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 TALLER 1: PESCA DE BASURA. NOTAS.  

 
 Objetivo:  

 
Sentar las bases de un Documento marco para el desarrollo de un esquema coherente de “pesca de 
basura” (medida BM-17 del programa de medidas de las estrategias marinas españolas). 
 

 
 Asistentes: 

 
- Jesús Gago Piñeiro (IEO) 
- Micaela García Martínez (Universidad Católica de Valencia) 
- Juan Gil (MAPAMA) 
- José Luis Gómez Gesteria (CETMAR) 
- Benito Heraclio (Autoridad Portuaria de Marín) 
- José Manuel Juárez Juárez (Cofradía de Pescadores Barcelona) 
- Juan Diego López Giraldo (Asociación Ambiente Europeo) 
- Estíbaliz López Samaniego (Asociación Vertidos Cero) 
- Ignassi Mateo (Agencia de Residùs de Catalunya) 
- Enrique Montero (Universidad de Cádiz) 
- Leticia Ortega Ballesteros (Fundación Biodiversidad) 
- Paloma Pacheco (ECOALF) 
- Javier Pantoja (CENEAM) 
- Ainhoa Pérez Puyol (MAPAMA) 
- Sapa Prados (MAPAMA) 
- Javier Remiro (Fundación Biodiversidad)  
- Eduardo Sáez Rojo (ECOEMBES) 
- Vanessa Sarah Salvo (Surfrider Foundation Europe) 
- José María Unzurrunzaga (MAPAMA) 
- Pilar Zorzo (KAI Marine Services) 

 
Moderación: Marta Martínez-Gil (MAPAMA)  
Apoyo CENEAM: Mónica Moraleda (CENEAM)  
 

 

 Breve resumen del taller: 
 
Los participantes expusieron su experiencia en proyectos de pesca de basura: Nada po la borda, Pescal, 
Marlimpio, Marviva, Ecoalf, Ecopuertos, LIFE LEMA. Se discutieron fortalezas y debilidades. 
 
Documentación generada: cuestionario descriptivo de cada proyecto y tabla resumen. 
 
Se formaron dos mesas de trabajo con el objetivo de identificar los aspectos clave a considerar para 
definir un “esquema común coherente” de pesca de basura a nivel nacional. En base a un índice de 
contenidos preliminar los temas se distribuyeron de la siguiente forma: 
 

Mesa 1:  Temas tratados: ROLES (estructura organizativa óptima) y VALORIZACIÓN de los 
residuos retirados del mar 
 

 En principio, conviene centrar el foco del documento marco en caladero nacional, con 
posibilidad de abordar la pesca de altura más adelante.  

 Es imprescindible la implicación del sector pesquero. Los protagonistas son los 
pescadores. 
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 Otros roles importantes: Coordinación técnica del proyecto, Autoridades Portuarias o 
Puerto Autonómico, Gestor de Residuos, Técnico en el puerto. 

 Otros roles: GALP  
 Es denominador común de todos los proyectos exitosos evitar la retribución directa 

(no se quiere fomentar un sector subsidiado) 
 Potencial para un proyecto colaborativo: posible rol para la universidad (innovación 

para crear carencias del sector pesquero) 
 El proyecto debe ocuparse del destino de los materiales. Hoy en día las posibilidades 

de valorización son limitadas. Posibilidades de valorización de residuos realistas a día 
de hoy: 

o Redes 
o EPS: se prensa y se recicla (empresa en Tarragona) 
o Plástico agrícola (REPSOL) 
o PET: Ecoalf fabrica textil 

 
 

Mesa 2: Temas tratados: COMPENSACIONES Y COMUNICACIÓN: 
 

 
 COMPENSACIONES:  

 La pesca de basura es un ejemplo de diversificación de las actividades pesqueras. 
Existen dos modalidades: 

o Activa: a solicitud de la Autoridad Competente (CCAA) con compensación 
económica directa. 

o Pasiva: buena práctica del sector pesquero, sostenible a largo plazo, sin 
compensación económica directa pero con gran beneficio para el sector. 

 
Las iniciativas exitosas que se vienen desarrollando en España en los últimos años 
son iniciativas de pesca de basura pasiva, donde las compensaciones para el sector 
pesquero son indirectas. La modalidad activa ha dado malos resultados en el pasado, 
por conducir a un sector subsidiado y desmotivado con el proyecto y sus objetivos.  
 

 Compensaciones indirectas. ¿Cuáles? 
o Si hay beneficio económico procedente de la valorización de los residuos, un 

porcentaje debe repercutir en la cofradía y el puerto. También puede 
destinarse a diferentes aspectos del proyecto (por ejemplo, formación, 
comunicación, ahorro por no gasto). Es importante la visibilización del retorno. 

o Beneficio colectivo. En todo caso es un retorno no vinculado al peso que cada 
buque ha retirado del mar 

o Inversiones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los barcos 
o Podría habilitarse un censo de buques donde se registren los que realizan 

actividades de pesca de basura pasiva en su actividad habitual. Estos buques 
podrían tener prioridad de acceso a ayudas para inversiones (Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca), por ejemplo, en eficiencia energética. 

 
COMUNICACIÓN: 

 Percepción del pescador en el ámbito local. Transmitir el mensaje: “Orgullo del 
pescador”, muy bueno para sus familias. 

 Transparencia frente al pescador de todo el proyecto (incluyendo gastos/ahorros, 
destino de los residuos) 

 Comunicación a bordo (orientada al pescador) y comunicación orientada a la 
sociedad (información y publicidad) 

 Vincular la comunicación hacia la sociedad con mensajes de prevención y trabajo con 
voluntarios (rol para las ONG sociales) 

 Todos terminarán participando si la sociedad lo demanda 
 

Otros:  
 

 Durante la reunión, a partir de un artículo de prensa, se tuvo conocimiento del lanzamiento de 
una nueva iniciativa de pesca de basura en la Región de Murcia, por parte de la Federación de 



 

 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

Cofradías de Pescadores de esta Región, por medio de una subvención de 50.000 euros 
financiada por convenio con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la CARM a 
cargo del FEMP. 


