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Buenos días a todas y todos, en primer lugar agradecemos vuestra presencia, como 
representantes del sector pesquero de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante 
en este acto,  coordinado por la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de 
la Comunidad Valenciana, (COINCOPESCA CV). 
 
Hoy, el Sector Pesquero de la Comunidad Valenciana se suma a la parada de la flota 
pesquera de todo el Mediterráneo Español. 
 
Más de 355 embarcaciones y más de 930 marineros nos concentramos hoy en los 
puertos de Castelló, Cullera y Vilajoyosa, como representación del sector en la 
Comunidad Valenciana. Un total de 600 embarcaciones y más de 2000 marineros 
protestan a nivel nacional a lo largo de todo el mediterráneo español, a los que se suma 
también la flota mediterránea francesa. 
 
El objetivo y la finalidad que nos concentra hoy aquí es nuestro total RECHAZO al Plan 
de Gestión de la Pesca Demersal para el Mediterráneo Occidental, aprobado por la 
Unión Europea en el año 2019 y que afecta de pleno a nuestra flota de arrastre, sin 
olvidar los efectos colaterales sobre otras modalidades tradicionales y organizaciones 
representativas. 
 
La Unión Europea considera como único y exclusivo responsable de la situación de los 
recursos pesqueros del mediterráneo a nuestra flota de arrastre, nada mas lejos de la 
realidad olvidando conscientemente otros factores, como son la contaminación, el 
cambio climático y la irrupción de flotas de otros países.  
 
Ante este ataque y criminalización de nuestro sector pesquero manifestamos lo 
siguiente: 
 
PRIMERO 
 
Que nuestra flota de arrastre desarrolla una actividad pesquera sostenible y respetuosa 
con el recurso marino y el medio ambiente. 
 
Que nuestra flota de arrastre pesca con artes totalmente adaptados a la normativa 
europea y española, es decir completamente legales.  
 



Que nuestra flota de arrastre esta sometida a una vigilancia por parte de las autoridades 
competentes, que roza en algunas ocasiones la persecución, llegando a tratarnos mas 
como delincuentes que como pescadores. 
 
Que nuestra flota de arrastre de forma voluntaria ha llevado a cabo desde hace décadas 
vedas voluntarias y ha aplicado reducciones de horarios para autorregular el esfuerzo 
pesquero. 
 
Que nuestra flota de arrastre también realiza labores complementarias de recogida de 
residuos y basura marina generada por todos.  
 
Y por último que nuestra flota de arrastre, colabora con universidades, científicos y 
administración, en el estudio y desarrollo de medidas que van encaminadas a la 
recuperación de especies protegidas como pueden ser las tortugas y muchas otras.  
 
SEGUNDO 
 
Que la Unión Europea basa el Plan en la reducción continuada y permanente de los días 
de pesca, un error que consideramos mayúsculo e inaceptable. 
  
Como todos sabemos un barco de arrastre necesita para ser medianamente rentable 
faenar al menos 190 días al año. 
 
Y este Plan, tras las dos reducciones de esfuerzo ya aprobadas en los dos últimos años,  
sólo se nos permite trabajar entre 150 y 170 días, en el mejor de los casos. Esto hace 
total mente inviable nuestro trabajo y nos aboca, irremediablemente a la total 
desaparición del sector. Si se aplica el Plan de la Unión Europea las cofradías de 
pescadores en todo el mediterráneo español y especialmente en la Comunidad 
Valenciana, van a pasar a la historia.  
 
El límite de días para faenar afectará de igual modo a marineros y armadores. Todos 
ellos y el futuro de sus familias depende del número de días que pueden salir a faenar. 
Los días que impone la Unión Europea harán inviables cualquier actividad pesquera. Y 
las autoridades lo saben porque se lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones.   
 
La Unión Europea quiere que las flotas de arrastre del Mediterráneo faenen cada vez 
menos días. Quieren reducir nuestra actividad un 40%, el doble que ahora. Con estas 
limitaciones están en peligro:  la pesca como actividad, las cofradías de pescadores, la 
proximidad del producto al consumidor, la restauración asociada a las especies propias 
de la cada modalidad, y en definitiva toda una cultura, una forma de vida y, en definitiva, 
el futuro de miles de familias que dependen del sector pesquero.  
 
 
 
 
Tras este panorama de presente y futuro incierto los pescadores de la COMUNIDAD 
VALENCIANA REIVINDIICAMOS:  



 
1) Que el Gobierno Español promueva la elaboración e implantación de un plan global de 

viabilidad de la pesca en el Mediterráneo ante la UNION EUROPEA. 
2) Que el Gobierno Español promueva ante la UNION EUROPEA la modificación del Plan de 

Gestión, comenzando por una moratoria en la consecución del Rendimiento Máximo 
Sostenible, RMS, en el año 2.025, por ser de imposible cumplimiento, y que llevaría a la 
asfixia del sector. 

3) Que el Gobierno Español proceda a modificar la Orden Ministerial en cuanto al reparto 
de los días de pesca de acuerdo con las peticiones formuladas por el sector pesquero 
del Mediterráneo, tratando a los días como medida técnica y no como derechos de 
pesca. 

4) Que el Gobierno Español admita la participación territorial efectiva de los agentes, 
administraciones y representantes del sector, en la gestión de los planes pesqueros. 

5) Que por parte del Estado se promuevan y aprueben las necesarias ayudas  para la 
transición a la sostenibilidad, agilizando al máximo su tramitación. 

6) Que por parte del Estado se promueva un uso adecuado de los fondos europeos con el 
objetivo de establecer una modernización y reestructuración del sector, así como del 
Fondo de recuperación post COVID 19 Fondos Fempa, agilizando igualmente su 
tramitación. 

7) Y por último, COMO ULTIMO PUNTO, Y RECOGIENDO UNA REIVINDICACIÓN HISTORICA 
DEL SECTOR PESQUERO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, RECLAMAMOS UN AUMENTO 
DE CUOTA DE ATÚN ROJO PARA LAS EMBARCACIONES ARTESANALES EN EL PRÓXIMO 
REPARTO SIN QUE VUELVAN A SER FAVORECIDOS LOS LOBYS INDUSTRIALES DE LAS 
GRANDES EMPRESAS ATUNERAS.  
 
2021 ES UN AÑO CLAVE EN EL FUTURO DE NUESTRO SECTOR 
PESQUERO, SI NO NOS AYUDAN LOS QUE ESTAMOS AQUÍ NO 
NOS PODREMOS DEDICAR A LA PESCA, SEREMOS LOS ÚLTIMOS 
PESCADORES, LAS COFRADÍAS DESAPARECERÁN Y LA PESCA EN 
EL MEDITERRÁNEO PASARÁ A LA HISTORIA. DEL GOBIERNO Y LA 
UNIÓN EUROPEA DEPENDE QUE SIGAMOS AQUÍ. SOMOS LOS 
PRIMEROS INTERESADOS EN PROTEGER EL MEDITERRÁNEO. 
SIMPLEMENTE PEDIMOS QUE NOS DEJEN TRABAJAR. 
 
 
 
 


