11:00 h. COSTAS: CAMBIO CLIMÁTICO

“EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL. RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA”

AURORA DE BLAS CARBONERO
Subdirectora General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. SGP-MAPA.

17:00 h. PPC: CONTROL,
INSPECCIÓN Y PESCA ILEGAL

“PESCA ESPAÑA: DESCUBRIENDO Y COMUNICANDO                  
LA FUENTE DE LA FELICIDAD”

ANTONIO NIETO SANTIAGO
Gerente de Pesca España.

17:30 h. PPC: VALORACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO

“PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA PPC Y DEL EQUILIBRIO 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 
NORMATIVAS DE LA U.E.”

ANTONIO BASANTA FERNÁNDEZ
Director General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Conselleria do Mar – 
Xunta de Galicia.

18:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MODERADOR:

ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI
Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte

09:00 h. REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

XUSTO LÓPEZ CARRIL
Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa 
radiofónico MAR DE ARDORA, centrado en el mundo del mar.



24 noviembre           tarde

24 noviembre           m a ñ a n a

“ABANCA-MAR Y EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL 
SECTOR PESQUERO”

JAVIER FRAGA DÍAZ
Director de ABANCA-MAR.

09:30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 h. PESCA: FINANCIACIÓN

“CLAVES DEL SEGURO DE LOS PESQUEROS EN EL MOMENTO 
ACTUAL”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo - MURIMAR.

11:00 h. SEGUROS MARÍTIMOS

“LA PLATAFORMA  *REDE*  INICIATIVA PIONERA BASADA 
EN LA COLABORACIÓN SECTORIAL Y CIENTÍFICA PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS”

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

11:30 h. GESTIÓN MARÍTIMO-PESQUERA

“LA IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS Y SU ACTIVIDAD 
PORTUARIA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LA 
SOCIEDAD. PRESENTE, FUTURO Y RETOS DEL SISTEMA 
PORTUARIO GALLEGO”

SUSANA LENGUAS GIL
Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

12:00 h. GESTIÓN PORTUARIA

“ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA PESQUERA: 
TENDENCIAS Y RETOS EN REDES Y APAREJOS”

NADIA MOALLA GIL
Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

12:30 h. ECONOMÍA CIRCULAR

MODERADOR:

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO
Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“EL FUTURO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA. LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN (POEM) SUBASTAS Y PLANIFICACIÓN”

JESÚS FERRERO SOLER
Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de 
Política Energética y Minas - MITECO - Gobierno de España.

17:00 h. PESCA: EÓLICA MARINA

“EL FALSO DEBATE: ENERGÍA EÓLICA VS PESCA ESTRACTIVA. 
DOS SECTORES CONDENADOS A ENTENDERSE EN EL 
REPARTO DEL ESPACIO MARÍTIMO”

MARTA GARCÍA PÉREZ
Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo   
de la Universidad de A Coruña-UDC.

17:30 h. PESCA: EÓLICA MARINA

18:00 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO:
EVOLUCIÓN

“EL CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA. ESTADO ACTUAL, 
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS PRODUCTOS DEL MAR”

JOAN RIERA
Client Service Office Director en Kantar World Panel.

“DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y NUEVAS TENDENDIAS 
DE CONSUMO”

MANUEL LÓPEZ GIL
Director General de AEMPM - Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid.

18:30 h. COMERCIALIZACIÓN  Y  CONSUMO

MODERADOR:

DANIEL RIVERA MARTÍNEZ
Redactor Jefe de Industrias Pesqueras

25 noviembre           m a ñ a n a

“HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN ECOSISTÉMICA DE LA 
PESCA ARTESANAL”

ARANTZA MURILLAS MAZA
Investigadora Experta en Economía Marítima de AZTI. Principal Researcher Sustainable Fisheries 
Management.

10:00 h. PESCA COSTERA ARTESANAL: 
SOSTENIBILIDAD

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PESQUERA DE LA PPC,      
OBJETIVOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y ECOSISTÉMICOS,        
EL RMS Y LOS DESCARTES”

RAÚL PRELLEZO IGUARÁN
Experto e Investigador Principal en Gestión Pesquera Sostenible de la Unidad de Investigación 
Marina de AZTI-Sustainable Fisheries Management (ICES); Miembro del STEFC; y Presidente del 
Informe Económico Azul de la Flota Pesquera de la U.E..

18:00 h. GESTIÓN PESQUERA

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA PESCA EUROPEA: OBJETIVOS Y 
BIODIVERSIDAD 2030”

IZASKUN BILBAO BARANDICA
Eurodiputada del Parlamento Europeo - Partido Nacionalista Vasco EAJ-
PNV. Miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Grupo Renew Europe Taldea. 
Bruselas- Bélgica.

11:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE-BIODIVERSIDAD

“PRINCIPALES RETOS DE LA PESCA ARTESANAL Y DE BAJURA 
EN ESPAÑA”

MIREN GARMENDIA
Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa.

12:00 h. PESCA ARTESANAL DE BAJURA

MODERADOR:

AMAYA LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA
Senadora del Grupo Parlamentario Popular.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN Y 
LA DIVULGACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO: CLAVES DE LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO”

BEATRIZ ROBLES MARTÍNEZ
Divulgadora científica y docente de la Universidad Isabel-I de Burgos.

12:30 h. PESCA: COMERCIALIZACIÓN,
CONSUMO Y COMUNICACIÓN

“LA REFORMA DE LA PPC: OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL 
SECTOR. EL FUTURO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN LA 
U.E. Y RETOS PARA GARANTIZAR SU SUPERVIVIENCIA”

ANA MIRANDA PAZ
Eurodiputada del BNG en el Parlamento Europeo, forma parte del Grupo Parlamentario Alianza 
Libre Europea - Los Verdes. U.E. Bruselas.

16:30 h. PPC: LEGISLACIÓN16:30 h. RECURSOS:
CIENCIA Y GESTIÓN SONTENIBLE

“ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN ZONAS 
CIEM: EVALUACIONES, RETOS, ACCIONES, RESPUESTAS Y 
CONCLUSIONES”

SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ
Investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

25 noviembre           tarde

“LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 
Y SU ADAPTACIÓN A LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO”

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Xunta de Galicia.

11:00 h. COSTAS: CAMBIO CLIMÁTICO

“EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL. RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA”

AURORA DE BLAS CARBONERO
Subdirectora General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. SGP-MAPA.

17:00 h. PPC: CONTROL,
INSPECCIÓN Y PESCA ILEGAL

“PESCA ESPAÑA: DESCUBRIENDO Y COMUNICANDO                  
LA FUENTE DE LA FELICIDAD”

ANTONIO NIETO SANTIAGO
Gerente de Pesca España.

17:30 h. PPC: VALORACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO

“PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA PPC Y DEL EQUILIBRIO 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 
NORMATIVAS DE LA U.E.”

ANTONIO BASANTA FERNÁNDEZ
Director General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Conselleria do Mar – 
Xunta de Galicia.

18:30 h. PPC: MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MODERADOR:

ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI
Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte

09:00 h. REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

XUSTO LÓPEZ CARRIL
Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa 
radiofónico MAR DE ARDORA, centrado en el mundo del mar.

24 noviembre           tarde

24 noviembre           m a ñ a n a

“ABANCA-MAR Y EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL 
SECTOR PESQUERO”

JAVIER FRAGA DÍAZ
Director de ABANCA-MAR.

09:30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 h. PESCA: FINANCIACIÓN

“CLAVES DEL SEGURO DE LOS PESQUEROS EN EL MOMENTO 
ACTUAL”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo - MURIMAR.

11:00 h. SEGUROS MARÍTIMOS

“LA PLATAFORMA  *REDE*  INICIATIVA PIONERA BASADA 
EN LA COLABORACIÓN SECTORIAL Y CIENTÍFICA PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS”

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

11:30 h. GESTIÓN MARÍTIMO-PESQUERA
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Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.
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Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

12:30 h. ECONOMÍA CIRCULAR

MODERADOR:

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO
Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“EL FUTURO DE LA EÓLICA MARINA EN ESPAÑA. LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN (POEM) SUBASTAS Y PLANIFICACIÓN”

JESÚS FERRERO SOLER
Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de 
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ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI
Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte
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Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa 
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https://jornadasceleiro.com/https://jornadasceleiro.com/

26 noviembre           m a ñ a n a

“EL SECTOR ANTE UN MAR DE DUDAS: ¿QUIERE LA COMISIÓN 
EUROPEA CARGARSE EL SECTOR PESQUERO”

JAVIER GARAT PÉREZ
Secretario General de CEPESCA, Presidente de EUROPÊCHE, y de IFCA.

11:00 h. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
SECTORIAL Y POLÍTICA PESQUERA

“EL SECTOR PESQUERO Y SU DECIDIDA APUESTA POR CRITERIOS 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIECONÓMICA ANTE 
LOS ECOSISTEMAS VULNERABLES”

IVÁN LÓPEZ VAN DER VEEN
Presidente de la Alianza Europea de la Pesca (EBFA), Presidente LDAC, Presidente de AGARBA, y 
miembro de IFCA.

10:00 h. PPC: ECOSISTEMAS

“EL FUTURO DE LA PESCA EN GALICIA ANTE LOS RETOS DE 
LA UE”

ROSA QUINTANA CARBALLO
Concelleira do Mar - Xunta de Galicia.

12:00 h. PPC: CLAVES DEL FUTURO SECTORIAL

MODERADOR:

NICOLÁS IVAN VAQUEIRO GRANDIN
Director de Desarrollo de Sinerxia Plus Consultora.

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

“                 SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD LA PIEDRA ANGULAR DE 
UN SECTOR PESQUERO MODERNO, RENTABLE, COMPETITIVO 
Y RESPONSABLE”

IGNACIO GANDARIAS SERRANO
Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. SGP-Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.

11:30 h. PPC: SOSTENIBILIDAD 

12:30 h. ACTO DE HOMENAJE: GRUPO ARBULU
Reconocimiento a la trayectoria del Grupo Arbulu, empresa líder con 

más de 50 años de experiencia en el sector naval-marítimo. 

Hablar de electrónica marina e innovación en equipos de navegación y 
pesca es hablar del Grupo Arbulu, un holding empresarial creado en 1999. 
Cuenta con 9 empresas diferentes, especializadas y lideres en sus res-
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De nuevo el sector pesquero y la-
mentablemente cada vez con más 
frecuencia, se ve inmerso en la in-
certidumbre y arrastrado por una 
decisión muy polémica y preocupan-
te como es el cierre de 94 áreas de 
pesca por parte de Comisión euro-
pea y su DG Mare a la cabeza y sobre 
las cuales operan las flotas de arras-
tre y palangre de fondo de distintos 
Estados Miembros, en una serie de 

puntos geográficos que van desde el Golfo de 
Cádiz hasta el caladero de Gran Sol hasta el 
oeste de Escocia.

Me tienen que permitir la expresión: “el 
roto no puede ser más grande y en menos 
tiempo…” resulta llamativa la “prontitud” con 
la que se toman determinadas decisiones.

En primer lugar, éstas se basan en datos 
referidos al arrastre y en segundo lugar se 
abre a una situación geográfica a “todo el At-
lántico”. Es posible que no se pueda hacer con 
mayor ligereza y con mayor desconocimiento 

de las consecuencias que este tipo de decisio-
nes pueden tener para el conjunto del sector.

Se ha legislado para un conjunto de pesque-
rías, entre ellas el palangre de fondo, en base 
a unos datos no actualizados sobre arrastre.

A partir de aquí, los Estados miembros más 
directamente afectados y el propio sector han 
comenzado con la adopción de medidas, entre 
ellas la interposición de los oportunos recur-
sos que consigan la revisión del Reglamento 
de ejecución por entender que lesiona grave-
mente los intereses pesqueros y carecer del 
mínimo rigor científico que avale tal disposi-
ción.

Otro ejemplo de toma de decisiones en la 
gestión pesquera se produjo en el año 2020 
con un Informe ICES (mayo 2020) referido a 
la interacción de cetáceos con la pesca y es-
tableciendo una serie de recomendaciones, 
entre ellas la adopción de medidas drásticas 
como es el cierre de determinadas pesquerías 
durante varios meses, lo cual llevaría a la per-
dida de la correspondiente costera o la utili-
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zación de elementos disuasorios que eviten su 
captura.

El citado Informe y de forma preventiva 
provocó una serie de actuaciones por los Es-
tados afectados, que para el caso de España, 
inició en 2021 y ha continuado en 2022, para 
determinar en qué nivel de riesgo nos encon-
trábamos ante las citadas recomendaciones. 
Efectivamente España ha tenido que realizar 
un gasto en la obtención de datos que permi-
tan mitigar las recomendaciones ya hechas en 
2020 y que desde la misma institución ya se 
indicaban que también no eran actuales, pero 
sí los únicos disponibles.

Un ejemplo más lo podemos encontrar 
en la gestión de capturas de atún rojo en el 
mediterráneo. Era absolutamente necesa-
rio regular esta pesquería dado el riesgo de 
colapso de esta. Se establecieron cuotas por 
artes de pesca y flotas. ¿Cuál es la situación 
actual? Pues sencillamente que la falta de agi-
lidad institucional está provocando una super 
abundancia de la especie y se está rompien-
do el equilibrio biológico con otras especies 
como es el caso de los pelágicos. Estamos 
ante una especie muy voraz que deja sin pes-
cado a los pescadores y sin embargo no se ha 
hecho un seguimiento con obtención de datos 
que permita de manera automática modificar 
el sistema de cuotas.

Lo que si parece claro es que Bruselas le-
gisla muy lejos de la realidad y cada día son 
mayores los desatinos hacia la pesca, que ha-
cen que se apodere de un carácter incierto e 
inseguro para la continuidad de la actividad 
pesquera.

No podemos olvidar y los responsables 
pesqueros comunitarios menos aún, que el 
mar es un medio enormemente complejo en 
el que conviven seres vivos de muy diferen-
tes características biológicas. A la vez, en él se 
desarrollan diferentes actividades humanas 
también de diferente naturaleza y en cons-
tante evolución. Por tanto, el medio marino es 
un ecosistema donde conviven desde tiempos 
inmemoriales ambos elementos con la necesi-
dad de mantener un equilibrio que se ve afec-
tado también por sus condiciones variables, 
entre las que se incluyen las meteorológicas 
y climáticas.

A este respecto, solo indicar que existen 
otros usuarios del medio marino que ejercen 
sus actividades como el transporte de mer-
cancías y turístico, la energía eólica (hoy tan 
de moda), la minería, las conducciones eléc-
tricas, de gas, comunicaciones, el turismo, y 
donde de manera sorpresiva podemos encon-
trar que la actividad pesquera solo incide en 
un 5% del total de los distintos usos. Siendo 
esto así, cómo es posible que exista tanta re-
gulación y lo que es peor: tan cambiante.



Lo que sí parece claro es que el sector nece-
sita dotarse de herramientas que le permitan 
contrarrestar lo que desde otras instancias se 
da como válido y en razón de esta premisa, al-
guien empieza a legislar. 

Basta aquí traer a colación la labor realiza-
da por el propio sector en relación con la ob-
servación electrónica en buques pesqueros en 
2020 y la consiguiente publicación de la Norma 
UNE 175.007. Se consiguió una autorregulación 
entre todos los actores que intervienen en esta 
cuestión con 2 objetivos claros: darle obtener 
y gestionar datos y exhibir la transparencia del 
propio sector.

Como en cualquier pleito, parece claro que 
aquí también resulta necesario que el propio 
sector acumule evidencias de carácter técnico, 
sectorial y científico que provoquen cuando me-
nos la constatación en, como poco, la igualdad 
de condiciones a la parte administrativa y polí-
tica.

La posición y el discurso de los efectos eco-
nómicos y sociales en muchos de los casos, no 
se prevé como suficiente y se deben aportar 
pruebas irrefutables que demuestren el error 
de la contraparte.

Desde distintos foros se detecta que el sec-
tor pesquero español no ha sabido comunicar a 
la sociedad y a sus administraciones tutelantes 

todos los elementos necesarios para alcanzar 
un grado de transparencia y de objetividad que 
permita la toma de decisiones acordes con su 
propia realidad.

Ahora se manejan los conceptos de sosteni-
bilidad, interés por el mantenimiento del me-
dio marino como fórmula de sustento y relevo 
generacional, cambio climático, cogobernanza, 
actividades colaborativas y un extenso reper-
torio, que necesita en todo caso de la tenencia 
de información y de datos objetivos que avalen 
todas las actuaciones del sector.

El sector pesquero debe revelarse ante la 
constante presunción de actos ilícitos que se le 
imputas con datos anticuados o inexistentes o 
extrapolados de otras pesquerías y se siga re-
gulando su propia actividad pesquera que, por 
cierto y como he comentado en mis primeras 
líneas afecta al 5% del conjunto de las activida-
des realizadas sobre el medio marino.

Faltan datos, falta visibilidad y falta transpa-
rencia en las actuaciones. Aquí no hay nada que 
ocultar y por tanto lo que hay que hacer es co-
municar, comunicar bien, con mensajes cortos, 
directos y dar información basada en datos con 
evidencias económicas, sociales y científicas 
hasta llegar a convencer. A convencer, porque 
va de eso, de convencer a todos de que se está 
ante un sector transparente y que tiene como 
objetivo la conservación (*) del medio marino.

(*) Recomiendo a los lectores acudir al diccionario de la Real Academia Española para distinguir 
2 conceptos utilizados de manera indiscriminada e imprecisa: conservación y protección. No 
hablamos del mismo objetivo si empleamos una u otra palabra.



SINKEVICIUS HACE REALIDAD
EL SUEÑO DE DAMANAKI EN 2012

JAVIER GARAT PÉREZ
SECRETARIO GENERAL

DE CEPESCA.
PRESIDENTE DE 

EUROPÊCHE, Y DE IFCA

Para poder entender lo que está 
ocurriendo ahora con el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Co-
misión Europea, por el que se cierran 
87 zonas de pesca en las que pre-
suntamente se conoce la existencia 
de ecosistemas marinos vulnerables 
(EMV) o la posibilidad de que existan, 
es imprescindible mirar hacia atrás 
y remontarse al 19 de julio de 2012, 
fecha en la que la Comisión Europea 
adoptó su propuesta de Reglamento 

por el que se establecen condiciones especí-
ficas aplicables a la pesca de poblaciones de 
aguas profundas en el Atlántico Nordeste y 
disposiciones relativas a la pesca en aguas in-
ternacionales del Atlántico Nordeste, y se de-
roga el Reglamento (CE) nº 2347/2002.

Y es importante volver la vista atrás por-
que, en dicha propuesta, la Comisión Europea 
planteaba lo siguiente: “A fin de reducir el im-
pacto destructivo que tiene en el ecosistema 

marino, debe erradicarse paulatinamente la 
utilización de redes de arrastre de fondo en 
esta pesquería, pues son las que más daño 
ocasionan a los ecosistemas marinos vulnera-
bles, además de generar elevados niveles de 
capturas no deseadas de especies de aguas 
profundas. Las restricciones transitorias para 
las redes de enmalle de fondo en las pesque-
rías por debajo de los 600 m de profundidad 
y en la franja batimétrica comprendida entre 
los 200 y los 600 m deben complementarse 
con la prohibición de la pesca dirigida a las es-
pecies de aguas profundas”. Así mismo, en su 
artículo 9 proponía lo siguiente: “Las autoriza-
ciones de pesca mencionadas en el artículo 4, 
apartado 1, para buques que utilicen redes de 
arrastre de fondo o redes de enmalle de fondo 
expirarán, a más tardar, dos años después de 
la entrada en vigor del presente Reglamento. 
Después de esa fecha, ya no se expedirán ni 
renovarán las autorizaciones de pesca dirigida 
a especies de aguas profundas con utilización 
de esos artes”.



Es decir, ya entonces, la Comisaria Damanaki 
(conocida como “Demoniaki” por el sector pes-
quero europeo.  Por cierto, al poco tiempo de 
dejar el cargo de Comisaria, empezó a trabajar 
en un puesto de alta dirección y con un suculen-
to sueldo en una de las ONG conservacionistas 
más ricas y poderosas del mundo…), fruto de 
la fuerte presión que ejerció con sus campañas 
activistas, entre otras ONG, la “Deep-sea Con-
servation Coalition”, propuso prohibir la pesca 
con artes de arrastre de fondo y de enmalle de 
fondo. ¡Ojo! que entonces al palangre de fon-
do se le ponía como ejemplo de arte selectivo 
al que deberían convertirse los “malvados” ar-
tes de arrastre y enmalle después del período 
transitorio de dos años que proponían.

