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CEPESCA representa:



Sostenibilidad

Como usuarios del mar, 
dependemos y

contribuimos a la 
sostenibilidad del medio

Social

Económica

Ambiental



Contexto de partida de la Estrategia 

80%70% 2%

POLÍTICAS 

SECTORIALES



Contexto de partida de la Estrategia 

Debilidades detectadas dentro 

del sector pesquero:

• Falta de formación

• Ausencia de un plan de 

actuación coordinado (cada 

asociado en un proyecto de 

recogida diferente)

• Coordinación multinivel

• Colaboración intra e 

intersectorial

• Esquema nacional



Estrategia sectorial de CEPESCA para la

contribución del sector pesquero a la reducción de

basuras marinas

PROGRAMA 

PLEAMAR 2017
Eje 2.1: Asesoramiento-

Pesca
Nuestro proyecto

Diagnóstico y Plan de 
Actuación

Coordinación 
sectorial e 

intersectorial

Análisis de 
medidas 

innovadoras
Validación

Compromiso

200 Ton

• Crear un Plan de Acción estatal en

coordinación con otros sectores

implicados.

• Desarrollo y validación de

medidas para ser implantadas en

barcos y puertos.
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marinas

PROGRAMA 

PLEAMAR 2017
Eje 2.1: Asesoramiento-

Pesca

Resultados esperados

Proyecto en 
desarrollo

+700
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Diagnóstico Plan acción Medidas

Análisis de medidas, proyectos y 

continuidad

Nivel internacional, nacional y 

regional
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Diagnóstico Plan acción Medidas + 700 encuestas

Perfiles predominantes en 

pesca: marinero y patrón

Perfiles otros agentes: técnicos
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Diagnóstico Plan acción Medidas

85% consideran las basuras marinas un gran 
problema y el 77% considera que hay más 

basura en el mar

45% del sector pesquero lleva a puerto las 
basuras recogidas y el 62% de los aparejos 

dañados regresan a puerto
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Diagnóstico Plan acción Medidas

44% del sector pesquero participa en algún método / 
proyecto de pesca de basura

70% ve viable la implantación de un sistema de pesca de 
basura (hasta el 95% si hubiera compensación)
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Diagnóstico Plan acción Medidas

Repercusión económica de las basuras marinas en el sector pesquero:

55% ha visto contaminadas sus capturas con basuras alguna vez (74% 
arrastre – 36% cerco – 37% palangre - 51% artes menores)

11% problemas de navegación (daños en hélices)



Estrategia sectorial de CEPESCA para la contribución del sector pesquero a

la reducción de basuras marinas

Diagnóstico Plan acción Medidas

Algunas conclusiones:

• Existe interés en la implantación de sistemas de pesca de basura -> Potencial de actuación
• Necesidad de reflexionar sobre el funcionamiento de los sistemas actuales de pesca basura basados en la 

participación voluntaria analizando pros y contras
• Todavía hay desconocimiento sobre los procedimientos de pesca de basura -> Incrementar información y 

formación
• Necesidad de incrementar las infraestructuras de gestión de residuos en puerto (adecuación instalaciones, 

especialmente en puertos de gestión autonómica)
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Diagnóstico Plan acción Medidas

Integrando formación y recogida en un esquema
abierto que apoye al D10 que incluya todas las
artes de pesca



Retos y oportunidades

Más del 60% del sector pesquero aún no 
colabora en sistemas de pesca basura

Necesidad de fomentar la colaboración y 
coordinación con otras instituciones

Problemática del espacio a bordo

TOTAL 4.466 264 133 201 727 577 339 1.472 170 23 0 774 9.146

% 48,83% 2,89% 1,45% 2,20% 7,95% 6,31% 3,71% 16,09% 1,86% 0,25% 0,00% 8,46% 100,00%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FLOTA por C. A. del puerto base. Año 2017

Nº BUQUES

GALICIA
ASTURIAS

CANTABRIA
P. VASCO

CATALUÑA C.VALENCIANA I. BALEARES ANDALUCIA CEUTA 
MELILLA I.CANARIASMURCIA
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¡¡Gracias!!
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