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→ Nuestro principal problema hoy es el precio del gasóleoNuestro principal problema hoy es el precio del gasóleo

Our main problem today is the fuel priceOur main problem today is the fuel price

→ Estamos a favor de los derechos de pesca transferibles

Principales mensajes / Main 
messages

→ Estamos a favor de los derechos de pesca transferibles

We are in favor of transferable fishing rights

→ No nos gustan los descartes No nos gustan los descartes -- Queremos evitarlos y reducirlosQueremos evitarlos y reducirlos

We don´t like discards - We want to avoid them and reduce 
them



La Gestión Pesquera a través de Concesiones de Pesca La Gestión Pesquera a través de Concesiones de Pesca 
TransferiblesTransferibles

El uso de las Concesiones de pesca Transferibles (CPT):

→ Favorece la planificación colectiva
→ Favorece la planificación largo plazo
→ Dota de seguridad jurídica y certidumbre
→ Permite ajustar la capacidad de la flota a los recursos existentes
→ Reduce la carrera por la pesca→ Reduce la carrera por la pesca
→ Favorece la seguridad de las tripulaciones
→ Favorece la reducción de los descartes

Incentives the joint and long term planning, provides legal 
security and certainty, stimulate the fleet capacity adaptation, 
reduce the race to fish, promotes the safety of the crew, help to 
avoid and reduce discards



Retos de la gestión por CPTRetos de la gestión por CPT

→ Criterios de asignación inicial de las CPT:

● ¿derechos - capturas históricas?
● ¿subastas públicas?
● ¿selectividad / productividad de la flota?
● ¿los efectos sobre el empleo por una mayor necesidad de mano● ¿los efectos sobre el empleo por una mayor necesidad de mano

de obra?
● ¿protección de comunidades altamente dependientes de la

pesca?

Initial allocation: historical catches or rights + socioeconomic
impact + dependency



Retos de la gestión por CPTRetos de la gestión por CPT

→ Costes asociados a la implementación del sistema. Reasignación de los poderes
para la gestión pesquera desde las administraciones pesqueras a las organizaciones
de pescadores (gobernanza):

● Capacitación de las Organizaciones Pesqueras

● Creación de Grupos de Trabajo específicos: por especie, arte de pesca, etc.● Creación de Grupos de Trabajo específicos: por especie, arte de pesca, etc.

Implementation cost. Governance. Capacity building to POs

→ Temporalidad de los derechos: permanentes, transitorios. Criterios de

renovación.

Durability: permanent or as long as possible



Retos Retos dde la gestión por CPTe la gestión por CPT

→ Transferibilidad de los derechos de pesca: en toda la UE – Mercado interior

EU transferability: internal market rules

→ Apropiado para la flota de altura Apropiado para la flota de altura –– Appropriate for industrial fleet 

→ Serias dudas para la bajura / inadecuado para el MediterráneoSerias dudas para la bajura / inadecuado para el Mediterráneo
En su caso, necesidad de medidas de salvaguardaEn su caso, necesidad de medidas de salvaguarda

Serious doubts for artisanal fleet / inappropriate for Mediterranean fleet 
Safeguard measures neededSafeguard measures needed



Retos de la política de descartesRetos de la política de descartes

Retos sociales y económicos

→ Análisis del impacto económico y social real previo a la puesta en
marcha de las medidas. Debe ser: específico de cada pesquería.

Identificación de los costes derivados de la implantación. Riesgo en la

viabilidad económica de las flotas pesqueras.

Economic and social impact assessment needed. Fishing fleet

viability in risk

→ La modificación de la normativa debe hacerse de abajo a arriba
lo que implica la creación y reforzamiento de comités donde estén

representados todos los involucrados. Mejora de los foros

adecuados para la Regionalización (RACS, OROPs, etc.)

Gobernance and regionalisation



Retos de la política de descartesRetos de la política de descartes

→ Flexibilidad y agilidad en el seguimiento de las medidas que se
instauren: posibilita adaptación a los cambios. Tener en cuenta la

complejidad muy diferente de flotas y países.

Flexibility is needed

→ Adecuación del mercado y de las instalaciones portuarias→ Adecuación del mercado y de las instalaciones portuarias
necesarias para la gestión de los descartes: volúmenes adicionales de

pescado, cambios en la composición. Impacto sobre los precios en el

mercado.

Market consequences, adequacy of port facilities



Retos de la política de descartesRetos de la política de descartes

● Retos  Políticos:

→ Una gestión coordinada requiere de un cambio radical
en el equilibrio interno de la PPC: estabilidad relativa, en el

reparto de las cuotas comunitarias por flotas y pesquerías.

Presión política

Relative stabilityRelative stability

→ La Gestión de los descartes para las flotas de larga
distancia que únicamente se aborde en el seno de las
OROPs.

For long disctance fleet: RFMOs



Retos de la política de descartesRetos de la política de descartes

● Técnicos:

→ La gran diversidad de pesquerías y muchas multi-específicas presentes en el
seno de la UE. En algunas coexisten hasta 100 especies de las que más de 50 son
comerciales.

Mixed fisheries

→ Adecuación de los distintas artes y flotas pertenecientes a distintos Estados y
que actúan en las mismas zonas.que actúan en las mismas zonas.

Gears variety
→ Implementación en pesquerías que operan sobre las mismas especies objetivo y
en distintas zonas y con normas diferentes, aunque mercados comunes.

→ Investigación y adopción de artes más selectivas que requieren de procesos más
abiertos con experiencias prueba- error. Mayor implicación del sector.

Gears selectivity – sector involvement 



La Política de DescartesLa Política de Descartes

● Conclusiones

→ Compartimos la necesidad de poner en marcha una solución pero se debe hacer
con una política de reducción NO de prohibición. Los descartes son inherentes a la
actividad pesquera. Seguir las Directrices de la FAO.

Reduction NOT prohibition. FAO guidelines

→ La propuesta por la Comisión contempla medidas muy drásticas para la
eliminación de los descartes. Impera la necesidad de llevar a cabo un análisis
exhaustivo científico y socio -económico previo a su aplicación. La cronología deexhaustivo científico y socio -económico previo a su aplicación. La cronología de
actuación debe definirse claramente según los resultados de estos análisis.
Establecer un “proceso de aprendizaje” que evite medidas radicales y analizando las
consecuencias sobre empresas y los pescadores.

Socioeconomic consequences

→ Es necesario tener en cuenta las especificidades de las distintas pesquerías y de
los segmentos de flota. Evaluación de las repercusiones de las medidas técnicas
y de las repercusiones de las fluctuaciones del mercado.

Fisheries specificities



La Política de DescartesLa Política de Descartes

● Conclusiones

→ Establecimiento de un sistema de autorización de capturas incidentales (by-
catch), en los casos de falta de cuotas de especies capturadas en pesquerías
mixtas. By catch authorization

→ Evaluación exhaustiva de los posibles usos de los descartes. Discard uses

→ Creación de los foros para fomentar las investigación y cooperación científica→ Creación de los foros para fomentar las investigación y cooperación científica
necesaria para la puesta en marcha de esta política.

Research and scientific cooperation

→ Aplicación de las Concesiones de Pesca Transferibles en el marco del mercado
interior - libre circulación en el ámbito comunitario: mayor capacidad de maniobra
para las empresas pesqueras.

Transferible fishing concesions



Muchas gracias por su atención
Thank you for your attention
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