La propuesta provocó la reacción de todo 
el sector pesquero europeo, creando la “Deep 

Sea Industry Coalition”, una alian-
za, parecida a la que ahora hemos 
creado con el nombre de “European 
Bottom Fishing Alliance”, constitui-
da para defendernos, poner en valor 
la importancia de los artes de fondo 
e intentar que imperara el sentido 
común entre los legisladores para 
realmente proteger los EMV.

Después de mucho trabajo y de 
muchas reuniones con los eurodi-
putados y con los gobiernos de los 
Estados miembros de la UE, en 2016 
se alcanzó un acuerdo político para 

que no se prohibiera de forma general el arras-
tre, que esta prohibición tuviera lugar en zonas 
con profundidades superiores a 800 m y que 
se utilizara la filosofía de NEAFC para proteger 
los ecosistemas marinos vulnerables, es decir, 
respetar la huella de arrastre, poner en marcha 
las reglas de movimiento en caso de encuentro 
con algún EMV, seguir investigando para co-
nocer bien dónde están los EMV y, en su caso, 
protegerlos.

Lamentablemente, esta nueva CE, con el 
Comisario Sinkevicius al mando y con alguna 
persona a su lado que en su día estaba en el 
gabinete de Damanaki y que ahora es un alto 
cargo en la DG Mare, ha hecho una interpre-
tación muy particular del Reglamento de 2016 
y del espíritu de los legisladores y ha seguido 



con las intenciones iniciales de su predecesora, 
es decir, cargarse los artes de fondo. La Comi-
sión ha tergiversado lo que se pretendía con el 
reglamento, haciendo uso del acto de ejecu-
ción, que no prevé la participación vinculante 
del Consejo y del PE en el desarrollo de la nor-
ma. Y ha aprovechado sus poderes para conse-
guir, por otra vía, lo que Damanaki pretendía 10 
años atrás.

El enfado, decepción y frustración del sec-
tor pesquero europeo con la Comisión Europea 
es, posiblemente, el más grande de los últimos 
20 años. La gota que ha colmado el vaso (por-
que son muchas las actuaciones de la Comisión 
que no han gustado a nuestros pescadores en 
los últimos 3 años) ha sido la publicación del 
Reglamento en cuestión, el cual entró en vigor 
el pasado 9 de octubre y que prohíbe la pesca 
de fondo (arrastre, palangre y enmalle) en pro-
fundidades entre 400 y 800 metros en 87 zo-
nas de pesca de las aguas de España, Portugal, 
Francia e Irlanda del Océano Atlántico. Según 
la Comisión Europea, se han cerrado a la pesca 
de fondo 16.419 km2.

¿Y por qué está tan cabreado el sector pes-
quero con este reglamento y con la CE? La ra-
zón principal es por las graves consecuencias 
socioeconómicas que va a provocar una norma 
que es injusta y desproporcionada, que ha sido 
aprobada sin apenas realizar consultas previas 
a los afectados, sin que se hayan realizado los 
estudios de impacto socioeconómicos perti-
nentes y sin que se haya consultado al Comité 
Científico, Técnico y Económico de la Pesca de 
la UE. Además, la CE no ha tenido en cuenta 

las advertencias que el Consejo Internacional 
de Exploración del Mar (CIEM) plasmaba en su 
propio informe, el cual ha sido utilizado por la 
Comisión para justificar su decisión. El CIEM 
advertía que sólo se había tenido en cuenta la 
información procedente del arte de arrastre y 
no del palangre de fondo o del enmalle y que la 
resolución utilizada era muy baja, puesto que 
ha utilizado en su informe la unidad de base 
de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda. 
Para que el lector me entienda, en vez de cerrar 
las zonas donde realmente hay o puede haber 
ecosistemas marinos vulnerables, y en vez de 
utilizar la mejor información científica disponi-
ble, lo que ha hecho ha sido cerrar unas zonas 
mucho más amplias, afectando de esta manera 
a zonas de pesca tradicionales y habituales de 
nuestros pescadores. La vulneración del princi-
pio de proporcionalidad ha sido manifiesta por 
parte de la CE.

Por todo ello, es normal que una gran par-
te del sector pesquero se haya agrupado en la 
Alianza Europea de Artes de Fondo, que los go-
biernos de España, Portugal, Francia e Irlanda 
estén en contra del Reglamento, que España 
haya anunciado la presentación de un recurso 
de anulación del Reglamento ante los tribuna-
les de la UE, que el propio sector vaya a hacer 
lo mismo y que la mayoría de los grupos po-
líticos del Parlamento Europeo se hayan posi-
cionado en contra del reglamento de ejecución.

Las consecuencias socioeconómicas van 
a ser importantes. Por lo pronto, en puertos 
punteros como Celeiro o Burela, los más repre-
sentativos del arte de palangre de fondo o pin-



cho (que pescan merluza con anzuelos que tie-
nen el tamaño de una moneda de un euro y cuyo 
impacto en el fondo marino es ridículo), van a 
ver cómo en las zonas donde pescaban el 75% 
de sus capturas de merluza (especie que no se 
puede considerar de aguas profundas) ya no po-
drán hacerlo, teniendo que buscarse la vida en 
otras zonas menos productivas. De hecho, se-
gún nuestros primeros cálculos, estimamos que 
los palangreros perderán en torno al 50 % de 
sus capturas de merluza. Algo parecido ocurri-
rá con los palangreros de Vigo o La Coruña. Así 
mismo, tendrá impacto en la flota de arrastre 
del Golfo de Cádiz, que dejará de pescar impor-
tantes cantidades de cigala y de gamba blanca 
grande. O en el resto de CCAA del Cantábrico 
Noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco, que perderán capturas de merluza, gallo, 
rape, abadejo, maruca, congrio, brótola, besu-
go o alfonsino pescadas tradicionalmente con 
arrastre, palangre o enmalle.

Para concluir, creo que la Comisión Europea 
debería reaccionar, ser humilde y reconocer su 
error. Si todos consideran que la CE se ha equi-
vocado, por algo será (salvo algunas ONG con-
servacionistas más radicales, “ecolojetas”, cuyo 
único objetivo, a través de sus campañas millo-
narias, es conseguir que se prohíba el arte de 
arrastre de fondo).

Insistir, como hace la CE, en que sí que se ha 
consultado adecuadamente (ha tenido la poca 
vergüenza de decir que ha sido una de las pro-
puestas más consultadas de la historia, cuando 
en realidad solo se trató el tema superficial-
mente en una reunión entre consejos consulti-
vos y se invitó al sector a algún taller muy téc-
nico organizado por el CIEM. Es decir, nada que 
ver con una adecuada consulta para un asunto 
tan importante); subestimar el impacto socioe-
conómico, diciendo que será menor; reiterar que 
España no ha presentado los datos científicos a 
tiempo, cuando el gobierno dice que sí que lo ha 
hecho (la CE tendrá que demostrar lo contrario, 
sino, yo seguiré creyendo al ministro del MAPA); 
o decir que no le queda más remedio que pro-
hibir todos los artes de fondo, es engañar, a sa-
biendas, a los ciudadanos de la UE y tergiversar 
la realidad.

Por todo ello, desde aquí pido al Comisario 
Sinkevicius que suspenda la aplicación del Re-
glamento de Ejecución y que, teniendo en cuen-
ta la mejor información científica disponible, lo 
revise y limite las zonas prohibidas a los lugares 
donde realmente haya EMV, dejando al palangre 
de fondo fuera del ámbito de aplicación del re-
glamento. Porque me gustaría que no quedara 
ninguna duda, los primeros interesados en pro-
teger los EMV son los pescadores.

Nota: Este articulo fue publicado en la Revista Ruta Pesquera



El trabajo de la pesca no es solo 
salir a pescar, hay un trabajo muy 
costoso que es llevar ese pescado a 
la mesa. Es ahí cuando la colabora-
ción de muchos se hace necesaria, 
incluso la del propio consumidor.

No es tan sencillo saber todo lo 
que hay detrás de ese pescado frito, 
cocido, a la plancha, al horno o gui-
sado. Quién, cómo, dónde o cuándo 
se ha pescado, y cuál ha sido su pro-
ceso de transformación en el caso 
de los envasados, congelados o sa-

zonados… En medio de tanta desinformación, 
se puede llegar a creer que la pesca es la res-
ponsable de la basura marina, de la pérdida de 
biodiversidad en el medio marino, la destruc-
ción de los ecosistemas y un largo e injusto 
etcétera.

Es, por lo tanto, el trabajo del sector de la 
pesca contribuir a la información y a la for-
mación en toda su cadena de valor hasta el 
consumidor.

En esto trabaja la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, para que el consu-
midor, el sector científico, las ONG y hasta el 
propio sector pesquero conozcan lo que hay 
detrás de ese producto, del mar al plato. Y lo 

hace desde la Dirección de Innovación y Pro-
yectos.

Aunque con anterioridad ya se habían de-
sarrollado proyectos como Vigiamar, una app 
para la mejora de los residuos y la alerta de 
episodios de contaminación costera, o Cof-
bluegrowth, un plan estratégico en materia 
de economía azul para aumentar los benefi-
cios sociales, económicos y ambientales de 
las comunidades pesqueras y marisqueras, la 
Dirección de Innovación y Proyectos despega 
con otro proyecto cofinanciado, al igual que 
los dos anteriores, por el FEMP con la colabo-
ración de la Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a través del Programa Pleamar, 
llamado MardeVidas.

MardeVidas es un programa de sensibiliza-
ción ecosocial y de sostenibilidad del Mar cuyo 
objetivo es desarrollar un programa de divul-
gación y sensibilización social y medioambien-
tal sobre protección y recuperación de la bio-
diversidad marina de los ecosistemas donde 
faena la flota pesquera española. El proyecto 
ha girado principalmente sobre las Reservas 
Marinas de Interés Pesquero (RMIP), las Estra-
tegias Marinas (EEMM) y el papel que tiene el 
sector en sus fases de creación, seguimiento 
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y control para las primeras e implementa-
ción en las segundas. Ambos informes están 
disponible en la web de la FNCP (www.fncp.
eu). También se han realizado coloquios on-
line en los que se ha debatido sobre la mujer 
en la pesca, el relevo generacional, el empleo 
de las mismas artes con diferentes usos o las 
basuras marinas. Se ha acercado a las nuevas 
generaciones al sector pesquero a través de 
las Tertulias MardeVidas en el aula y los Cam-
pamentos Mardevidas, en los que, a bordo de 
un velero, alumnos y alumnas de máster rela-
cionados con las ciencias del mar, la biología 
y otras disciplinas pudieron tener su primer 
contacto con la pesca artesanal.

Los resultados de este proyecto han sido 
más que satisfactorios, pero han comporta-
do algunas incógnitas más que interesantes: 
¿Estaban las cofradías de pescadores prepa-
radas para liderar esos procesos? ¿Lo estaban 
haciendo ya? ¿Qué se necesitaba para em-
prender un proceso innovador en una cofra-
día? ¿Habría alguna fórmula para poder repli-
car esos modelos?

Para conseguir las respuestas a estas cues-
tiones se decide profundizar en ese camino 
con el proyecto MardeVidas2.

Al igual que en el anterior, se cuenta con la 
cofinanciación del FEMP y con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica a través del Pro-
grama Pleamar. Se mantuvieron algunas acti-
vidades que habían tenido buena acogida en 
la edición anterior como los coloquios online 
y los campamentos, se incorporan talleres en 
aulas del mar y cofradías para seguir ahondan-
do en las particularidades del sector y unos 
cuentos didácticos para divulgar las reservas 
marinas de interés pesquero y las flotas que 
en ellas faenan al tiempo que se alcanzaba a 
un público más familiar. La principal novedad 
de esta edición reside en la apuesta por la in-
novación, para ello se diseñan unas jornadas 
de Pesca Sostenible y Nuevos Modelos de ges-
tión en Palamós. Se hace una selección de las 
cofradías más punteras de España con la idea 
de que cuenten su modelo de cofradía, sus 
proyectos, sus retos y su evolución. Se invita 
a la red de cofradías a asistir para que puedan 
ver las posibilidades que tienen y como sus 
compañeros y compañeras de otras latitudes 
lo estaban haciendo.

Los resultados no se hicieron esperar, el 
plan funcionaba. Las personas allí presentes 
hablaban de sus proyectos, compartían ideas, 
planteaban problemas y soluciones. La Fede-
ración evidencia lo que ya intuía: no hay una 
fórmula. Cada cofradía se inserta en una rea-
lidad diferente, tiene sus propias problemáti-
cas y, en muchas ocasiones, un acceso asimé-
trico a las fuentes de financiación.

“Nos gusta ver este proceso como un 
juego de lego, en dónde nosotros habíamos 
identificado las piezas y a partir de ahí cada 
cofradía tendría que coger las que mejor se 
adaptasen a su contexto”.

Mientras todo esto ocurre, desde el depar-
tamento de innovación y proyectos se aplica a 
otras convocatorias.

Actualmente, participa como socios en 
un proyecto liderado por la PTEPA junto con 
CEPESCA, APROMAR, Rula de Avilés, AEMPM, 
FEDEPESCA, Biolan y Sinerxia Plus que aspira 
a adecuar la cadena de valor de la pesca y la 



acuicultura españolas con el Pacto Verde Eu-
ropeo, la Agenda 2030 y los ODS. Es el primer 
proyecto directamente vinculado con la eco-
nomía azul.

También se están haciendo esfuerzos en 
posicionar al sector pesquero en la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Se presenta un 
proyecto al Ministerio de Asuntos Sociales y 
Agenda 2030 con FEDEPESCA. Es PESCA 2030 
- impulso del cumplimiento de los ODS en la 
pesca artesanal y comercialización de produc-
tos pesqueros a través del comercio detallista 
tradicional o especializado. Tiene el objetivo 
de desarrollar Iniciativas de comunicación y 
desarrollo de campañas transformadoras que 
generen conocimiento e implicación de la so-
ciedad en general, con el impulso de la Agen-
da 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sos-
tenible 2030.

Con el departamento a pleno rendimiento 
y llegados a este punto, surge la necesidad de 
darle sentido a todo lo que se está haciendo. 
Se necesita un plan.

Se tiene claro que la clave reside en involu-
crar al mayor número posible de stakeholders. 
La pesca no son solo los barcos que salen a 
pescar, lo que le sucede a un barco tienen re-

percusión en toda la comunidad costera y en 
otros eslabones de una cadena que hace posi-
ble que un producto llegue del mar a la mesa 
con una serie de garantías.

En este sentido, se decide apostar por un 
modelo de innovación abierta que permita ir 
más allá de los límites y desarrollar la coo-
peración con organizaciones y con profesiona-
les externos, y que ese intercambio de ideas 
y conocimientos acelere el proceso de inno-
vación, ofreciendo nuevas oportunidades de 
crecimiento, en menor tiempo y con una mejor 
gestión de la incertidumbre.

Con esta premisa, la Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores empieza a elabo-
rar un plan estratégico para fortalecer, a tra-
vés de las cofradías de pescadores, el sector 
pesquero artesanal y de bajura.

El punto de partida para la elaboración 
del resumen ejecutivo del plan director es la 
jornada final del proyecto MARDEVIDAS2, en 
donde las personas participantes, con la he-
rramienta DAFO, realizan un análisis de los 
factores internos y externos que evidenciase 
de manera clara las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades para el sector 
pesquero, con este resultado se realiza un 
diagnóstico de situación y se definen las es-



trategias y líneas de actuación a desarrollar 
durante las anualidades 2023 – 2028.

El plan se construye en torno a 3 ejes:

a. Gobernanza: la participación efectiva en 
los procesos de adopción de decisiones, 
sustentada con datos e informaciones 
exhaustivas, garantizando que la voz y 
los conocimientos tradicionales de los 
pescadores y trabajadores de la pesca y 
sus organizaciones configuren leyes y po-
líticas relacionadas con la pesca y la acui-
cultura artesanales de pequeña escala.

b. Valorización: reconocimiento del valor de 
la profesión como sector primario, tanto 
internamente como externamente. Así 
como sus productos y valor sociocultural.

c. Personas: las personas son la verdade-
ra riqueza de cualquier sector, de mane-
ra que el objetivo básico de las acciones 
de desarrollo de be ser la creación de un 
entorno favorable que permita a la gen-
te superar las limitaciones mediante una 
mejora de sus propias capacidades.

La visión es trabajar para mantener un sec-
tor pesquero competitivo, con prácticas segu-

ras y ambientalmente integradas, que provee 
materia prima de calidad, con organizaciones 
fuertes y estructuradas, actuando en toda la 
cadena de valor, desde la extracción hasta 
la comercialización, con modelos de gestión 
avanzados e infraestructuras y tecnologías 
modernas e innovadoras, conformando zonas 
pesqueras sostenibles.

Los objetivos estratégicos persiguen me-
jorar la calidad de vida de las personas del 
sector, apoyar a las empresas pesqueras de 
valor añadido que generen productos y ser-
vicios de calidad, integrar los requerimientos 
ambientales de uso racional y responsable 
del medioambiente y sus recursos, preservar 
el patrimonio cultural y contribuir al desa-
rrollo integral de las zonas dependientes de 
la pesca.

Está previsto que este plan se desarrolle 
de enero a abril del 2023 y desde la FNCP se 
invita a participar a todas aquellas personas, 
empresas y entidades para construir una Es-
trategia de Desarrollo Participativo coheren-
te, eficaz y adecuada a la realidad del sector 
pesquero.



Tal y como se recoge en la UNE-EN ISO 
17065, norma por excelencia sobre la evalua-
ción de la conformidad para esquemas de ter-
cera parte, la certificación de productos, pro-
cesos o servicios es un medio para asegurar 
que estos cumplen con los requisitos especifi-
cados en las normas u otros documentos nor-
mativos. Para poder desempeñar este rol, el 
organismo de certificación debe estar acredi-
tado y demostrar que posee las competencias 
técnicas para poder operar con los esquemas 
de certificación de manera competente, cohe-
rente e imparcial.

Dejando a un lado las certificaciones de se-
guridad alimentaria, como IFS, BRC, FSSC2200, 
que también forman parte del portfolio de 
Kiwa España, el esquema de sostenibilidad 
medioambiental por excelencia es la certifica-
ción Marine Stewardship Council para pesque-

rías (MSC Fisheries, por sus siglas en inglés). 
Mantiene el mayor reconocimiento internacio-
nal, tras un cuarto de siglo de existencia, en el 
aseguramiento de que la pesquería certificada 
bajo este sello está siendo bien gestionada y 
es sostenible, garantizando la continuidad de 
las poblaciones de peces de manera saluda-
ble en el tiempo. Paralelamente, MSC también 
ofrece la certificación de Cadena de Custodia 
(MSC CoC), garantía de la trazabilidad de los 
productos de la pesca que proceden de pes-
querías. Este esquema también cubre aquellos 
productos que provienen de granjas donde el 
pescado ha sido criado de forma responsable 
bajo el estándar ASC Farms.

Marcas colectivas o de garantía

Dejando a un lado las certificaciones de es-
quemas de tercera parte, existen otras fórmu-
las que consiguen valorizar los productos y sus 
gentes. Cada vez están siendo más utilizadas y 
reconocidas y buscadas por los consumidores. 
Las marcas, ya sean colectivas o de garantía, 
son instrumentos muy útiles para diferenciar-
se con respecto a otros productos funcional-
mente semejantes. Asimismo, funcionan como 
una herramienta de promoción que garantiza 
unos valores, determinados a priori por los 
propios promotores, con el fin de generar una 
mayor confianza en el consumidor y un mejor 
posicionamiento en el mercado.

PESCA CERTIFICADA:
GARANTÍA PARA EL CONSUMIDOR

MACARENA GARCÍA
SEAFOOD MANAGER

KIWA ESPAÑA

La cadena de suministro de productos de la pesca y de la acuicultura es 
actualmente una de las más complejas del sector alimentario. La necesi-
dad de salvaguardar la calidad y seguridad alimentaria en sus productos 
es un punto clave en el éxito de sus relaciones comerciales. A estas exigen-
cias cabe añadir la sostenibilidad, entendida desde tres puntos de vista: 
medioambiental, social y económico. Frente a esta exigencia surge la ayuda 
que prestan los organismos de certificación que, como Kiwa España, apor-
tan el valor de una tercera parte independiente y especializada en la activi-
dad pesquera, sus productos y aquellos procedentes de la acuicultura. Es la 
manera más sencilla de ofrecer garantías al consumidor.



Un ejemplo de esto es la marca pescadeRias 
¿de onde se non?, creada en 2008 por parte 
de la Xunta de Galicia, y con la que pretende 
poner a disposición del propio sector una he-
rramienta para poder diferenciar la frescura 

y calidad de su producto en el mercado. Des-
de septiembre de 2020, fecha en que arran-
có la licitación a Kiwa España de los servicios 
de gestión y auditoría del sello pescadeRías, 
se han llevado a cabo más de noventa audi-
torías. Esta marca de garantía, propiedad de 
la Consellería do Mar, es aplicable a todos los 
eslabones de la cadena de comercialización, 
como lonjas, centros de depuración y expedi-
ción, cetáreas, distribuidores y empresas de 
transformación.

Otras soluciones hacia el camino de la 
sostenibilidad: foODS y mODS

Las certificaciones, rankings y proyectos de 
mejora de pesquería no pueden ser las únicas 
soluciones universales para aumentar la sos-
tenibilidad de los productos del mar. De hecho, 
el 64% de la producción mundial de productos 
de la mar no está actualmente cubierta por 
ninguna de estas iniciativas, según la Certi-
fication and ranting collaboration. De ahí que, 
poco a poco, vayan surgiendo otras iniciati-
vas que estén más centradas en la valoriza-
ción del producto y de la mejora continua, 
yendo más allá que la certificación frente a 
un determinado esquema o norma que puede 
que no englobe todos los retos por abordar. 



Existe en el panorama internacional un con-
senso en torno a considerar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), auspiciados por 
la Organización de Naciones Unidas en su 
Agenda 2030, como el mecanismo más sólido 
para instaurar en la sociedad las prácticas 
sostenibles. Un aspecto en el que cada vez 
inciden con más énfasis las normativas regu-
latorias nacional e internacional.

La Cátedra Kiwa “Quality for Progress”, ads-
crita a la prestigiosa Universitat Politècnica 
de València, dedica su actividad a la aplicación 
efectiva y mensurable de los 17 ODS. Fruto de 
esta iniciativa es el alumbramiento de un pro-
yecto de actuación: el de los municipios por los 
ODS, mODS. Este producto permite realizar un 
diagnóstico certero de hasta dónde han avan-
zado las localidades en estos indicadores de 
referencia internacional. Muchos de los muni-
cipios que ya están trabajando con mODS son 
costeros y destacan por un componente turís-
tico y la apuesta por una fuerte actividad ex-
tractiva.

El portfolio profesional 
de Kiwa España también in-
cluye foODS, que propone 
una evaluación de plan de 
sostenibilidad en el sector 
de la manufactura y pro-
cesado de alimentos, para 
integrar los planes conteni-
dos en los ODS en el ADN de 
la industria agroalimenta-

ria, entre la que juegan un papel muy destaca-
do las empresas conserveras y de procesado de 
pescado. Además, está indicado para todo tipo 
de industria agroalimentaria, independiente-
mente de su tamaño y del trabajo histórico que 
haya realizado sobre la materia. De hecho, la 
evaluación de planes de sostenibilidad se pue-
de realizar como evaluación plena, en los casos 

en que existan medios y cul-
tura de trabajo previas en el 
ámbito de la sostenibilidad, 
o como diagnóstico inicial, si 
las empresas o proveedores 
comienzan su compromiso 
de cara a los ODS.

Es cuestión de presente, 
para poder garantizar el fu-
turo.

Búsqueda de confianza

Sea cual sea la decisión adoptada, todas 
deberían compartir un mismo objetivo, que no 
es otro que proporcionar confianza a todas las 
partes interesadas en que un producto, proce-
so o servicio cumpla con los requisitos espe-
cificados, y que tengan garantizados unos ni-
veles mínimos de objetividad e independencia. 
Sin menoscabo de todas las iniciativas que im-
pulsen un reconocimiento y valorización de los 
productos, las gentes y la profesión pesquera, 
cada vez se hace más imperativo el contar con 
una parte objetiva que pueda aportar su pro-
fesionalidad a todas las partes interesadas. 
Siendo la comunicación del sello acreditativo 
un aliado necesario para que el ciudadano de a 
pie, el consumidor, sienta como suyo el esfuer-
zo de las personas que trabajan día a día para 
que una alimentación de calidad sea accesible 
al mayor número de personas.

Kiwa España puede contribuir al diseño, 
verificación y reconocimiento que otorga una 
parte independiente acreditada, adaptándo-
se a grandes y pequeñas empresas en todo el 
mundo. De esta forma, ayudamos a las compa-
ñías a posicionarse en el mercado y contribuir 
a su responsabilidad para con el planeta y las 
generaciones futuras. La apuesta de Kiwa Es-
paña por esta línea de negocio contribuye al 
ODS número 14, dedicado a la vida submarina, 
que confía a los países la conservación y el uso 
sostenible de los océanos, mares y recursos 
marinos en favor del desarrollo sostenible. 
Complementando otros objetivos, como son la 
seguridad alimentaria (ODS 2), el trabajo digno 
(ODS 8), el consumo y la producción sosteni-
bles (ODS 12), objetivos de los que Kiwa España 
ya se viene haciendo eco con otros esquemas 
de certificación en el sector agroalimentario.
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A lo largo de décadas los expertos 
en pesquerías, los responsables de la 
ordenación de los stocks, e incluso 
los organismos de la administración 
entre otros, se han esforzado en 
explicar al sector pesquero los meca-
nismos que intervienen en estos pro-
cesos así como los factores que afec-
tan en cada nivel de ese entramado 
que va desde la toma de datos de 
campo, pasando por la acción cientí-
fica a varios niveles, hasta llegar a las 
propuestas y las decisiones de orde-
nación de los stocks que deberían 
sustentarse en una ciencia sólida. El 

modelo teórico de funcionamiento de esos 
procesos, desde el marco del ICES hasta el de 
las Organizaciones de Ordenación Pesquera 
como ICCAT u otras similares, se ha asumido 
durante décadas como mecanismo útil bajo 
una praxis basada en la ética, la diversidad, la 

independencia y la credibilidad de sus respec-
tivos actores. Sin embargo, una de mis mayo-
res sorpresas suele venir al ver que los que 
deberían poner los medios para que el sistema 
fuera realmente eficiente resultan ser los que 
precisamente reivindican acciones a los demás, 
pero no por desconocimiento de los procesos 
o de su propia responsabilidad a ese respecto.  

Ya no hay excusas para argumentar que 
determinados sucesos son imprevistos o 
sobrevenidos. La mayoría de acciones de orde-
nación sobre los stocks, incluso las irraciona-
les, son en general previsibles con cierta ante-
lación. Todos somos conscientes del impacto 
que puede tener el que los datos o los estu-
dios necesarios sean debidamente planificados 
con tiempo, financiados y rigurosos, o simple-
mente sean omitidos o se mire para otro lado; 
no sólo para la sostenibilidad de los stocks, 
sino también para poder proponer con racio-

LOS NUEVOS RETOS, FACTORES Y MECANISMOS 
EN LA EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN DE STOCKS: 

EL PAPEL DE LA COLABORACIÓN DEL SECTOR
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nalidad y ciencia acciones de ordenación equilibradas 
o poder argumentar posibilidades de pesca con bases 
sólidas cuando hay evidencia para ello. Pero contra-
riamente a esa política pesquera de planificación y 
anticipación que sería deseable en un país con rele-
vancia pesquera y de su sector mar-industria, nos 
encontramos en general, y en el mejor de los casos, 
con acciones estrictamente defensivas o a destiempo, 
mal organizadas y aún peor dotadas, que de poco sue-
len servir más que para el llanto colectivo, el pataleo 
o para señalar a otros como culpables.

Entre el conjunto de factores que hoy en día inter-
vienen en todo ese entramado quizás debería diferen-
ciarse entre los mecanismos formales del sistema de 
evaluación-ordenación de los stocks, bien conocidos 
por todos, y los mecanismos reales o de facto. Los 
mecanismos formales se han explicado y establecido 
en general en tres niveles de acción: el nivel cientí-
fico, el nivel de revisión de la acción-recomendación 
científica, y el nivel de decisión política generalmente 
basada en los resultados de los niveles anteriores. 
Debe reconocerse que la posibilidad de desviarse 
los gestores de las recomendaciones científicas es 
cada día menor, y por tanto la acción científica se ha 
vuelto aún más importante dentro del sistema. Y este 
hecho, esta dependencia, se ha exacerbado aún más 
en el actual contexto en que la UE representa a los 
EEMM en diferentes foros internacionales y su pos-
tura puede ser más o menos laxa dependiendo de los 
EEMM e intereses que se vean afectados. Pues bien, 

en ese marco formal ahora aún más complejo, es pre-
cisamente cuando el sistema de la ciencia con fines 
sectoriales del Estado parece estar más debilitado; y 
me temo que podría continuar debilitándose en base 
al rol que se espera y se valora con preferencia en los 
organismos científicos y a los expertos que deberían 
intervenir activamente en las distintas fases de esos 
procesos.

Es cierto que ese marco formal establece como 
objetivo biológico la sostenibilidad de los stocks. Sin 
embargo, no hay consenso en cuanto a su interpre-
tación o sobre que puntos de referencia (biológicos, 
económicos, sociales, o una combinación de ellos) 
deben considerarse para alcanzar esa “sostenibilidad”. 
Probablemente la mayoría entiende la sostenibili-
dad como la capacidad de conservar el capital natu-
ral y como un valor para atender las necesidades de 
la generación presente y de las generaciones futuras 
(aspectos sociales y económicos) de tal forma que 
el capital natural pueda mantenerse (conservarse) a 
largo plazo. Desde el punto de vista biológico, el para-
digma simple de la sostenibilidad frecuentemente se 
ha querido establecer en base al Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS) de los stocks, o aproximaciones a ese 
valor. Aunque este punto biológico de referencia es 
aparentemente simple en su definición, sin embargo 
su estimación verosímil no lo es tanto y con frecuen-
cia surgen importantes incertidumbres, desviaciones 
o errores evidentes en su estimación. Por tanto, lejos 
de que se pueda proponerse una estimación “determi-



nista” del RMS para cada stock y año (creo es preten-
cioso hacerlo) regularmente se expresa probabilística-
mente en relación a una virtual biomasa del stock y/o 
a la mortalidad por pesca que en todo caso debería 
tener sentido sobre la propia historia de la pesquería.

Pero recientemente hemos visto que tal para-
digma no es aceptado en algunos casos. Stocks que 
ni se aproximan a estar en riesgo de supervivencia, ni 
siquiera próximos a un nivel de sobrepesca, han sido 
propuestos para especial protección o para su inclu-
sión en apéndices de CITES; mientras que otros stocks 
altamente sobreexplotados durante décadas en otras 
pesquerías fuera de nuestro entorno no han merecido 
ni merecen tal consideración. Por tanto, deberíamos 
preguntarnos si el paradigma de la sostenibilidad 
biológica ha cambiado en general, o sólo en algunos 
casos o para algunas flotas o Estados en particular.

La ciencia pesquera generalmente se describe 
como basada en tres fuentes capitales de informa-
ción, lo que se llama  el “ABC” de la ciencia pesquera: 
la abundancia del stock, la biología de la especie 
expresada por sus parámetros biológicos básicos y las 
capturas en sus diversas expresiones; y estas últimas 
se asumen relacionadas con la “intensidad de pesca 
aplicada”. No obstante, un cuarto elemento muy rele-
vante son los modelos matemáticos implementados 
sobre esos datos y su configuración interna; así como 
la interpretación de los expertos al considerar la vero-
similitud de los resultados alcanzados en los diversos 
escenarios y en relación con la historia de la pesque-
ría. La creciente complejidad de esos modelos al uso 
y del número de variables aplicadas hace que el punto 
de vista del modelador sea cada vez más influyente. 
Pero la modelación sólo puede ser útil si los datos 
de entrada son verosímiles y son interpretables los 
resultados en el contexto de la historia de la pesque-
ría. Algún ejemplo reciente ha puesto de manifiesto el 

diferente diagnóstico alcanzado al modificar algunos 
de esos elementos básicos o el modelo aplicado. Por 
tanto, una buena enseñanza que nos ofrece la ciencia 
pesquera es que debe evitarse ser pretencioso en las 
afirmaciones y los consejos.

Comentaba antes que, además del proceso formal 
de este complejo evaluación-ordenación de los stocks, 
subyacen desde hace tiempo nuevos factores y acto-
res cada día más influyentes que de alguna forma 
están relacionados con lo que FAO denomina “la ética 
de la pesca”. Estoy convencido de que algunos de los 
problemas que está teniendo el sector pesquero de 
Galicia no están relacionados estrictamente con la 
situación biológica de los stocks o los ecosistemas, 
sino con esos factores (los nuevos paradigmas) que 
se manifiestan con diferentes síntomas y en diversos 
ámbitos y pesquerías de interés para Galicia. Una parte 
de esos problemas tienen su “sustrato” en una visión 
de la pesca como actividad poco ética, y en el caso de 
algunas pesquerías y especies muy en particular. La 
actividad pesquera está sujeta a un profundo debate 
ético en una parte de la política y la sociedad, en oca-
siones bajo una dinámica de desprestigio en Europa 
impulsada desde sectores urbanitas-acomodados de 
países con escasa o nula cultura pesquera. La visión 
que tenemos de la pesca en las comunidades con tra-
dición y altamente dependientes de ella no es igual a 
la de otras comunidades no pesqueras o sin tradición. 
Pero suelen ser estas últimas las que generalmente 
intervienen y pesan más en la toma decisiones sobre 
temas de pesca, y no siempre sobre bases científicas 
sólidas aunque en ocasiones traigan un pretendido 
marchamo seleccionado al efecto.

La pesca ha sido considerada históricamente una 
actividad estratégica para la alimentación y el desa-
rrollo económico-social. Pero en ciertos estratos de 
población se ha comunicado ante una parte de la opi-



nión pública y publicada de nuestro entorno cultural 
como una actividad con “mala reputación”. Y todo ello 
al mismo tiempo que se incrementa su trascendencia 
geopolítica a nivel internacional debido al desarro-
llo de importantes flotas emergentes de países que 
hacen esfuerzos en sus sectores primarios para posi-
cionarse en los mercados internacionales y la seguri-
dad alimentaria de su población. Es cierto que la pan-
demia del COVID ha aliviado algo esa visión negativa y 
ha mostrado la trascendencia de los sectores prima-
rios, pero no soy optimista sobre que esa percepción 
haya calado ni persista; y a los hechos me remito por 
algunas recientes decisiones en el marco de la propia 
UE, tanto en las formas como en el fondo, y la evolu-
ción de los precios abonados a los sectores primarios. 
Pocos reconocen en la actividad pesquera sus bene-
ficios sustanciales frente a otros sectores primarios: 
suministra alimento natural con menor dependencia 
externa y menor gasto energético, contribuye a la 
salud y a reducir la pandemia de la “globesidad” y el 
gasto sanitario que esta conlleva, tiene bajo impacto 
ambiental sobre los recursos hídricos y muy bajo 
impacto en producción de gases de efectos inverna-
dero en relación a otras actividades humanas para el 
suministro de proteína animal y vegetal, etc. La nega-
tiva visión de la pesca en algunos países desarrollados 
y comunidades urbanas debemos tenerla presente 
para entender acontecimientos que afectan a algu-
nos EEMM y a algunas flotas muy en particular. En el 
marco de la UE, recordemos, muchas de las decisiones 
son tomadas por partes que no se ven directamente 
afectadas por ellas. El rigor científico,  la equidad, o el 
pragmatismo pueden ser aplicados, o no, dependiendo 
de quienes sean los interesados o afectados.

Por otra parte, debemos ser conscientes que los 
factores que afectan a los procesos investigación-
evaluación-ordenación no son iguales en los ámbi-

tos de los muy distintos stocks sobre los cuales el 
Estado tiene obligaciones e intereses pesqueros y 
geopolíticos. Por tanto, al margen de la necesidad de 
una robusta política pesquera general que esté bien 
dimensionada, organizada y sea eficiente, se requieren 
planes de acción específicos para los distintos stocks 
y problemáticas en el que se impliquen los distintos 
actores del Estado y de la sociedad, incluido el propio 
sector pesquero.

Es cierto que en el sistema investigación-evalua-
ción-ordenación de stocks podrían diferenciarse dos 
grandes grupos. Uno en el cual los EEMM participan 
directamente y plenamente en todo el proceso, inclu-
yendo a sus expertos nacionales en los procesos de 
evaluación de los stocks. Por tanto, esta dinámica está 
básicamente alimentada sobre las acciones, o las omi-
siones, de los propios EEMM. Otro sistema es el de 
las OROP y foros similares donde la parte contratante 
ha pasado a ser la UE, donde los EEMM han perdido 
capacidad de propuesta, influencia y negociación, 
especialmente en algunos temas en particular. Pero 
quizás lo más relevante es reiterar que, sea bajo un 
sistema u otro, en general la fase política tiene cada 
día menos margen para desviarse de las recomenda-
ciones científicas. Por tanto, salvando casos específi-
cos, los elementos que no se planifiquen, argumenten 
o consideren debidamente en la fase científica, sus 
efectos difícilmente van a ser solventados, matizados 
o reconsiderados posteriormente. La acción científica 
juega por tanto un papel cada día más capital en todo 
ese proceso, y cada día está más afectada  por mayo-
res influencias externas,  generalmente ajenas a la 
ciencia.

El diseño caso idílico anteriormente descrito debe-
ríamos matizarlo de forma sustancial. Desde un esce-
nario formal basado en la aportación e intervención 
de los expertos independientes, hemos pasado a la 



acción de nuevos actores dependientes que intervie-
nen activamente sobre todo el proceso. Por una parte, 
participando de forma activa en la evaluación de los 
stocks, sugiriendo métodos, fijando criterios pre-
cautorios, interpretando y priorizando determinadas 
acciones o conclusiones de entre el conjunto de esce-
narios posibles; siendo conscientes de la relevancia de 
las recomendaciones científicas. Una parte sustancial 
de esas acciones y de los abundantes fondos de esos 
grupos se dirigen a influir, pero no para contribuir al 
conocimiento o a la ciencia. Por otra parte, su activa 
acción lo es también sobre las fases de la decisión 
política, en la configuración de la opinión pública-
publicada, incluyendo medios de comunicación, webs, 
consultas públicas y actividades lobistas, etc., dentro 
de un marco receptivo y propicio a esas acciones. La 
concentración de poder en las decisiones de ordena-
ción sobre la pesca es un factor que favorece la eficacia 
de esas acciones. Además, esos nuevos actores depen-
dientes constituyen alianzas internacionales de gran 
poder económico y enorme capacidad de influencia 
para definir y alcanzar objetivos fijados sobre temas 
específicos. Raramente se cuestiona quien financia, 
y con que fines, esas acciones y prioridades frente a 
otros temas de gran impacto ambiental y para la salud 
que parecen olvidados o estar dormidos en el tiempo.

Estamos bajo un nuevo escenario o nueva praxis 
coincidiendo al mismo tiempo con, en mi opinión, una 
mayor precariedad y deterioro del sistema público de 
los actores independientes que generalmente inter-
vienen en los procesos de investigación-evaluación 
de los recursos pesqueros. Señalaba anteriormente la 
creciente importancia de las fases científicas dentro 
de este complejo proceso. La debilidad del sistema de 
ciencia con fines sectoriales tiene efectos inmediatos 
sobre los demás niveles de sistema y especialmente 
en el nuevo contexto antes descrito y ante campañas 
mediáticas, fakes y posverdades o presuntas “con-
sultas públicas” sobre asuntos que la mayoría de la 
población desconoce. Estamos por tanto bajo un 
nuevo escenario, nuevas praxis, coincidiendo al mismo 
tiempo con una mayor precariedad y deterioro del sis-
tema público que interviene en los procesos de inves-
tigación-evaluación de los recursos pesqueros.

La “ciencia ciudadana o colaborativa” ha sido y puede 
ser una herramienta muy útil, pero probablemente no 

es suficiente en el actual sistema. Es muy conveniente 
diferenciar entre lo necesario y lo suficiente. En Gali-
cia se han mantenido actividades de ciencia colabora-
tiva desde hace muchos años, entre otras con el sec-
tor palangrero de superficie desde hace unas cuatro 
décadas, con resultados que han sido muy positivos. 
Pero han sido poco valoradas estas acciones hasta 
por el propio sector implicado. Sin embargo, no ha 
sido una herramienta de uso generalizado, ni en gene-
ral bien recibida por el sector pesquero, o incluso ha 
sido criticado por una parte de la comunidad científica 
que la consideró como perdida de independencia de 
los científicos implicados en ella. La ciencia colabo-
rativa puede tener efectos muy beneficiosos para el 
sector, para mejorar el conocimiento y para diagnos-
ticar con realismo el estado de los stocks, solventar 
problemáticas y contribuir a una pesca responsable; 
y sin perder un ápice la independencia de los cientí-
ficos. Sin embargo, estas acciones pueden presentar 
dificultades para desarrollarlas o mantenerlas: limita-
ciones burocrático-administrativas por el marco legal 
en vigor de la Ciencia, la carga de trabajo existente 
y la falta de medios, la ineficiente dinámica burocrá-
tica de los OPI, o en aquellos sectores hiper-regulados 
donde proponer una colaboración científica es casi 
una ofensa. Pero raramente el sector hace un análisis 
sobre las enormes ventajas de las acciones colaborati-
vas con la ciencia, y menos aún dentro de un escenario 
de medidas de ordenación mal dimensionadas o irra-
cionales, o de lucha encarnizada por cuotas anuales 
entre actores.

La política pesquera debería adaptarse a esta 
nueva realidad que nos toca vivir desde hace ya años 
y contar con una organización y estructura robusta en 
los diferentes niveles que intervienen en este com-
plejo sistema, así como contemplar planes de acción y 
medios para adaptarse a esta nueva realidad cada día 
más compleja en la que estén realmente implicados 
las distintas administraciones, pero también la socie-
dad civil y los sectores interesados. Esta nueva reali-
dad más compleja en ningún caso puede afrontarse 
con aún menos medios, peor organización, mayor caos 
y mayores carencias en el sistema público de cien-
cia pesquera con fines sectoriales; ni probablemente 
tampoco con una mayor división dentro del sector 
pesquero.
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Es un orgullo poder compartir al-
gunas reflexiones personales en es-
tas XXVI Jornadas Técnicas de Pesca 
de Celeiro, que se ha convertido por 
méritos propios en uno de los foros 
por excelencia y lugar de encuentro 
del sector pesquero.

La flota de Celeiro, compuesta de 
aproximadamente 50 buques de altu-
ra industrial, entre los que destacan 
los palangreros o “pincheiros”, vo-
lanteros de fondo y arrastreros diri-
gidos a especies emblemáticas como 
la merluza, el rape o la cigala, tiene 

una amplia presencia y actividad en caladeros 
del Atlántico Noroccidental, desde el Gran Sol 
y Oeste de Escocia. Asimismo, también hay nu-
merosas embarcaciones de artes menores y de 
cerco que operan en el Cantábrico Noroeste, 
dirigidas a especies pelágicas como la sardina, 
la caballa, el bonito o el jurel.

En cuanto a su representación, la Cofradía 
de Pescadores y la OPP77 Puerto de Celeiro 
son un ejemplo de buenas prácticas y de ini-
ciativas de investigación e innovación para la 
mejora de la sostenibilidad medioambiental, 
promoción de la eficiencia energética, apro-
vechamiento de los residuos o valorización de 

productos pesqueros para su comercialización.  
Todas estas iniciativas han contribuido a que 
la gran mayoría de las especies objetivo cap-
turadas por la flota de Celeiro estén en niveles 
de Rendimiento Máximo Sostenible (MSY) y por 
tanto en cumplimiento de los requisitos que 
establece el Reglamento de la Política Pesque-
ra Común.

Personalmente, en los últimos 15 años he 
tenido la oportunidad de tener a Puerto Celei-
ro como organización miembro en los Conse-
jos Consultivos de Aguas Noroccidentales y de 
Larga Distancia y conocer de primera mano nu-
merosas iniciativas en los últimos 15 años. He 
sido testigo por ejemplo de propuestas para la 
mejora del plan de recuperación y gestión de la 
merluza norte en Gran Sol o del establecimien-
to de vedas espacio-temporales para la cigala 
en el banco de Porcupine (FU 16). 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realiza-
dos en reducir su esfuerzo y capacidad pesque-
ra en las últimas décadas, la flota de Celeiro se 
enfrenta a un desafío en cuanto a la pérdida de 
“cuota de mercado” y competencia desleal de 
flotas procedentes de países no comunitarios, 
como se cataloga a los barcos de bandera no 
europea en el argot de Bruselas. 

Para entender el origen de esta competen-
cia desleal, pongamos en contexto la situación 
actual del mercado pesquero en términos de 
producción pesquera global: El informe SOFIA 
2022 de la FAO señala que más del 80% de las 
capturas mundiales en volumen se pescan a ni-
veles sostenibles. Las capturas mundiales de 
pesca extractiva se están estabilizando en tor-
no a los 90 millones de toneladas que repre-
sentan el 51% de la producción total, con una 
acuicultura en continuo crecimiento llegando 
ya a los 88 millones de toneladas (49%).

Al mismo tiempo, nos encontramos con una 
población mundial que no para de crecer. Según 
la ONU, se espera que la población mundial au-



mente en 2.000 millones de personas en los próximos 
30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a los 
9.700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de 
cerca de 11.000 millones para 2100. Datos de la propia 
FAO dicen que entre 1961 y 2019, el consumo mundial 
de alimentos acuáticos aumentó a un rito medio anual 
del 3,0% (de 9 a 20,5 kilos per cápita), casi el doble 
del crecimiento demográfico mundial anual, que está 
registrado en un 1,6%.

¿Qué significa todo esto? Pues simplemente que 
no habrá pescado para alimentar a toda la humani-
dad y que se convertirá en una “commodity” al alcan-
ce sólo de los mercados más pudientes. Haciendo una 
analogía con la célebre teoría del economista Thomas 
Malthus, la capacidad de crecimiento de la población 
es geométrica y mayor que capacidad del mar de pro-
ducir alimentos, que es aritmética.

Trasladado al ámbito la Unión Europea, nos enfren-
tamos a un reto de autoabastecimiento y soberanía 
alimentaria. La paradoja es que pese a que las captu-
ras extractivas se han estabilizado a la baja, el precio 
en primera venta del pescado en términos generales 
no ha aumentado mucho, lo cual unido a costes de 
gasoil o inversiones tecnológicas han repercutido en 
una menor rentabilidad y hojas de resultados de las 
empresas pesqueras. ¿Cuál es el motivo de esta len-
ta respuesta y absorción del mercado? Una respuesta 
evidente pero que no podemos obviar es el aumento 

progresivo y la creciente dependencia de las importa-
ciones de productos pesqueros de países terceros que 
en muchos casos ofrecen precios considerablemente 
menores. La creciente dependencia de las importacio-
nes que superan el 60% del total de media aparece 
claramente reflejada en las estadísticas de los infor-
mes económicos anuales de EUROSTAT y EUMOFA1. De 
forma similar, el think tank New Economics Founda-
tion2 fijó mediados del mes de mayo como la fecha del 
fin de autoabastecimiento de España con cargo a su 
producción pesquera y acuícola sin tener en cuenta las 
importaciones.

El motivo de que le llamemos “competencia des-
leal” (o falta de “level playing field”) es que muchas 
flotas no europeas basan su estrategia comercial en 
los menores costes fijos por estándares laborales y 
sociales inferiores al europeo (en materia por ejem-
plo de salarios, seguridad marítima y condiciones de 
trabajo a bordo), lo que les permite ofrecer precios 
inferiores. En muchas ocasiones, esto también resul-
ta en una menor trazabilidad de la cadena de valor y 
controles más laxos por parte de los países de aban-
deramiento, lo cual puede llevar a sobrepesca o, en el 
peor de los casos, pesca ilegal, no declarada y no re-
glamentada.

Este “dumping social y medioambiental” es una 
cuestión que muchas veces no llega (fortuita o deli-
beradamente) a las pescaderías o lineales de los su-

1  https://www.eumofa.eu/documents/20178/477018/ES_El+mercado+pesquero+de+la+UE_2021.pdf 
2  https://neweconomics.org/2017/03/fish-dependence-2017-update 



permercados para que un consumidor pueda esco-
ger un producto con plena conciencia de lo que está 
adquiriendo. Una de las medidas mitigadoras son las 
etiquetas de certificación, pero éstas no deben consi-
derarse la panacea ya que muchas veces establecen 
de facto barreras de acceso a mercados a pequeñas 
flotas o productores responsables que no quieren o 
pueden adherirse a las mismas por diferentes razones.

Por tanto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de 
Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria y “ham-
bre cero”, a nivel de la UE parece difícil de lograr en 
2030 en un contexto de pérdida de soberanía alimen-
taria en el ámbito pesquero en favor de otros países 
competidores como China o Noruega.

Conviene analizar múltiples factores para realizar 
un diagnóstico certero sobre la dependencia de las 
importaciones que han aumentado desde principios 
de siglo: Por un lado, existen factores exógenos como 
pueden ser la globalización económica y la reducción 
de costes logísticos y de transporte en el comercio de 
pescado. También nos encontramos con el creciente 
auge de la clase media y del consumo en países como 
China o Brasil que promueven un cambio en las estra-
tegias comerciales de las empresas europeas desvian-
do parte de sus capturas a otros mercados.

Por otro lado, hay factores endógenos importantes 
como el marco normativo de “micro gestión” desde la 
UE mediante la aplicación de políticas muy restricti-
vas (aumento de zonas de vedas de pesca a artes de 
fondo, reducción progresiva de esfuerzo pesquero y de 
posibilidades de pesca anuales…) así como un mayor 
énfasis en las políticas de seguimiento, control y vi-
gilancia a la flota de la UE en aras a un cumplimiento 
efectivo de la normativa. Sin embargo, este estándar 
normativo no es recíproco ni se aplica de igual manera 
a las flotas que están abanderadas en países terceros. 
Además, se ha observado una creciente falta de sensi-

bilidad por parte de los sucesivos Comisarios Europeos 
de Pesca y Medio Ambiente y sus gabinetes a la hora 
de formular propuestas que van hacia la restricción 
de la actividad pesquera, por ejemplo en aplicación de 
la estrategia del “Pacto Verde” o del Plan de Acción 
para la Conservación de los Recursos Pesqueros y la 
Protección de la Biodiversidad. Esto se debe en parte 
a la presión de una parte importante de la opinión pú-
blica, comandado en ocasiones por organizaciones ci-
viles de origen no europeo con motivaciones espurias 
o probados conflictos de intereses con otras activida-
des económicas. Este fenómeno lleva a una “deslegi-
timación normativa” a ojos de legisladores y opinión 
pública de la importancia estratégica en términos 
socio-económicos de la actividad que la pesca extrac-
tiva genera en cuanto a riqueza y actividad económica 
para comarcas como A Mariña Lucense, o ciudades con 
importantes puertos y servicios auxiliares como son 
A Coruña, Vigo, Marín o A Guarda. Lamentablemente, 
estas comunidades pesqueras suelen estar alejadas 
geográficamente de los grandes centros de poder y 
decisión y son “invisibles” pese a la activa movilización 
de sus representantes en los foros de stakeholders.

Por otro lado, en el ámbito de la gobernanza oceá-
nica internacional asistimos a procesos legislativos 
impulsados por organizaciones como la CBD, la IUCN 
o CITES, que imponen normas cada vez más restric-
tivas como puede ser el objetivo de un 30% de áreas 
marinas protegidas, la adopción de la política de ale-
tas adheridas para tiburones o la inclusión de especies 
de tiburones de interés comercial en el Apéndice II de 
CITES, entre otros ejemplos. Esto conlleva a un doble 
rasero en el cumplimiento de medidas ya que una vez 
entran en vigor normalmente son efectivamente aca-
tadas y cumplidas por las flotas europeas mientras 
que otras flotas, sobre todo asiáticas, siguen haciendo 
finning, pescan en ecosistemas marinos vulnerables o 
realizan transbordos en alta mar sin reportar.



Para resumir, la falta de “level playing field” y los 
intereses económicos y políticos ajenos a la realidad 
de la buena gestión sostenible y responsable nos está 
poniendo en una encrucijada. Debemos por ello, como 
hace con acierto este foro de Celeiro, comunicar me-
jor, ser proactivos en medios y redes sociales y apren-
der a escuchar a los científicos que se encargan de las 
evaluaciones de los stocks. Conviene también estar 
unidos y defender un enfoque participativo y colabo-
rativo entre científicos, sector y administraciones, in-
cluyendo en el caso de Galicia la Xunta de Galicia, el 
MAPA, el MITECO y el Ministerio de Comercio, entre 

otros.  Queda mucho por hacer en cuanto a esfuerzos 
de divulgación para que la opinión pública sea cons-
ciente de los esfuerzos que hacéis por cuidar el mar 
que es vuestra fuente de vida e ingresos.

Jornadas como esta sin duda contribuyen a alcan-
zar este objetivo y esperamos que la sesión de esta 
mañana arroje luz y raciocinio a una actividad esencial 
para el lugar en el que nos encontramos. Os deseo el 
mayor de los éxitos y que las conclusiones nos sirvan 
para seguir mejorando en favor de una pesca sosteni-
ble medioambientalmente, rentable económicamente 
y responsable socialmente.



EL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANAL (AIPAA 2022)
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CELEBRADO LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA 
EN TODO EL MUNDO

Si bien la pesca en pequeña escala puede tener muchas for-
mas, características y particularidades distintas dependiendo 
de la región y el país en el que nos encontremos, todas las 
pesquerías en pequeña escala comparten el hecho de ser fuen-
te de nutrición, empleo y cultura para infinidad de hogares, 
tanto aquellos que participan directamente en las pesquerías 
como aquellos que se benefician de ellas indirectamente. De 
acuerdo con los primeros datos disponibles del informe de la 
FAO Iluminando las Cosechas Desconocidas1 (ICD), la pesca en 
pequeña escala es responsable de numerosas e importantes 
contribuciones al desarrollo sostenible a nivel social, nutricio-
nal, medioambiental, económico y de gobernanza en todo el 
mundo. De acuerdo con los datos obtenidos en dicho estudio, 
la pesca en pequeña escala es responsable de al menos un 40 
por ciento (37 millones de toneladas) de la producción total de 
la pesca de captura marina y continental (92 millones de toneladas). Estos datos no 

solo evidencian el peso de la pesca en pequeña escala en la provisión de productos acuáticos en 
todo el mundo, sino que dejan entrever su gran impacto económico, y es que de acuerdo con el 
informe ICD, el total de ingresos medios anuales por la primera venta de estas capturas alcanza 
los 77.000 millones de dólares.

NICOLE FRANZ
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN 

PESQUERA
EQUIPO DE MEDIOS DE 

VIDA EQUITATIVOS
DIVISIÓN DE PESCA Y 
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1  FAO. 2022. Pesca en pequeña escala y desarrollo sostenible. Principales conclusiones del informe Iluminando las 
Cosechas Desconocidas. Disponible en: https://www.fao.org/3/cc0386es/cc0386es.pdf



Igualmente, el informe arroja luz sobre el 
trabajo en la pesca en pequeña escala, indi-
cando que más de 60 millones de personas 
participan, ya sea a tiempo parcial o completo, 
en algún eslabón de la cadena de valor, siendo 
un 40 por ciento mujeres y representando un 
90 por ciento del total de personas empleadas 
en la pesca de captura. Cabe destacar también 
que a estos 60 millones de personas se suman 
un mínimo de 53 millones de personas invo-
lucradas en la pesca de subsistencia. De igual 
importancia es el papel de los actores de la 
pesca en la gestión y el uso sostenible de los 
recursos acuáticos y los ecosistemas, siendo 
requisito imprescindible que se permita que 
sus conocimientos y experiencias puedan en-
trar en los procesos de toma decisiones rela-
cionados con la gobernanza y la gestión de la 
biodiversidad.  Además de todo esto, la pesca 
en pequeña escala es también un elemento 
cultural profundamente arraigado en la histo-
ria y el día a día de infinidad de pueblos del 
mundo.

No obstante todas sus aportaciones, la 
pesca en pequeña escala y las personas que 
día a día participan en ella afrontan un sin-
fín de retos que repercuten en sus medios de 
subsistencia y en sus vidas. Uno de estos re-
tos está relacionado con la ausencia o limita-
ción de los derechos de tenencia y de acceso 

a los caladeros y las áreas en las que se lleva 
a cabo la actividad pesquera, así como la fal-
ta de participación en los procesos de toma 
de decisiones relacionados con la gestión de 
las pesquerías. También a nivel social afron-
ta retos la pesca en pequeña escala, siendo 
ejemplos de ello la limitación de acceso a ser-
vicios básicos en muchos países para parte de 
los actores involucrados en ella y las barre-
ras de género que limitan las contribuciones 
y la participación efectiva de la mujer en los 
procesos de toma de decisiones. Igualmente 
importantes son otras barreras y retos, como 
aquellos relacionados con la comercialización 
de los productos pesqueros y la inclusión de la 
pesca en pequeña escala en los mercados o la 
degradación de los hábitats y los ecosistemas 
acuáticos marinos y continentales en los que 
se llevan a cabo estas pesquerías.

Todos estos retos no hacen más que evi-
denciar la necesidad de trabajar por un sector 
más sostenible y equitativo en todo el mundo, 
trabajo en el que todas las partes juegan un 
papel imprescindible y que requiere de cola-
boración. Ante esta necesidad, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) trabaja desde hace años 
para mejorar las numerosas aportaciones de 
la pesca en pequeña escala a la seguridad ali-
mentaria y para contribuir al desarrollo equi-



tativo de quienes participan en ella. Estos 
esfuerzos se materializaron por primera vez 
en 2014, cuando el Comité de Pesca de la FAO 
aprobó las Directrices voluntarias para lograr 
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 
en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza2 (Directrices PPE), 
texto que por primera vez aunó la promoción 
de una pesca más responsable con la lucha 
por los derechos humanos y el desarrollo so-
cial de los pueblos pesqueros. Desde enton-
ces, la FAO ha trabajado con actores de todo 
el mundo a nivel global, regional, nacional y 
local para implementar las Directrices PPE en 
los marcos legales y de políticas públicas de 
los países, favoreciendo así la protección y la 
promoción del sector. Ejemplo de ello es el 
apoyo técnico que la FAO está prestando para 
el desarrollo de Planes de Acción Nacionales 
para la Implementación de las Directrices PPE 
(PAN-PPE)3, mecanismos altamente participa-
tivos que permiten la identificación de retos 
presentes en el sector y de acciones priorita-
rias necesarias para atajarlos. Sin embargo, y 
no obstante todos estos avances, queda aún 
mucho por hacer.

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das proclamó el año 2022 como el Año Inter-
nacional de la Pesca y la Acuicultura Artesa-
nales (AIPAA), buscando sensibilizar a la po-
blación mundial sobre las contribuciones de 
la pesca y la acuicultura en pequeña escala al 
desarrollo sostenible y la seguridad alimenta-
ria global; así como promover la colaboración 
y el diálogo entre todos los actores involucra-
dos en el sector, desde los mismos pescadores 
y pescadoras hasta los encargados de diseñar 

políticas públicas que conciernen a la pesca 
en pequeña escala. En el marco de este Año 
Internacional, la FAO ha desarrollado un Plan 
de Acción Mundial para promover la inclusión 
de la pesca y la acuicultura en pequeña escala 
en las agendas internacionales y nacionales y 
orientar a la comunidad internacional de cara 
a una mayor sensibilización, al fortalecimiento 
de las políticas públicas, al empoderamiento 
de quienes participan en el sector y a la crea-
ción de nuevas asociaciones involucradas en el 
sector.

Puede ser que el año 2022 esté llegando a 
su fin, pero no por ello se perderá el empuje 
iniciado con el Año Internacional; la FAO cree 
que este año es el comienzo de una nueva era 
de apoyo a la pesca de pequeña escala. En 
todo el mundo se pueden observar numerosas 
iniciativas comprometidas con seguir hacien-
do fuerza para que el legado del Año Inter-
nacional no se pierda y para que la pesca en 
pequeña escala esté más presente que nunca 
en las agendas de los gobiernos, las organiza-
ciones de la sociedad civil y las organizaciones 
no gubernamentales; desde comités regiona-
les conformados por representantes de los 
ministerios encargados de gestionar el sector 
pesquero hasta redes de organizaciones na-
cionales y regionales involucradas en la pes-
ca y más allá. Estamos ante una oportunidad 
única para incluir a la pesca en pequeña es-
cala en los foros nacionales e internacionales. 
Hagamos que las contribuciones del sector no 
sean ignoradas. Celebremos la importancia de 
la pesca en pequeña escala y agradezcamos a 
quienes participan en ella por su esfuerzo.

2  FAO. 2014. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de 
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Roma, FAO. 28 págs. (Directrices PPE). https://www.fao.
org/3/i4356es/i4356es.pdf

3  Más información acerca del apoyo técnico para el desarrollo de PAN-PPE se puede encontrar en https://www.fao.
org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/news-and-events/detail/en/c/1492006/ 

4  Más información acerca del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPAA) 2022 se puede 
encontrar en la página web oficial el AIPAA 2022 en: https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/
home/es/

5  FAO. 2021. International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022 Global Action Plan. Roma, FAO
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Una vez más, tengo el placer y el 
honor de colaborar con nuestro que-
ridos amigos de la Cofradía de Celei-
ro con motivo de la celebración de 
sus magníficas JORNADAS DE PESCA 
2022, un foro que alcanza ya su XXI 
edición y que se ha convertido en uno 
de los puntos de encuentro impres-
cindibles para el sector pesquero.

Como todos sabéis, el año 2022, 
que se las prometía muy feliz y todos teníamos 
la esperanza de volver a la normalidad. Des-
graciadamente no está cumpliendo nuestras 
expectativas. La situación económica derivada 
de la triste guerra de Ucrania está suponiendo 
un reto gigantesco para las pequeñas empre-
sas de pescadería.  Compartimos con el resto 
de compañeros de la cadena pesquera la su-
bida desorbitada de los costes de la energía y 
del combustible pero, desgraciadamente, no 
vamos a poder gozar de las ayudas que Europa 
ha puesto en marcha para el sector pesquero, 

para todos los operadores, pero que en España 
se han limitado al sector productor cuando la 
comisión europea no establecía restricciones.

El consumo de los hogares no remonta des-
de el paro de transportes que tuvo consecuen-
cias nefastas, al que continuó la espiral infla-
cionista y la caída de la demanda. El pescado 
tiene fama de “caro” cuando las cifras demues-
tran que su comportamiento ha sido modera-
do respecto a las tasas generales de inflación. 
Desmontar esta percepción y animar al consu-
mo es una de nuestras prioridades durante el 
año en curso. Para ello, no cesamos de comuni-
car, de ofrecer datos, de animar a los consumi-
dores a que se acerquen a las pescaderías don-
de siempre van a encontrar una alternativa que 
se ajuste a sus gustos y a su presupuesto y que 
les permita seguir disfrutando de la proteína 
animal más saludable del mundo, con menor 
huella hídrica y de carbono, y que nos hará dis-
frutar en todas sus formas, presentaciones y 
multitud de recetas.



Con los políticos seguimos luchando para 
que nuestra histórica reivindicación de que se 
reduzca el Iva de los productos pesqueros, a 
la que se ha sumado todo el sector pesquero, 
y a la que quieren sumarse otros sectores ali-
mentarios en el contexto actual, se convierta 
en una realidad. Es justo, necesario y oportuno. 
Es incomprensible que no se apruebe de una 
vez por todas la reducción del Iva de los pro-
ductos pesqueros, que deberían de estar gra-
bados al 4%, si no al 0%. Se cumplen todos los 
requisitos para tomar esta medida: productos 
de primera necesidad, productos saludables, 
con menor impacto ambiental, cuyo consumo 
desplaza a otras alternativas menos saluda-
bles, que forman parte de nuestra dieta medi-
terránea, y cuyo consumo abandonamos a gran 
velocidad con el enorme impacto que ello tie-
nen en la salud de los españoles y en las arcas 
públicas.

Se presentan iniciativas gubernamentales 
para luchar contra la obesidad y el sobrepeso, 
ya que los datos son alarmantes, y se empieza 
a hablar de fiscalidad saludable. ¿A qué esta-
mos esperando? La reducción del Iva pesquero 
apenas tendría impacto en las cuentas del Es-
tado pero sí lanzaría un mensaje muy potente 
de apoyo al consumo de unos productos altísi-
mamente beneficiosos para la sociedad espa-
ñola en general y permitiría hacerlos aún más 
asequibles.

Apostar por incentivar la dieta saludable, 
de la que los productos pesqueros son claros 

protagonistas, debe de ser una cuestión de Es-
tado. Va en ello la salud de los españoles y la 
quiebra del sistema de la sanidad pública. Es 
insoportable el ritmo de aumento de gasto sa-
nitario conforme nos alejamos más y más de 
la dieta mediterránea. El gasto en la sanidad 
pública derivado de las enfermedades relacio-
nadas con la mala alimentación, es de unos 
14.300 millones de euros al año (un 19,3% del 
total de gasto sanitario público español); dicho 
de otro modo, una adecuada alimentación po-
dría ahorrar ese importe a las arcas del Estado. 
Comer mal tiene un impacto directo en nuestro 
bienestar y el gobierno debe de lanzar mensa-
jes claros de apoyo a los productos saludables 
con medidas valientes como la reducción de 
IVA de TODOS los alimentos saludables, espe-
cialmente los productos pesqueros.

Soy optimista, cada vez hay más voces favo-
rables a esta demanda. El Parlamento gallego 
la aprobó por unanimidad. También en Europa 
hemos solicitado de forma conjunta como sec-
tor esa bajada y Bruselas estudia una reforma 
del sistema común del IVA de manera que los 
Estados miembros podrán reducir este grava-
men hasta el 0%.

Esta iniciativa tiene todo el sentido en el 
marco dentro de la estrategia “De la granja a 
la mesa” que tiene por objeto contribuir a la 
agenda europea en materia de cambio climáti-
co, proteger el medio ambiente y fomentar el 
consumo de alimentos sostenibles, seguros y 
saludables.



Y, además, tenemos margen, actualmente 
España es de los países de la UE que mantiene 
uno de los tipos impositivos del IVA más alto 
para el pescado y el marisco del 10%, mientras 
que Portugal o Bélgica aplican un IVA para el 
pescado de 6%. Irlanda del 0% y otros como 
Chipre o Hungría, el 5% para estos productos.

El descenso del consumo de productos pes-
queros en los hogares españoles es constan-
te y alarmante. Lo venimos advirtiendo desde 
hace tiempo y, de hecho, ya se ha perdido el 
25,47% del consumo desde el año 2008. El con-
sumo per cápita pasó de 27,8 kilos por perso-
na y año a 20,72 kilos. En el 2021 se bajó en un 
8,5% respecto al 2020 y en el primer semestre 
del 2022 nos encontramos ante una nueva caí-
da de casi el 14%.

La ingesta de productos pesqueros es fun-
damental no solo para llevar una dieta saluda-
ble, sino también para preservar nuestra tra-
dición marinera, el medio rural y costero, así 
como para conservar nuestra magnífica dieta 
mediterránea y cultura gastronómica. Dieta de 
la que presumimos, pero que estamos abando-
nando a marchas forzadas. Los datos demues-
tran un consumo cada vez menor de alimentos 
frescos y una pérdida de habilidades en la com-
pra y preparación alarmantes. Los españoles 

manejan de media sólo 3 recetas para los pro-
ductos pesqueros y dedican sólo 6 horas a la 
semana a cocinar.

Las consecuencias para la salud de esta “de-
legación” o “subcontratación” de la compra y la 
cocina en terceros, se dejan sentir con fuerza. 
En España un 53,6% de la población adulta tie-
ne un peso superior al saludable, padeciendo 
obesidad o sobrepeso y 4 de cada 10 niños es-
pañoles tienen problemas de sobrepeso, au-
mentan las enfermedades crónicas y el gasto 
sanitario relacionado con la mala alimentación 
alcanza el 20% del presupuesto total.

Respecto a las iniciativas innovadoras que 
estamos llevando a cabo, en Fedepesca esta-
mos volcados en nuestro proyecto LA PESCA-
DERÍA ARTESANAL, el primer market place del 
mundo exclusivo para pescaderías tradiciona-
les. Un proyecto que arrancamos en Madrid ca-
pital con ayuda del Ayuntamiento, que amplia-
mos posteriormente a la Comunidad de Madrid 
y a otra tres comunidades españolas, Castilla y 
León, Aragón y región de Murcia, gracias  una 
ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para la digitalización de nuestro 
sector por un importe total de 217.280,84€ en 
dos años, en el marco de los Fondos Next Ge-
neration. Estamos muy agradecidos de esta co-



financiación, pero es muy limitada para poder 
asumir un reto tan gigantesco como el que es 
iniciar la digitalización del ecosistema de pes-
caderías tradicionales que habíamos estimado 
en un presupuesto mucho más elevado.

Entre nuestras apuestas innovadoras se 
encuentran también el reforzamiento del de-
livery, entender que el canal de la hostelería 
nos hace la competencia con este servicio. 
Cuanta más comida se encargue a domicilio 
en la hostelería, menos pescado se consumi-
rá. Tenemos que ser capaces de crear nuevas 
ocasiones de consumo con la venta de platos 
preparados de la pescadería para consumir en 
casa con motivo de, por ejemplo, encuentros 
con amigos, partidos de fútbol o maratón de 
series en casa. Si se va a delegar el acto de 
cocinar que, al menos, sea para consumir pro-
ductos pesqueros elaborados de forma arte-
sanal.

También estamos introduciendo nuevos 
productos del entorno marino, saludables y 
sostenibles, como las algas, un producto que 
cuenta con un gran futuro y muy respaldado 
por las políticas europeas que creemos que 
los consumidores deben de encontrar en las 
pescaderías.

Pero, y para finalizar, de nada servirán estas 
propuestas innovadoras si no somos capaces 
de garantizar el relevo generacional y, para 
ello, las CCAA tienen que ofrecer la formación 
profesional del título de Experto en Comercia-
lización de Alimentos.

Me despido felicitando a mis compañeros y 
amigos de Celeiro por sus magníficas jornadas  
y confiando en que la desafortunada e inexpli-
cable decisión de la comisión europea sin aval 
científico de cierre de zonas de pesca a palan-
greros de fondo y volanteros se retrotraiga lo 
antes posible.
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XUSTO LÓPEZ CARRIL

Periodista y comunicador, natural de 
Camariñas (A Coruña), casado, residente en 
Santiago y Muxía.

Colegiado n0 676 del Colegio Oficial de 
Periodistas de Galicia. Realizó el Curso de 
Postgrado de Oratoria y Medios de Comu-
nicación de la Universidad de Santiago de 
Compostela (2013), locutor de radio.

Amplia experiencia profesional a nivel 
de radio y televisión: comenzó su trayec-
toria en las ondas radiofónicas en 1983 en 
Ondas Galicia (SER), presentando el pro-
grama “Línea de sombra”, en 1985 pasó a 
la Radio Galega (RG-CRTVG) donde per-
manece actualmente. En la Radio Galega 
debutó como Director y Presentador del 
programa informativo pesquero “A rosa dos 
ventos”, también fue Director y presentador 
de diversos programas como “A Hora dos 
clásicos”, “As mil e unha” “Tabú, doce tabú”, 
“Fagot en fuga”, “Galicia Primeira Hora”, y 
director y presentador del magazine del fin 
de semana.

Tiene también experiencia profesional 
como director y presentador de programas 
electorales (elecciones al Parlamento Euro-
peo, autonómico, Cortes General, eleccio-
nes municipales...); también fue Director y 
presentador de los magazines matinales “O 
Miradoiro” y “Un día por diante”; del infor-
mativo “Aquí Galicia” y en la actualidad, 
desde el año 2017, es Director y presenta-
dor de los programas especializados “Mar 
de Ardora” y “Ferrado e Medio”. “Mar de 

Ardora” es un programa de mucho éxito en 
la Radio Galega, se trata de un programa, de 
carácter monográfico, centrado en el mundo 
del mar, con bloques de noticias, reportajes, 
entrevistas y relato de historias humanas, 
un programa de puntual actualidad sobre el 
mundo del mar y la pesca. En TV tiene expe-
riencia como guionista del programa “Auga 
de verán”, entre 2007-2099 fue jefe de comu-
nicación de Galicia (PsdG-PSOE).

Durante su trayectoria profesional obtuvo 
diversos premios y distinciones siendo de 
destacar a nivel pesquero el 20 premio a 
la mejor labor periodística de sostenibili-
dad y medio ambiente, en la 3a edición de 
los premios de periodismo de CEPESCA; y 
el título conmemorativo otorgado por AETI-
NAPE “por el trabajo y compromiso como 
periodista durante las reivindicaciones de 
ampliación del dispositivo de separación del 
tráfico marítimo de Fisterra”, ... entre otros.

Autor de diversos artículos y colabora-
ciones en publicaciones especializadas en 
temas marítimos como: “Historias de Terra-
nova” (Revista Aetinape, 2021), y colabo-
ración especial por el 25 Aniversario de la 
ampliación del dispositivo marítimo de Fis-
terra” (Revista Aetinape, 2020).

Polifacético, fue Presidente del Club Náu-
tico de Muxia entre 2007 y 2013, y ponente en 
diversos cursos de formación continua para 
jueces, organizados por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, entre 2017 y 2021.

Periodista de la RG-CRTVG, presentador y conductor del programa radiofónico MAR DE ARDORA, centrado en 
el mundo del mar.
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Javier Fraga Díaz (Santiago, 1974) es di-
rector de ABANCA Mar, la unidad de nego-
cio de ABANCA especializada y pionera en 
el Sector Financiero Español de atención 
del complejo marítimo-pesquero, desde su 
creación en 2016.

Es doble licenciado, primero en Eco-
nomía y en Administración y segunda en 
Administración y Dirección de Empresas, 
ambas titulaciones otorgadas por la USC-
Universidad de Santiago de Compostela. 
Tiene el Executive MBA y Executive Pro-
gram por Universidad Internacional de la 
Empresa (UIE). Cuenta con Posgrado en 
Política Marítima Integrada de la Unión Eu-
ropea, titulación del Instituto Universitario 
de Estudios Europeos. Además, es titular 
de la certificación de European Investment 
Practitioner (EIP). En formación internacio-
nal, realizó un año de Especialidad de Cor-
porate Finance en la School of Business and 
Social Sciences at Aarhus University.

Javier Fraga atesora más de 19 años de 
experiencia en el sector financiero. Su ca-

rrera profesional comenzó en BBVA, y pos-
teriormente se incorporó a Caixa Galicia, 
donde desempeñó distintas funciones hasta 
su conversión actual en ABANCA Corpora-
ción Bancaria. Ha desempeñado diferentes 
cargos de responsabilidad en el negocio de 
Empresas y Corporate Finance y Sindica-
dos de Caixa Galicia. Tiene especialización 
en los segmentos vinculados al sector ma-
rítimo y pesquero y amplia formación espe-
cializada en este ámbito. Desde 2016 dirige 
ABANCA MAR única unidad especializada 
en financiación de la Economía del Mar.

Es miembro de determinados organis-
mos vinculados al sector del mar y como 
representante de ABANCA Corporación 
Bancaria es patrono de la Fundación de 
Rendimiento Económico Mínimo Sostible 
e Social (FREMSS). Como representante 
de ABANCA es impulsor del proyecto del 
Centro de Innovación de Estudios Jurídicos 
Marítimos y Pesqueros de apoyo para la 
economía y Sociedad Azul (MarInnleg), así 
como su tesorero.

JAVIER FRAGA DÍAZ

Director de ABANCA-MAR
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FORMACIÓN:
•INGENIERIA NAVAL (1991)
TECNICO SUPERIOR EN 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE 
MAQUINARIA A BORDO.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
(FEB. 2004 A JULIO 2004)

•INSPECTOR DE UNIONES SOLDADAS 
Y RECIPIENTES A PRESIÓN
CESOL (SEPTIEMBRE 1991 A 
DICIEMBRE 1991)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

•ASTILLEROS CONABASA
PUESTO: DIRECTOR OFICINA 
TÉCNICA PARA BUQUES 
PESQUEROS
OCTUBRE DE 1991 HASTA 
DICIEMBRE DE 1992

•ASTILLEROS Y VARADEROS EL 
RODEO, S.A.
PUESTO: DIRECTOR OFICINA 
TÉCNICA Y GRADA
ENERO DE 1993 HASTA FEBRERO 
DE 1997

•MURIMAR SEGUROS (MUTUA DE 
RIESGO MARITIMO)
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE SINIESTROS DE LOS RAMOS
MARÍTIMOS, PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL.
ABRIL DE 1997 HASTA SEPTIEMBRE 
DE 2001

•MURIMAR SEGUROS
(MUTUA DE RIESGO MARITIMO)
PUESTO ACTUAL: DIRECTOR 
DIVISION OPERACIONES Y 
PRESTACIONES
OCTUBRE DE 2001 HASTA LA 
ACTUALIDAD

•INSERMAR CONSULTORES S.L.
PUESTO: JEFE DEL DPTO. DE 
INGENIERIA E INSPECCIÓN DE 
AVERIAS EN GRANDES RIESGOS
2004 HASTA LA ACTUALIDAD

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Inspección y evaluación de riesgos pa-
trimoniales.

• Curso nivel avanzado de seguros de 
Responsabilidad Civil.

• Seguros de Riesgos diversos nivel 
avanzado.

•Análisis de riesgos in situ (Conditions 
Surveys) en buques e instalaciones in-
dustriales.

•Curso de Vibraciones Torsionales en 
equipos de propulsión naval.

•Curso de valoración de embarcaciones 
de recreo.

•Curso de Contaminación Accidental 
marítimo y terrestre.

Director de Operaciones de la Mutua de Riesgo Marítimo-MURIMAR

MIGUEL ÁNGEL MARCOS VARGAS
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Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar-Xunta de Galicia

Nació en Ourense en 1965. Es licenciada 
en Ciencias Biológicas, en la especialidad 
de Zoología, por la Universidad de Santia-
go de Compostela. Doctoranda en cursos 
de tercer ciclo realizados en el Programa de 
Biología Marina y Acuicultura que pertenece 
al Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Máster en Economía Pesquera, 
departamento de Economía Aplicada de la 
USC.

En el año 1996 ingresó en el cuerpo facul-
tativo de grado medio de la Xunta de Galicia, 
escala de Agentes de Extensión Pesquera.

Desde 1998 al 2005: jefatura de Servicio 
de Marisqueo en la Dirección General de Re-
cursos Marinos en la Consellería de Pesca y 
Asuntos Marítimos.

Desde el 27/02/2006 al 01/08/2007: jefa 
del Servicio de Gestión Administrativa en la 
Dirección General de Recursos Marinos.

Año 2009: nombrada funcionaria del 
cuerpo facultativo superior de la Xunta de 
Galicia, grupo A, escala de biólogos.

Actualmente ocupa el cargo de Directora 
General de Desarrollo Pesquero de la Con-
sellería do Mar en la Xunta de Galicia.

Nacida en Soria en 1970, es ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-
versidad de Cantabria (1995), especialidad 
de Construcción, organización y gestión de 
obras.

Carrera profesional vinculada a la cons-
trucción y gestión de infraestructuras. Entre 
los años 1995 y 2015 ha ocupado distintos 

cargos: jefa COEX, jefa de obra, delegada 
territorial, directora de construcción, direc-
tora general adjunta y directora general.

Profesional libre consultora desde 2015 
hasta la toma de posesión del cargo de pre-
sidenta de Puertos de Galicia en junio de 
2019, cargo que ocupa en la actualidad.

Presidenta de Portos de Galicia. Consellería do Mar - Xunta de Galicia.

SUSANA RODRÍGUEZ CARBALLO

SUSANA LENGUAS GIL
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NADIA MOALLA GIL

Nadia Moalla es la responsable de pro-
yectos e innovación de la Confederación 
Española de Pesca (CEPESCA), organiza-
ción que agrupa a 36 asociaciones de arma-
dores y más de 700 empresas pesqueras.

Su trabajo en CEPESCA se centra en 
crear las mejores condiciones para una coo-
peración en tecnología, sostenibilidad e 
innovación entre la industria pesquera, así 
como la promoción del consumo.

Nadia es licenciada en Ciencias Ambien-
tales por la Universidad Pablo de Olavide 
en Sevilla y en Antropología social y cultu-
ral (UNED); Máster en Calidad y Excelencia 
Empresarial por la Escuela de Negocios EOI 
y postgrado en cooperación internacional 

por la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI).

Desde 2005 trabaja impulsando la soste-
nibilidad y la innovación en diversos sectores 
público-privados relacionados con el Creci-
miento Azul: transporte, cooperación inter-
nacional, biodiversidad, cambio climático, 
responsabilidad social corporativa, acuicul-
tura y pesca. Con experiencia profesional en 
Europa, América Latina y África, Nadia tam-
bién es miembro del Observatorio Español 
de Bioeconomía y coordina el grupo de tra-
bajo sobre Tecnologías Pesqueras de la Pla-
taforma Tecnológica Española de la Pesca y 
la Acuicultura (PTEPA) de la que es actual-
mente secretaria.

Responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA.

SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ

Es investigador del Centro Nacional Ins-
tituto Español de Ocea- nografía (CSIC). Ac-
tualmente, es el coordinador del equipo de 
evaluación del IEO en aguas europeas (zona 
ICES – Consejo Internacional para la Explo-
ración del Mar) y representante español en 
el Comité Asesor de ICES (ACOM). Ha parti-
cipado en proyectos de investigación nacio-
nales y europeos (ej., IMPRESS, BECAUSE, 
UNCO- VER, ECOKNOWS, MYFISH o Mare-
Frame). La actividad investigadora desarro-

llada en estos proyectos aborda el apoyo a 
la gestión de los recursos pesqueros y del 
ecosistema marino (Ecosystem approach to 
fishing management). Las principales líneas 
de investigación se centran en métodos de 
evaluación y el tratamiento de la incertidum-
bre; la integración de procesos biológicos en 
la evaluación teniendo en cuenta considera-
ciones ecológicas, económicas y sociales y 
la evaluación de estrategias de gestión.

Investigador del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).
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Es Ingeniero Industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y funcionario del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Esta-
do desde 2007.

En el sector privado, ha desarrollado su 
carrera profesional en el sector de las tele-
comunicaciones. En la Administración, ha 
ocupado diversos puestos en la Secretaría 
General de Industria del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, en el Ayuntamiento 
de Madrid y en el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico. Desde 
2012 y hasta su nombramiento como Subdi-
rector General de Energías Renovables en 
2018, fue Subdirector General Adjunto de 
Energía Eléctrica.

Estudios Universitarios:
Ingeniero Industrial por la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
(1992-1999)

Carrera Profesional:
Comenzó su  carrera profesional en el 

sector de las telecomunicaciones, con-

cretamente en AMENA, desempeñando 
diversos puestos de gestión de proyectos 
y presupuestos en la Dirección de Redes.

En 2007 accedió al Cuerpo de Inge-
nieros Industriales del Estado, donde 
comencé a trabajar en el Gabinete de la 
Secretaría General de Industria.

Entre 2008 y 2012 desarrolló mi carre-
ra profesional en la Dirección General de 
Innovación y Tecnología del Ayuntamien-
to de Madrid, en distintos puestos.

En 2012 se incorporó de nuevo al Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo, 
como Subdirector General Adjunto de 
Energía Eléctrica, a cargo de las tecnolo-
gías de generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos.

Desde febrero de 2018 asumió la res-
ponsabilidad de Subdirector General de 
Energías Renovables en el actual Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

Subdirector General de Energías Renovables. Dirección General de Política Energética y Minas - 
MITECO- Gobierno de España.

JESÚS FERRERO SOLER

MARTA GARCÍA PÉREZ

Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña-UCD.

Es doctora en Derecho por la Universi-
dad de A Coruña. Defendió su tesis doctoral 
en 1993, sobre “La utilización del dominio 
público marítimo-terrestre. Estudio especial 
de la concesión demanial”, obteniendo la 
máxima calificación y el premio extraordina-
rio de doctorado de dicha Universidad.

Es catedrática de Derecho Administra-
tivo en la Universidad de A Coruña. 

Ha actuado como Magistrada Suplente 
en la Sala de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(2011-2013; 2014-2015).

Ha ocupado el puesto de Directora de 
la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de A 
Coruña (2015/2019).

Es autora de numerosas publicacio-
nes de Derecho Administrativo, muchas de 
ellas referidas al medio marino, destacando 
sus estudios sobre la legislación de costas, 
puertos y pesca marítima, el medio marino 
y, en la actualidad, sobre los planes de orde-
nación del espacio marítimo, respecto a los 
que mantiene una posición crítica por el pa-
pel que se otorga al sector pesquero.
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Es licenciado en Administración y Di-
rección de empresas por la Universidad Au-
tonoma de Barcelona. 

Ha desarrollado su carrera en Kantar 
Worldpanel, empresa líder a nivel global y 
con más de 60 años de experiencia en es-
tudiar el comportamiento del consumidor, y 
con una red distribuida por más de 50 paí-
ses. Kantar Worldpanel es empresa líder 
mundial en estudios y técnicas de investiga-
ción de mercados aplicando la metodología 
de investigación más eficaz para conocer los 

mercados y el comportamiento de los con-
sumidores.

Durante estos años Joan y su equipo 
han asesorado a clientes de alimentación 
locales y globales. Trabajando de la mano 
con los departamentos de marketing y ven-
tas con el fin de descubrir recomendaciones 
accionables para hacer crecer sus negocios.  

Actualmente es director de servicio al 
cliente en la oficina de Barcelona.

Client Service Office Director en Kantar World Panel.

JOAN RIERA

Es padre y abogado. Se licenció en Dere-
cho así como en Dirección y Administración 
de Empresas por la Universidad Carlos III de 
Madrid y, posteriormente, realizó un Máster 
de Derecho Público por la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Lleva ejerciendo la abogacía desde hace 
más de 16 años, desde la especialidad en el 
área procesal y mercantil, donde ha desarro-
llado una dilatada trayectoria en el asesora-
miento jurídico a pymes.

Experto en entidades colectivas de todo 
ámbito, cuenta con un gran conocimiento 
del mundo asociativo, fundamentalmente en 
materia de servicios, productos y comercio.

Actualmente ocupa, desde hace seis 
años, el cargo de director general de la 

Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid (AEMPM) así como 
de la Cooperativa de Mayoristas de Pesca-
dos (COMAPES). Ambas entidades agrupan 
al conjunto de las empresas mayoristas de 
pescados que operan desde el Mercado de 
Pescados de Mercamadrid.

El Mercado de Pescados de Mercama-
drid es el primero en Europa en volumen de 
producto y el primero en el mundo en varie-
dad de especies.

La AEMPM, con una antigüedad de 45 
años,  cuenta con 110 empresas asociadas 
y se calcula que el conjunto de su actividad 
comercial representa el abastecimiento de 
12 millones de personas con un radio de ac-
tuación de 500 km2. 

Director General de AEMPM - Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid

MANUEL LÓPEZ GIL
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Doctora en Economía, trabaja como In-
vestigadora Principal desde 2004 en el área 
de Gestión Pesquera Sostenible de AZTI, en 
el campo de la economía marina.

Ha trabajado en temas de investigación 
tales como la valoración económica de los 
recursos naturales y de los servicios ecosis-
témicos, la gestión pesquera, la economía 
marítima, el crecimiento azul y la gobernan-
za pesquera. Ha aplicado estos temas de es-
pecialización en más de 20 proyectos euro-
peos y muchos otros proyectos regionales y 
nacionales.En relación con la charla durante 
estas jornadas, en 2018 coordinó la convoca-
toria de propuestas de la CE MARE/2014/04 
para apoyar a la DG MARE en la mejora de 
la participación del sector de la pesca arte-
sanal en la toma de decisiones.

En el año 2015 participó en la XX edición 
de las Jornadas Técnicas de Difusión de Ce-
leiro con una conferencia titulada “La nueva 
PPC y la asignación de posibilidades de pes-
ca como incentivo de la sostenibilidad.

Actualmente, desde 2019, lidera un con-
sorcio internacional CABFISHMAN - Con-
serving Atlantic Biodiversity by Supporting 
Innovative Small-scale Fisheries Co-mana-
gement (INTERREG Atlantic Area, https://
www.cabfishman.net/) con el objetivo de 
mejorar la protección del medio ambiente 
marino y los recursos marinos en el área del 
Atlántico Nororiental, a partir del desarrollo 
de herramientas para una gestión ecosisté-
mica de las pesquerías de pequeña escala.

Investigadora Experta en Economía Marítima de AZTL. Principal Researcher Sustainable Fisheries 
Management

ARANTZA MURILLAS MAZA

Nació en Melide en 1972. Es licenciada 
en Geografía e Historia por la Universidad 
de Santiago de Compostela, con la especia-
lidad en Geografía Aplicada. Además es téc-
nica en Información y cultura.

Fue alcaldesa de Melide desde el año 
2011 hasta 2016, cargo que también ocupó 
entre los años 2004 y 2007.

En el ámbito municipal, previamente a 
sus responsabilidades como regidora, fue 
concejala de Cultura, Deportes y Medios de 
Comunicación.

También fue diputada provincial en A Co-
ruña entre 2007 y 2009 y, posteriormente, di-
putada en el Congreso de los Diputados por 
esa misma provincia.

En su trayectoria profesional también tie-
ne experiencia periodística, como directora 
de la radio municipal melidense y como co-
rresponsal en medios de comunicación.

Desde octubre de 2015 hasta septiembre 
de 2018 fue conselleira del Medio Rural.

Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO
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Nací en Bermeo el 27 de marzo de 1961. 
Me gusta poner mis dos apellidos porque 
mi madre también merece que le recuerde 
cada día. En casa me enseñaron que nunca 
olvide lo que soy, ni de dónde vengo y a que 
valore a las personas por lo que son no por 
lo que poseen. Eso me ayuda a no perder el 
norte. Pertenezco a una familia de pescado-
res, neskatillas, rederas. Por ello estoy unida 
a la mar, al “efecto salitre”, a la luz de la costa, 
al carácter de sus personas y al horizonte 
que siempre me ha dado la visión del infinito, 
del mundo que no se acaba, del futuro, de la 
esperanza y de las soluciones que siempre 
podemos encontrar en esa línea de luz. Una 
realidad tan dura como la de la pesca me 
ha enseñado a valorar el esfuerzo, el sacri-
ficio, la humildad y el trabajo, la tenacidad y 
a estar orgullosa de mis raíces. Gane mi pri-
mer sueldo estuchando latas de conserva.

FORMACION
Soy licenciada en derecho por la Uni-

versidad de Deusto, máster en gestión de 
empresas (UPV). Además de euskera y cas-
tellano hablo francés y tengo un nivel ele-
mental de inglés.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 
TRAYECTORIA POLITICA.

Euskadi
Soy actualmente interventora titular en 

excedencia del Ayuntamiento de Kortezubi. 
Fui concejala en Bermeo y he trabajado tam-
bién en los departamentos de Cultura e Inte-
rior en el Gobierno Vasco, en ambos casos 
como Directora de Servicios. Nunca pensé 
que llegaría a ser la primera mujer que ha 
presidido el Parlamento Vasco. Llegue al 
cargo tras presidir, en mi primera legisla-
tura en esa institución, la comisión de Agri-
cultura y Pesca. En esa legislatura fui presi-
denta también de la CALRE, la Conferencia 
de Asambleas legislativas Regionales de 
Europa, en la que comencé a aproximarme 
con intensidad a los temas europeos y espe-
cialmente a la participación de las regiones 
en la Unión.

Estoy particularmente satisfecha de 
haber impulsado en mis años como pre-
sidenta del parlamento un programa de 
transparencia y participación que se ade-
lantó varios años a su tiempo. Hoy, los prin-
cipios de aquel programa, personalización 
de la información, segmentación, acceso a 
la carta a todos los datos disponibles y posi-
bilidad de participar desde el conocimiento, 
es la hoja de ruta de las instituciones Parla-
mentarias que se están dotando de ese tipo 
de servicios.

Europa
Tras esta experiencia en Euskadi fui ele-

gida miembro del Parlamento Europeo y 
llevo ya dos legislaturas completas y lo que 
ha transcurrido de estas trabajando en Bru-
selas y Estrasburgo. Trabajé en las dos pri-
meras legislaturas en el seno del grupo 
parlamentario de los Liberales y Demócra-
tas Europeos del cual fui vice-presidenta. 
Actualmente formo parte del grupo Reno-
var Europa (Renew Europe). El partido inter-
nacional al que pertenece el PNV, el Partido 
demócrata Europeo ha sido fundador de 
ambos grupos parlamentarios.

He sido miembro titular o suplente de las 
comisiones de Transporte, Pesca y Mujer y 
juventud. En esta legislatura, en concreto 
soy miembro titular de la Comisión de Trans-
porte y Turismo y la de Pesca. Soy suplente 
en Industria (ITRE) e igualdad y vicepresi-
denta de la delegación para la Comunidad 
Andina y suplente en la de relaciones con 
los estados Unidos.  Participo también en el 
inter grupo de minorías tradicionales euro-
peas y lenguas minorizadas.

También participo en la delegación que 
se ocupa de las operaciones de observación 
electoral en las que participan las institucio-
nes europeas. Además, soy vicepresidenta 
del grupo de contacto entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos de la Comuni-
dad Andina, lo que me ha permitido cono-
cer de primera mano y de modo directo e 
intenso la realidad de aquella zona de latino 

Eurodiputada del Parlamento Europeo - Partido Nacionalista Vasco EAJPNV.
Miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Grupo Renew Europe Taldea.
Bruselas- Bélgica.

IZASKUN BILBAO BARANDICA
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américa. En esa condición he vivido de cerca 
por ejemplo el proceso de paz de Colom-
bia y participado en misiones de observa-
ción, tanto del referéndum sobre el acuerdo 
de paz como en las primeras presidenciales 
celebradas en paz en aquel país.  Igualmente 
me he especializado en misiones de obser-
vación electoral y he sido jefa de la misión de 
la Unión Europea en las elecciones de Timor 
Leste.
VALORES DE GESTION. TRANSPAREN-
CIA, PARTICIPACION E IGUALDAD. GES-
TIONAR EN FEMENINO

He tratado de aplicar en mi trabajo los 
principios de transparencia y participa-
ción que impulsé en el parlamento vasco. 
Ese contacto con la ciudadanía me permite 
poner en marcha multitud de iniciativas par-
lamentarias centradas en propiciar que los 
agentes políticos y sociales vascos pasen de 
cumplir la legislación comunitaria a impli-
carse en su redacción. Tengo que agradecer 
a esa exigencia y ese contacto directo con la 
ciudadanía el hecho de mantenerme durante 
estos diez años en la lista de los diputados 
más activos del Parlamento Europeo.

Durante estos años me he esforzado tam-
bién por liderar en femenino. Lo he hecho 
sin complejos, sin tratar de imitar a los hom-
bres, apostando por valores que las mujeres 
aportamos a la gestión, porque creo en ellos 
y porque necesitan reconocimiento. Creo 
de verdad que aportan mucho a un mundo 
habitualmente liderado por hombres.

Tengo una enorme confianza en el cre-
ciente papel de las mujeres en tareas de res-
ponsabilidad. Nosotras aportamos al menos 
la misma preparación que los hombres en lo 
técnico pero un mayor entrenamiento para 
tener en cuenta, afrontar y conciliar lo emo-
cional. Y ese es un recurso fundamental para 
trabajar a favor de la convivencia de seres 
humanos. Por eso defiendo que el dinero 
que se dedica a fomentar la igualdad es una 
inversión, nunca un gasto. Estoy igualmente 
comprometida con los derechos sociales en 
general, con los derechos de las minorías 
y los de las víctimas, tanto las ocasionadas 
por ataques terroristas como las que, aún 
sin suficiente reconocimiento oficial, fueron 
víctimas de la violencia del estado o de la 
dictadura franquista.

Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa. Secretaria General de la Federación de 
Cofradías de Pescadores de Guipuzcoa.

MIREN GARMENDIA CEBEIRO

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE NAVARRA SECRE-
TARIADO DE DIRECCION – 1986

CURSOS DE FORMACION A LO LARGO 
DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Cursos sobre fiscalidad y legislación 
laboral.
Cursos sobre contabilidad.
Cursos sobre nuevas herramientas 
informáticas.
Curso de dirección de industrias 
agroalimentarias.
MBA de la Cámara de comercio 
de Gipuzkoa y la Universidad de 
Mondragón.
Curso de coach.

Idiomas extranjeros:
Inglés y francés.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA DE SEGUROS
como administrativa 1987.

FEDERACION DE COFRADIAS DE 
PESCADORES DE GIPUZKOA
como administrativa 1987-1990.

FEDERACION DE COFRADIAS DE 
PESCADORES DE GIPUZKOA
como Secretaria General desde 1990.

OPEGUI como directora desde 1990.

Participación en los Comités consultivos 
europeos de pesca.

Miembro del comité ejecutivo de Grupo 
de acción local de pesca de Euskadi 
(ITSASGARAPEN)
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Breve perfil profesional

• Autora del libro “Come Seguro Comiendo 
de Todo” de la Editorial Planeta.

• Licenciada en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos por la Universidad de 
León.

• Graduada en Nutrición Humana y Dieté-
tica por la Universidad Isabel I.

• Docente del Grado de Nutrición Humana 
y Dietética en la Universidad Isabel I de 
Burgos.

• Miembro del GIR Transformación Digi-
tal en Ciencias de la Salud.de la Univer-
sidad Isabel I.

• Máster Internacional en Auditoría de 

Seguridad Alimentaria de la Universidad 
de León.

• Divulgadora a través de colaboraciones 
con medios de comunicación y de mi 
página web www.beatrizrobles.com

• Colaboradora en El Comidista, Eroski 
Consumer, Saber Vivir de RTVE, Hasta 
la Cocina de Telemadrid, Mundo Brasero 
de Antena 3, El Programa de Ana Rosa 
de Telecinco.

• Miembro del Consejo Asesor de Maldita 
Alimentación, perteneciente al portal de 
verificación Maldita.es.

• Revisora de la Revista Española de 
Nutrición Humana y Dietética.

Divulgadora científica y docente de la Universidad Isabel-I de Burgos.

BEATRIZ ROBLES MARTÍNEZ

Nació en Cuntis (A Coruña), en el año 
1971, residente en Vigo. Jurista especializada 
en Derecho Comunitario e Internacional. 
Miembro de la Ejecutiva Nacional del BNG y 
responsable de Internacional del BNG. Polí-
glota, autora de numerosos artículos sobre 
derechos humanos, relaciones internaciona-
les, migraciones y asuntos europeos

Atesora una gran experiencia a nivel 
comunitario, fue diputada europea en los 
períodos de 2011-2012, y 2018-2019, en la 
actualidad es Eurodiputada, desde el 5 de 
septiembre, siendo a su vez miembro de la 
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, 
antes suplente, ahora titular de la misma, 

pertenece al grupo de la Alianza Libre Euro-
pea (ALE), grupo político europeo que junto 
con los Verdes, es el cuarto grupo de la Euro-
cámara.

Autora del informe de la pesca artesa-
nal y el marisqueo en la Comisión de Política 
Regional de la Eurocámara, organizó nume-
rosas visitas del sector pesquero gallego a 
Bruselas con diferentes Comisarios y res-
ponsables de la Comisión y del Parlamento 
Europeo, presentando muchas iniciativas en 
la defensa del sector pesquero gallego; visi-
tas sobre el estado de las Rías Gallegas y 
el papel de la Mujer apoyando desde la red 
Aktea de Mujeres en la Pesca.

Diputada del BNG en el Parlamento Europeo, forma parte del Grupo Parlamentario Alianza
Libre-Europea-Los Verdes. U.E. Bruselas.

ANA MIRANDA PAZ
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Licenciada en Veterinaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (1984), 
ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario 
en 1986. En la actualidad ocupa el cargo de 
Subdirectora General de Vigilancia Pesque-
ra y Lucha contra la Pesca Ilegal, en la Se-
cretaría General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Como Subdirectora G. de Vigilancia 
Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal 
ejerce las funciones de  planificación, coor-
dinación y seguimiento  de los datos de la 
actividad pesquera; la monitorización y se-
guimiento continuo de la actividad de la 
flota; el control de cuotas; la aplicación del 
Reglamento comunitario de lucha contra la 
pesca ilegal  y la planificación y desarrollo 
de las actividades de inspección pesquera.

Anteriormente ha ocupado los cargos 
de Subdirectora General de Economía Pes-
quera y Subdirectora General de Acuicultu-
ra y Comercialización Pesquera, habiendo 
estado su actividad ligada a la comercia-
lización, el fomento del asociacionismo, la 
seguridad alimentaria, la innovación, las po-
líticas de integración e igualdad en el sector 
pesquero y la gestión de los buques oceano-
gráficos y de cooperación de la SGP.

Cuenta con una amplia experiencia en 
materia internacional, como experto de la 
Comisión Europea en diversos países de la 
Unión, Latino América, Asia y África.

Asimismo, ha participado en la redac-
ción y edición de diversas publicaciones 
destinadas al sector pesquero.

AURORA DE BLAS CARBONERO

Subdirectora General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. SGP-MAPA.

ANTONIO NIETO SANTIAGO

Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Su trayecto-
ria profesional ha estado ligada a los medios 
de comunicación, habiendo trabajado en los 
servicios informativos de Antena 3 Televi-
sión, en el Diario Hoy de Badajoz del grupo 
Vocento, donde llegó a ser Jefe de Informa-
ción; o en el periódico El Global, cabecera 
líder del sector farmacéutico que dirigió du-
rante 5 años.

Posteriormente, Antonio lideró el área de 
Salud de la agencia de consultoría y comu-
nicación Weber Shandwick, desde donde se 
incorporó a la Asociación de Aguas Mine-
rales de ESPAÑA - ANEABE como respon-
sable de Comunicación, antes de asumir la 
gerencia de PESCA ESPAÑA.

Gerente de Pesca España
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Es Investigador Principal de la división 
de investigación marina de AZTI. Doctor en 
Economía, Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y máster en Administra-
ción y Dirección de Empresas (MBA), Raúl 
cuenta con 25 años de experiencia profesio-
nal en diferentes líneas de investigación re-
lacionadas con la Economía Marina y la Ges-
tión Pesquera. Miembro del STECF (Comité 
consultivo de la Comisión para pesca y acui-
cultura) desde el año 2007, es actualmente 
su vicepresidente. Desde el año 2020 tam-

bién es el presidente del Informe económico 
de la flota pesquera de la UE de este comité. 
Raúl ha participado en más de 15 proyectos 
europeos (FP5, FP6, FP7, H2020, CINEA y 
del Parlamento Europeo) así como en nu-
merosos proyectos nacionales y regionales 
lo que le ha llevado a publicar más de 50 
artículos en diferentes revistas internaciona-
les. Ha sido miembro de la junta directiva y 
presidente de la asociación de economistas 
pesqueros europeos (EAFE). 

Experto e Investigador Principal en Gestión Pesquera Sostenible de la Unidad de Investigación
Marina de AZTI-Sustainable Fisheries Management (ICES); Miembro del STEFC; y Presidente del
Informe Económico Azul de la Flota Pesquera de la U.E..

RAÚL PRELLEZO IGUARÁN

Natural de San Cibrao-Cervo (Lugo)

Es licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administración por la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC) en la especia-
lidad de Administración Pública, Máster en 
Economía Pesquera de la USC, especialis-
ta en procesado y estudio de datos y tiene 
experiencia como marinero de puente de la 
Marina Mercante. 

Además del cargo de jefe de gabinete de 
la Consellería, que desempeñó durante más 
de una década, desde 2015 hasta la actuali-
dad, fue asesor de la Consellería de Medio 
Ambiente entre 2004 y 2005, jefe de rela-

ciones institucionales e internacionales de 
la Consellería del Mar entre los años 2009 
y 2012 y jefe de gabinete de la Consellería 
del Medio Rural y del Mar desde 2012 has-
ta 2015. En la actualidad ocupa el cargo de 
Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Inno-
vación Tecnolóxica de la Conselleria do Mar 
(Xunta de Galicia)

De alguna forma siempre estuvo vincula-
do al sector marítimo,  fue marinero de pesca 
y de embarcaciones de servicios portuarios, 
docente en diferentes cursos y graduados 
de las tres universidades gallegas y tiene 
participado y colaborado en varios proyec-
tos de la Unión Europea.

ANTONIO BASANTA FERNÁNDEZ
Director General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Consellería do Mar- Xunta 
de Galicia
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Licenciado en Relaciones Internacio-
nales por la Universidad Libre de Bruselas, 
Iván López es presidente de la Asociación 
Nacional de Buques de Pesca de Bacalao 

(AGARBA) y director general de Pesquera 
Ancora, además de miembro del Consejo 
Rector de la Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).

Presidente de la Alianza Europea de la Pesca (EBFA), Presidente LDAC, Presidente de AGARBA, y
miembro de IFCA.

Nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, 
España), el 27 de enero de 1971. Licenciado 
en Derecho y Diplomado en Derecho Comu-
nitario por la Universidad Complutense de 
Madrid (C.E.U. San Pablo) y Máster en Dere-
cho Internacional y Europeo por la Universi-
dad Católica de Lovaina (U.C.L. Bélgica).

Tras trabajar en Bruselas durante dos años 
(1996 y 1997) en el equipo de pesca del Ser-
vicio Jurídico de la Comisión Europea y como 
asistente del Consejero de Pesca de la Re-
presentación Permanente de España ante la 
Unión Europea, ejerció durante cuatro años 
como abogado en el despacho internacional 
de origen holandés Nauta Dutilh. En abril de 
2001 se incorporó a la Federación Española 
de Organizaciones Pesqueras (FEOPE) como 
Secretario General. Actualmente es Secreta-
rio General de la Confederación Española de 
Pesca (CEPESCA), Presidente de la Asocia-
ción de las Organizaciones Nacionales de 
Empresas Pesqueras de la UE (Europêche) 
y Presidente de la Coalición Internacional de 
Asociaciones Pesqueras (ICFA).

 EXPERIENCIA PROFESIONAL
En la actualidad es:

Secretario General de la Confederación 
Española de Pesca (CEPESCA).
Presidente de la Asociación de las Orga-
nizaciones Nacionales de Empresas Pes-
queras de la UE (Europêche).

Presidente de la Coalición Internacional 
de Asociaciones Pesqueras (ICFA).
Consejero del Comité Económico y Social 
Europeo.
Académico de Número de la Real Aca-
demia de la Mar desde el 30 de junio de 
2021. Académico Correspondiente desde 
el 13 de diciembre de 2017.
Miembro del Consejo de Administración 
de ISSF (International Seafood Sustaina-
bility Foundation).
Miembro del Consejo Rector del Instituto 
Español de Oceanografía.
Miembro del Consejo Asesor de la Cáte-
dra de la Mar “Almirante Fernando Pool 
Pérez-Pardo”, de la Universidad Camilo 
José Cela.
Miembro del Comité Nacional del Dece-
nio de las Ciencias Oceánicas para el De-
sarrollo Sostenible 2021-2030.
Miembro del Comité de Diálogo Social 
Sectorial “Pesca Marítima” de la UE.
Miembro del Comité Ejecutivo del Conse-
jo Consultivo de Larga Distancia y del de 
Mercados de la UE.
Miembro del Comité Consultivo del Sec-
tor Pesquero Español.
Consejero del Consejo General del Insti-
tuto Social de la Marina.
Miembro del Clúster Marítimo Español.

IVAN LOPEZ VAN DER VEEN

Secretario General de CEPESCA, Presidente de EUROPÊCHE, y de IFCA.

JAVIER GARAT PÉREZ
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Accionista del Grupo Albacora.
Miembro del Consejo Asesor de Satlink 
desde el 1 de julio de 2017.
Miembro del Consejo Social del Cádiz C.F. 
desde el 17 de junio de 2021.

Miembro del Patronato de la Fundación 
Centro de Innovación de Estudios Jurídi-
cos Marítimos y Pesqueros (MarinnLeg).

EXPERIENCIA DOCENTE
“Máster in Environmental Management” 
del Instituto de Empresa.
“Máster de Derecho y Negocio Marítimo” 
y en el “Curso de Especialización en el 
Negocio Pesquero” del Instituto Marítimo 
Español.
“International Master in Sustainable Fis-
heries Management” de la Universidad de 
Alicante.
“Máster en Economía y Gestión de la Pes-
ca y la Acuicultura” de la Universidad de 
Vigo.
“Curso de Postgrado - Especialización en 
Economía Pesquera” de la Universidad de 
Santiago de Compostela.
“Máster en Economía y Gestión de la Ac-
tividad Pesquera” de la Universidad de 
Barcelona
Cursos de pesca de la Organización Inter-
nacional del Trabajo.
Además, ha participado como ponente 
en varias Audiciones Públicas de la Comi-
sión de Pesca del Parlamento Europeo, en 
conferencias organizadas por el Senado, 
por la Comisión Europea, por el Nordic 
Council of Ministers y en numerosos foros 
de pesca nacionales e internacionales, 
incluyendo el Comité de Pesquerías de 
FAO, la Santa Sede, OIT, EFARO, OCDE, 
IUCN, Naciones Unidas, etc.

¡CONDECORACIONES, 
DISTINCIONES Y PREMIOS

¡Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blan-
co (1996).
Cruz del Mérito Militar con Distintivo 
Blanco (2021).
Caballero de la Hermandad Internacional 
del Toison de Oro desde septiembre de 
2010.

Oficial de la Orden de los Santos Mauricio 
y Lázaro de las Órdenes de la Real Casa 
de Saboya desde el 15 de abril de 2022.
Galardonado con uno de los Premios La 
Voz de Cádiz el 3 de febrero de 2022.
Premio de Honor 2019 – Premios FINE el 
12 de febrero de 2019.
Embajador de la Real Sociedad de Carre-
ras de Caballos de Sanlúcar de Barrame-
da desde junio de 2016.
Miembro de Honor de la Fundación Puer-
ta de América desde 2021.
Socio de Honor del Club CDAN Guadal-
quivir.
Embajador de la Red de Embajadores 
de Cádiz, impulsada por Invest in Cádiz, 
iniciativa de la Junta de Andalucía, desde 
2019.

OTROS DATOS
Asesor de Pesca del Programa Marino de 
la Unidad de Sostenibilidad Internacional 
de Su Alteza Real el Príncipe de Gales 
desde 2011 hasta 2018.
Miembro del Consejo de Administración 
de Albacora desde 2011 a diciembre de 
2018.
Miembro del Consejo de Administración 
de Iberaval desde 2017 a 2019.
Miembro del Panel de “Stakeholders” de 
Bioeconomía de la UE (hasta junio de 
2020).
Miembro asesor de la Delegación Espa-
ñola en reuniones de Naciones Unidas
Presidente del Comité Consultivo de Pes-
ca y Acuicultura de la UE (CCPA) (mayo 
2007 a julio 2009).
Miembro del jurado de los premios “Ali-
mentos de España” del MAPAMA desde 
2014 hasta 2019.
Miembro de La11MIL desde 2017.
Socio numerario de la Real Liga Naval Es-
pañola desde el 11 de febrero de 2021.
Miembro de la Orden de los Reyes Magos 
de Sanlúcar de Barrameda (Embajador 
del Rey Melchor 2016-2017).
Pregonero de la Feria de la Manzanilla de 
Sanlúcar de Barrameda (13.05.2022).

Programa para Consejeros de ESADE (octu-
bre de 2021 a febrero de 2022).
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Nació en el año 1959. Es licenciada en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Doctora en Bio-
logía con la tesis ‘Contribución al conoci-
miento del desarrollo gonadal del mejillón 
gallego cultivado’.

Comenzó a trabajar como funcionaria en 
la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acui-
cultura como inspectora pesquera

Ocupó los puestos de jefa de sección 
de Inspección Pesquera, jefa del Servicio 
de Marisqueo y de delegada territorial de la 
mencionada Consellería en Vigo

Fue nombrada directora general de Inno-
vación y Desarrollo Pesquero de la Conselle-
ría de Pesca y Asuntos Marítimos

Desde su licenciatura hasta la actualidad 

participó como ponente en diversos cur-
sos relacionados con el mundo de la pesca 
y publicó distintos trabajos, también relacio-
nados con la pesca, el marisqueo y la acui-
cultura

En el año 2007, participó como experta de 
la Unión Europea en la celebración de semi-
narios sobre legislación alimentaria en la UE 
para productos de la pesca y acuicultura en 
Puerto Varas (Chile)

Desde 2009 a 2012 fue conselleira del 
Mar

Desde 2012 a 2015 ejerció como conse-
lleira del Medio Rural y del Mar, volviendo a 
ser nombrada como conselleira del Mar en 
octubre de 2015.

Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. SGP-MAPA, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.

Formación académica
Ingeniero Agrónomo, especialidad Eco-
nomía Agraria. Universidad Politécnica 
de Madrid.

Experiencia profesional
Junio de 2018

Director General de Ordenación Pes-
quera y Acuicultura. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2007 - 2012
Director General de Estructuras y 
Mercados Pesqueros y Director Gene-
ral de Ordenación pesquera.

2012
Vocal Asesor en la Presidencia del 
FEGA y en la actualidad como Conse-
jero del MAPAMA en la Embajada de 
España en la Federación de Rusia.

Desde 1996
Consejero del Ministerio en las Emba-

jadas de Argentina, Chile y Uruguay y 
desde 2001 en las Embajadas de Ma-
rruecos y Mauritania. En estos cargos 
se desarrollan y potencian las relacio-
nes bilaterales y se gestionan asuntos 
pesqueros y sanitarios.

Desde 1980
Actividad profesional en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en primer lugar contribuyendo a la im-
plantación y desarrollo del sistema de 
seguros agrarios en España y la ges-
tión de sus ayudas económicas.

La experiencia acumulada en estos car-
gos se centra en las áreas de gestión de 
ayudas nacionales y comunitarias, planifica-
ción y coordinación de fondos estructurales, 
comercialización y trazabilidad, cooperación 
y relaciones internacionales y gestión admi-
nistrativa y de personal.

IGNACIO GANDARIAS SERRANO

Conselleira do Mar. Xunta de Galicia

ROSA QUINTANA CARBALLO



Técnica del GALP A Mariña Ortegal.

VERÓNICA DÍAZ GUERREIRO

Trabajadora, creativa y proactiva. Entu-
siasta en evolucionar en la profesión y desa-
rrollar constantemente nuevas habilidades y 
capacidades. Soy alegre, resiliente y amante 
de mi trabajo Buenas habilidades persona-
les y comunicativas en entornos laborales.

IDIOMAS
Español - Nativo
Inglés - Avanzado
Italiano - Intermedio
Portugués- Básico

REFERENCIAS
•Disponibles bajo petición

FORMACIÓN ACADÉMICA
•U.S.C. (Universidad Santiago de Com-
postela)

•Licenciatura en Ade 2000/2005 UNED
Cursando Grado en Turismo

EXPERIENCIA LABORAL
•GALP A Mariña-Ortegal - 2019-actual-
mente

•Técnico de proyectos de desarrollo local 
al amparo de fondos europeos (FEMP). 
Ejerciendo simultaneamente funciones 

de gerencia.
•Riamar S.L. y Peixes Toño, S.L. 2012-
2019

•Banco Español de Crédito, S.A- 2005-
2012

•Función administrativa y comercial en 
ambas empresas

•Directora de oficina e intervención.

CURSOS REALIZADOS
•APPC en pescados y mariscos (70h)- 
2021

•Actividades comerciales pesqueras 
(30h)- 2021

•Implantación de APPCC elaboración 
productos pesca (70h)-2021

•Planif. Seguridad informática en la em-
presa (80h)- 2021

•Facturación electrónica (80 h)- 2019
•Nueva normativa sobre protección de 
datos (60h)- 2018

•Inglés C1(60h); B1 (80h); B2.2 (80h) - 
2015-2016

•Formador de formadores (60h)- 2014
•Gestión de RRHH (60h) - 2013
•Análisis económico-financiero de la 
empresa (40h)- 2012

MODERADORES / MODERADORES MODERADORES / MODERADORES



Es licenciado en Periodismo por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela “USC” 
(2004). Actualmente es redactor jefe de la 
revista especializada del sector pesquero 
y naval Industrias Pesqueras (IP) del grupo 
Sipsa Editores-Industrias Pesqueras. Exper-
to en redacción  y coordinación de conte-
nidos para las ediciones físicas y digitales 
del grupo., a cuyo equipo de profesionales 
se unió en 2012.

Industrias Pesqueras es la publicación 
decana de la prensa especializada en in-
formación pesquera de España y una de la 
más antiguas de Europa.

Daniel es un periodista apasionado del 
marketing. Interesado en las tendencias y 
los nuevos modelos de comunicación social 

(redes sociales, etc.). Continuamente onli-
ne, se maneja con destreza en la gestión y 
dinamización de las redes sociales. 

Acumula una experiencia profesional de 
más de 10 años en medios de comunicación  
y agencias. Prensa escrita, comunicación 
corporativa y empresarial, marketing digi-
tal, asesoría en comunicación, publicidad, 
eventos o gestión cultural.

Posee especialización en áreas de cultu-
ra, economía y empresa, sociedad y política. 
En la actualidad, analizando la actualidad 
de la pesca y su sector desde Industrias 
Pesqueras. Actualmente pasa por ser un 
redactor especialistas en materia marítimo-
pesquera

MODERADORES / MODERADORES MODERADORES / MODERADORES

Redactor Jefe de Industrias Pesqueras.

DANIEL RIVERA MARTÍNEZ

Natural de Bilbao (1972)

Tras terminar su formación en Ciencias 
Empresariales en la Universidad del País 
Vasco, en la rama comercial, inició su anda-
dura profesional en el sector bancario en 
Bankinter en 1996. Posteriormente en 2003 
pasó a Banco Gallego para iniciar la expan-
sión del banco en el País Vasco dentro de 
la división de Empresas. En 2008 se inte-
gra en CaixaBank desarrollando su carrera 
profesional siempre vinculado a la Banca 
de Empresas. Desde este 2022 ha tomado 

la responsabilidad de la dirección de Agro-
Bank dentro de la Direccion Territorial Norte 
de Caixabank.

Agrobank es la materialización del com-
promiso de Caixabank con todas las perso-
nas que viven del sector agroalimentario. Un 
compromiso que les ha llevado a tener pre-
sencia en toda España y a convertirse en un 
referente del modelo rural nacional con ofi-
cinas y equipos especializados en el mundo 
agroalimentario”.

ALFONSO DEL PORTILLO ELORDI

Director de Segmento AGROBANK Territorial Norte



Director de Desarrollo de Sinerxía Plus Consultora.

NICOLAS IVAN VAQUEIRO GRANDIN

Nacido en O Porriño (Pontevedra) en 
el año 1977. Iván Vaqueiro es licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración por 
la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), así como Máster en Derecho Urba-
nístico y Ambiental por la Universidad de 
Vigo (UVIGO).

Realizó los cursos de doctoramiento en 
la USC consiguiendo el Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA) en el programa “Procesos 
político y sociales contemporáneos”.

Comenzó a trabajar consultor estratégico 
en el ámbito de la calidad, el medio ambien-
te y la innovación inicialmente en el sector 
industrial y de la administración pública 
y posteriormente en el ámbito de la pesca 
desde el año 2008 desarrollando labores de 
identificación de fuentes de financiación, 
tramitación y ejecución de proyectos vincu-
lados al sector de la industria, la pesca y la 
agroalimentación.

Desde el año 2017, ejerce como director 
de Desarrollo de la consultora pesquera Si-
nerxia Plus Consultora, desarrollando pro-
yectos y actividades en los ámbitos de la in-
novación, la comercialización, la formación y 
la promoción, así como la consultoría estra-

tégica para el sector extractivo, transforma-
dor y comercializador en el sector pesquero.

Durante estos años, acumula una gran 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
técnicos, de difusión del sector y de pro-
moción de productos de la pesca, desarro-
llando acciones promocionales inicialmente 
con el FROM y posteriormente con el MAPA 
de la mano de entidades como ARVI, ANA-
MER, ANASOL, OPPC-3, ANAPA, ACOPES, 
CONXEMAR, OPAGAC, OPPF-4, OPPC-3, 
OPP-7, OPNAPA, la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores (FNCP) y ORPA-
GU, entre otros.

Asimismo, ha colaborado de manera ac-
tiva en procesos de definición estratégica 
del sector de la pesca en proyectos con la 
Consellería do Mar, la Dirección General de 
Pesca de Asturias, Grupos de Acción Lo-
cal Pesquera (GALP), el MAPA o el Bermeo 
Tuna World Capital (BTWC).

Iván Vaqueiro representa también a Si-
nerxia Plus en la Plataforma Tecnológica 
de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) en los 
grupos técnicos de trabajo de recursos ma-
rinos, tecnologías de transformación y co-
mercialización.

MODERADORES / MODERADORES MODERADORES / MODERADORES

Nació en Santander el día 17-10-1977.
FORMACIÓN:

•Licenciada en Sociología por la Uni-
versidad de Deusto (1995-1999), con la 
especialidad de Sociología Política.

•Master en Acción Política y Participa-
ción Ciudadana (2000), de la Universi-
dad Francisco de Vitoria y Fundación 
Carolina.

•Master en Prevención de Riesgos La-
borales (2000) de el Centro de Estu-
dios Prevención y Salud.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
•Jefe de Proyectos en Idea Gestión 
Consultores- Investigación Social y de 
Mercados. (2004-2014). Santander.

•Profesoral en Centro Universitario Ce-
sine de las asignaturas de Investiga-
ción de Mercados y Proyecto Fin de 
carrera (2011-2014).

•Jefe de Proyecto del Censo Poblacio-
nal en Guinea Ecuatorial (2014-2015) 
de la ONU.

•Consultora autónoma (2016-2019) con 
proyectos para el Ayuntamiento de 
Santander y Gobierno de Cantabria.

•Senadora electa por cantabria del Par-
tido Popular en las elecciones de No-
viembre de 2019.

•Portavoz de Pesca del Grupo Popular 
en el Senado (Enero 2020-...)

AMAYA LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA

Senadora del Grupo Parlamentario Popular.



HOMENAJEADOS / HOMENAJEADOS HOMENAJEADOS / HOMENAJEADOS

Presidente del Grupo ARBULU.

LUIS ARBULU

Luis Arbulu nació en Bilbao y en su juven-
tud fue capitán de la marina mercante. Tras 
9 años de navegación, en 1969 fundó en el 
Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Cana-
ria) la empresa NAUTICAL, convertida hoy 
en una empresa líder en electrónica naval 
especializada en la flota pesquera con ofici-
nas en España, Costa de Marfil, Seychelles, 
Ecuador y Panamá.

Es Presidente y Socio de Grupo Arbulu 
uno de los principales grupos de electrónica 
naval a nivel mundial, conformado por NAU-
TICAL y las empresas Marine Instruments 
(I+D+i y fabricación de sistemas de tracking 
y boyas), Aage Hempel Group (servicio y 
suministro a buques mercantes con oficinas 
en España, Dinamarca, Malta, Marruecos, 
Portugal y Panamá), NAVTEAM (empresa 

danesa especializada en servicio y suminis-
tro a buques mercantes con oficinas en Di-
namarca y Malasia), SMD (empresa sudafri-
cana especializada en servicio y suministro 
a buques mercantes y pesca con oficinas en 
Sudáfrica, Namibia, Kenia y), e3s (empresa 
especializada en megayates en Palma de 
Mallorca, Francia, Italia, Malta y USA), Gru-
po Holsat (grupo francés especializado en 
soluciones de comunicación satélite, servi-
cios y sistemas de análisis innovadores para 
el mundo marítimo) Silecmar (empresa es-
pecializada en sistemas de automatización, 
control y digitalización del sector naval) y 
Radio Electronic (empresa especializada 
en servicio para la flota pesquera de Nami-
bia)  Grupo Arbulu cuenta actualmente con 
554 empleados con presencia directa en 
más de 20 países.

CEO del Grupo ARBULU. Licenciado en Derecho.

IÑAKI ARBULU

Nacido en 1964 en Las Palmas de Gran 
Canaria cursó su carrera universitaria en 
Derecho en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Posteriormente, obtuvo un MBA en 
el Instituto de Empresa (IE) en Madrid. Tras 
finalizar sus estudios universitarios y de post 
grado, en 1989 se incorporó a la empresa fa-
miliar NAUTICAL fundada por Don Luis Ar-
bulu Liz, su padre, en 1969, especializada en 
soluciones de electrónica naval y comuni-
caciones satelitarias principalmente para el 
sector pesquero con implantación nacional 
e internacional.

Como parte de una estrategia de diversifi-
cación e internacionalización creó junto con 
Don Luis Arbulu (socio fundador de NAU-
TICAL y Presidente del grupo hoy) GRUPO 

ARBULU, empresa holding, con el objetivo 
de incorporar varias empresas en el grupo 
siempre especializadas en la electrónica na-
val y comunicaciones satelitarias, líderes en 
distintos nichos de mercado. En el plan de 
ejecución de esta diversificación, fundó, a 
través de Grupo Arbulu, junto con Francisco 
Pino, la empresa MARINE INSTRUMENTS 
en el año 2003. Le siguieron, AAGE HEM-
PEL GROUP en el año 2008, SMD y e3S en 
2012, NAVTEAM en 2014, SILECMAR y el 
GRUPO HOLSAT en 2019 y RADIO ELEC-
TRONIC en 2020. Actualmente Grupo Arbu-
lu cuenta con 39 oficinas en 24 países y 554 
empleados.

Perfil de Linkedin:  https://www.linkedin.
com/in/i%C3%B1aki-arbulu-97b4262a/



Fecha de nacimiento: 8 de noviembre 
del 1946.

Lugar de nacimiento: La Coruña
Estudios: Licenciado en Derecho, por 

la Universidad de Santiago de Compostela 
(1968)

Trabajos desempeñados: Funcionario 
por oposición del Cuerpo Superior Técnico 
del Instituto Social de la Marina (Ministerio 
de Trabajo), desde 1972

1972- Jefe de Sección en Delegación 
Provincial en Lugo, en Instituto Social de la 
Marina.

1973- Jefe de Sección en la Delegación 
Provincial de La Coruña, en Instituto Social 
de la Marina.

1976- Delegado Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Lugo.

1976- Delegado Provincial en Lugo de la 
Real Liga Naval Española y continua

1989- Subdelegado Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Lugo.

2012- Director Provincial de la Tesorería 
Territorial y del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (ambos conjunta y simultá-
neamente), en Lugo.

2.015- Paso a situación de disponible
2.016- Cese en la actividad por jubilación 

al cumplir de la edad reglamentaria (70 
años)

Otras actividades:

Nombramiento de Arbitro para la resolu-
ción de conflictos laborales por el Consejo 
de Relaciones Laborales de la Xunta de Ga-
licia.

1.996 / 2.012.- Profesor Titular de la asig-
natura de Seguridad Social en la Escuela 
de Relaciones Laborales de la Universidad 
de Santiago de Compostela (Campus de 
Lugo).

Desde la posición de Delegado Provin-
cial del Instituto Social de la Marina desa-
rrolló una importante labor a favor de la 
gente del mar, tal y como fue la creación 
de la infraestructura del organismo al que 
representaba (puesta en marcha de las dis-
tintas Casas del Mar en la Provincia, inexis-
tentes hasta entonces, favorecer la conse-
cución de las primeras licencias europeas 
de pesca que inicialmente le habían sido 
denegadas, dotar a la flota de los mandos 
suficientes previo acuerdo con las Universi-
dades Laborales de Gijón, Ferrol, o Ribeira, 
entre otras...). Esta relación con el sector la 
siguió manteniendo hasta la actualidad, co-
laborando con las Cofradías Pescadores de 
la Provincia, etc.

PRESENTADOR HOMENAJE PRESENTADOR HOMENAJE

ANTONIO NORES QUESADA

Real Liga Naval Española..



ACTO DE CLAUSURA ACTO DE CLAUSURA

Nació en el año 1959. Es licenciada en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Doctora en Bio-
logía con la tesis ‘Contribución al conoci-
miento del desarrollo gonadal del mejillón 
gallego cultivado’.

Comenzó a trabajar como funcionaria en 
la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acui-
cultura como inspectora pesquera

Ocupó los puestos de jefa de sección 
de Inspección Pesquera, jefa del Servicio 
de Marisqueo y de delegada territorial de la 
mencionada Consellería en Vigo

Fue nombrada directora general de Inno-
vación y Desarrollo Pesquero de la Conselle-
ría de Pesca y Asuntos Marítimos

Desde su licenciatura hasta la actualidad 

participó como ponente en diversos cur-
sos relacionados con el mundo de la pesca 
y publicó distintos trabajos, también relacio-
nados con la pesca, el marisqueo y la acui-
cultura

En el año 2007, participó como experta de 
la Unión Europea en la celebración de semi-
narios sobre legislación alimentaria en la UE 
para productos de la pesca y acuicultura en 
Puerto Varas (Chile)

Desde 2009 a 2012 fue conselleira del 
Mar

Desde 2012 a 2015 ejerció como conse-
lleira del Medio Rural y del Mar, volviendo a 
ser nombrada como conselleira del Mar en 
octubre de 2015.

Conselleira do Mar. Xunta de Galicia

ROSA QUINTANA CARBALLO



2021 en imágenes
xxv aniversario















2021

1995

PUNTO DE REFERENCIA DEL
SECTOR PESQUERO NACIONAL

Foro Pesquero Especializado

Temática: PPC, Sostenibilidad, Investigación,
Comercialización, Recursos, Economía, Normativa...
Organizadores:

EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
CONCELLERÍA DO MAR

XX JORNADAS TÉCNICAS DE
DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO
Celeiro 27 y 28 de noviembre 2015

PUNTO DE REFERENCIA DEL
SECTOR PESQUERO NACIONAL

Foro Pesquero Especializado

Temática: PPC, Sostenibilidad, Investigación,
Comercialización, Recursos, Economía, Normativa...

XXI JORNADAS TÉCNICAS DE
DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO
Celeiro 25 y 26 de noviembre 2016

Organizadores:

EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
CONCELLERÍA DO MAR

XXV JORNADAS TÉCNICAS DE
DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO
Celeiro 25, 26 y 27 de noviembre 2021

Organizador: Acción financiada por:

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO MARÍTIMO
Y DE PESCA (FEMP)

Colaboradores:Coordinado por:

25 Aniversario



Colaboradores:

www.cofradiaceleiro.com
www.cofradiaceleiro.com

www.puertodeceleiro.es
www.puertodeceleiro.es

13:00 h.  ACTO DE CLAUSURA

12:00h. ACTO HOMENAJE AL SERVICIO DE 

GUARDACOSTA DE GALICIA

10:00 h. DESCANSO/CAFÉ

27 noviembre           mañana

“ANÁLISIS DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL: FORTALEZAS, 

DEBILIDADES Y PRINCIPALES RETOS”

JAVIER GARAT PEREZ

Secretario General de CEPESCA, Presidente de EUROPÊCHE, y de 

ICFA

PESCA: ANÁLISIS SECTORIAL

09:00 h.

“LOS TENTÁCULOS DEL POST-BREXIT. EL NUEVO ESTATUS 

DEL SECTOR PESQUERO. CONSECUENCIAS DE UN ANTES Y 

UN DESPUÉS DEL ACUERDO”

IVAN LÓPEZ VAN DER VEEN

Presidente del LDAC, Presidente de AGARBA, miembro de CEPESCA 

y portavoz de EUFA

POLITICA PESQUERA: BREXIT

09:30 h.

“LEY DE PESCA SOSTENIBLE E INVESTIGACIÓN PESQUERA”

ALICIA VILLAURIZ IGLESIAS

Secretaria General de Pesca. SGP-MAPA. Gobierno de España

LEY DE PESCA

10:30 h.

“LOS GRANDES RETOS DE LA CADENA MAR-INDUSTRIA Y 

DE LA FUTURA POLÍTICA PESQUERA GALLEGA: IGUALDAD, 

SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, RECAMBIO 

GENERACIONAL Y COGOBERNANZA”

ROSA QUINTANA CARBALLO

Conselleira do Mar. Xunta de Galicia

POLÍTICA PESQUERA:

SECTOR MAR - INDUSTRIA GALICIA

11:00 h.

“EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL A EXAMEN: 

NOVEDADES Y RETOS”

CLARA AGUILERA GARCÍA

Eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas del Parlamento Europeo. - U.E. Bruselas

PPC: REGLAMENTO DE CONTROL

17:30 h.

“ESTANDARIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 

MONITORIZACIÓN ELECTRÓNICA EN LA PESCA COMO 

APUESTA DE UN SECTOR SOSTENIBLE, VIABLE Y 

TRANSPARENTE”

JUANA PARADA GUINALDO

Gerente de la Organización de Productores de Palangreros Guardeses -ORPAGU-OPP

PPC: OBSERVACIÓN ELECTRÓNICA

18:00 h.

“EL FUTURO DE LA PESCA Y LA PESCA DEL FUTURO”

MARINA SANTURTUN MAZQUIARÁN

Responsable de Clientes estratégicos de gestión pesquera 

sostenible (ICES), de AZTI-TECNALIA

PPC: OBSERVACIÓN ELECTRÓNICA

18:30 h.

MODERADOR:

ALEXANDRE RODRIGUEZ

Secretario General Ejecutivo del Consejo Consultivo de la U.E. para la pesca 

en aguas lejanas - LDAC

MODERADOR:

ANTONIO NORES QUESADA

Real Liga Naval Española

XXV JORNADAS TÉCNICAS DE

DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Celeiro 25, 26 y 27 de noviembre 2021

XXV ANIVERSARIO

“SIMPOSIO PESQUERO CREADO POR Y PARA EL PESCADOR,

“SIMPOSIO PESQUERO CREADO POR Y PARA EL PESCADOR,

25 AÑOS DANDO VOZ A LA PROBLEMÁTICA SECTORIAL”

25 AÑOS DANDO VOZ A LA PROBLEMÁTICA SECTORIAL”

Organizador: UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO MARÍTIMO

Y DE PESCA (FEMP)

Acción financiada por:

Coordinado por:

10:30 h. DESCANSO/CAFÉ

25 noviembre      mañana

“LA LEY DE PESCA ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA Y SOCIAL: 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE GESTIÓN 

PESQUERA Y AMBIENTAL”

RAUL GARCÍA RODRÍGUEZ

Coordinador de Pesquerías WWF España

BIODIVERSIDAD

10:00 h.

“SOSTENIBILIDAD DE LOS OCÉANOS Y ESTADO AMBIENTAL 

DE NUESTROS MARES: PESCA BAJURA, CALADEROS 

LIMPIOS, ANÁLISIS Y DISEÑO DE CRITERIOS NACIONALES 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR“

PALOMA RUEDA CRESPO

Directora-Gerente del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR-Xunta de Galicia

MEDIO AMBIENTE: SOSTENIBILIDAD

11:00 h.

“LOS BORRADORES DE PLANES DE ORDENACIÓN DEL 

ESPACIO MARÍTIMO, Y LA ZONIFICACIÓN DE LA ENERGÍA 

EÓLICA MARINA”

ITZIAR MARTIN PARTIDA

Subdirectora General para la Protección del Mar de la Dirección 

General de la Costa y el Mar – MITECO (Ministerio de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico) – Gobierno de España

ENERGÍA EÓLICA Y ACTIVIDAD PESQUERA

11:30 h.

ACTO DE INAUGURACIÓN

EDUARDO BAAMONDE NOCHE

Presidente de CAJAMAR-CAJARURAL
09:30 h.

“EL SECTOR PESQUERO Y SU SITUACIÓN FRENTE A LOS 

AEROGENERADORES MARINOS Y SU IMPACTO NEGATIVO 

EN LA ACTIVIDAD”

TORCUATO TEIXEIRA VALORIA

Abogado, Secretario General de PescaGalicia, y

Portavoz de Pesca en el Observatorio de la Eólica Marina del Consello Galego de Pesca.

ENERGÍA EÓLICA Y ACTIVIDAD PESQUERA

12:00 h.

25 noviembre             tarde

“LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA SOCIOECONÓMICA DE 

LAS COFRADÍAS DE PESCADORES EN ESPAÑA. UNA DEUDA 

HISTÓRICA: EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL EN LA 

U.E.”
JORGE CAMPOS UCLES

Secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores

PPC: COFRADÍAS DE PESCADORES

16:30 h.

“EL PAPEL DEL I.E.O. EN LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

PESQUERA COMO PIEZA CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD 

DE LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE MARINO”

CARMEN FERNÁNDEZ LLANA

Subdirectora General de Investigación del Instituto Español de 

Oceanografía

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

17:00 h.

“RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE SEPTIEMBRE 

DE 2021, SOBRE LOS FUTUROS PESCADORES. ACCIONES A 

DESARROLLAR POR LA SECRETARÍA GENERAL DE PESCA”

SILVIA SOLIS REYES

Subdirectora General de Sostenibilidad Económica y Asuntos 

Sociales. D.G. Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaria General de Pesca Mapa, 

Gobierno de España.

PESCA: TITULACIONES

17:30 h.

“LA FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA, Y LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL. LA EXPERIENCIA DE ASTURIAS”

FRANCISCO J. GONZALEZ RODRÍGUEZ

Director General de Pesca Marítima del Principado de Asturias

PESCA: RELEVO GENERACIONAL

18:00 h.

10:30h. DESCANSO / CAFÉ

26 noviembre      mañana

“EVOLUCIÓN DEL MERCADO PESQUERO Y DEMANDAS 

DEL CONSUMIDOR ACTUAL. LA NUEVA ESTRATEGIA DEL 

COMERCIO DIGITAL: TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD”

MARÍA LUISA ALVAREZ BLANCO

Directora de FEDEPESCA, Directora General de ADEPESCA y 

Presidenta de PTPA

MERCADOS: COMERCIO DIGITAL

10:00 h.

“OPP-80 ARMADORES PUNTA DEL MORAL: PESCA 

SOSTENIBLE. LOS PRODUCTOS DEL MAR A TRAVÉS DE LA 

EXPERIENCIA DE LA LONJA VIRTUAL Y LA TIENDA ON-LINE“

ALONSO ABREU LOZANO

Presidente de la OPP-80 Armadores Punta del Moral-Huelva

COMERCIALIZACIÓN: LONJA VIRTUAL Y 

TIENDA ON-LINE
11:00 h.

“OPORTUNIDADES Y VENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN 

PESQUERA”
AINHOA CABALLERO REYES

Investigadora Senior de Tecnologías Pesqueras Sostenibles -

AZTI-BRTA

DIGITALIZACIÓN PESQUERA

11:30 h.

“LA REALIDAD DE LA PESCA ESPAÑOLA: IMAGEN Y 

PRINCIPALES RETOS SECTORIALES”

MIREM GARMENDIA CEBEIRO

Directora de OPEGUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa

FLOTA Y RECURSOS

12:00 h.

26 noviembre             tarde

“FEMPA 2021-2027: UN NUEVO MARCO PARA LA PESCA 

EUROPEA. PRINCIPALES CLAVES”

GABRIEL MATO ADROVER

Eurodiputado del Parlamento Europeo del Grupo del Partido 

Popular Europeo. Comisión de Pesca. - U.E. Bruselas

PPC: FEMPA 2021-2027

16:30 h.

“LA EFCA DEL FUTURO: OBJETIVOS Y DESAFIOS EN MATERIA 

DE CONTROL, NUEVAS DIRECTRICES Y ARMONIZACIÓN DE 

LA NORMATIVA”
PEDRO J. GALACHE VALIENTE

Jefe de Unidad de Guarda Costas y programas internacionales

EFCA European Fisheries Control Agency (Unión Europea)

OBJETIVOS DE LA PPC

17:00 h.
MODERADOR:

JAVIER FRAGA DÍAZ

Director de ABANCA-MAR

MODERADOR:

BASILIO OTERO RODRÍGUEZ

Presidente de la Federación Nacional de Cofradías 

de Pescadores y de la FPCPLugo MODERADOR:

NADIA MOALLA GIL

Responsable de Proyectos de Innovación de CEPESCA

MODERADOR:

HUGO C. GONZÁLEZ

Gerente Adjunto de la Cooperativa de Armadores de Pesca 

del puerto de Vigo. ARVI-ANASOL
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