
                         

           

Los pescadores recreativos de Canarias  nos hemos visto atacados verbalmente de 
manera sistemática desde la creación de la Federación Regional de Cofradías de 
Canarias, todo ello ante la pasividad de los representantes públicos de la Consejería de 
Pesca del Gobierno de Canarias y su Dirección General. Los pescadores recreativos 
somos componentes de la sociedad, que hacemos nuestra actividad en el bien público 
que es el mar, el cual todos debemos cuidar para disfrutarlo. Las Asociaciones de Pesca 
Recreativa aquí representadas promovemos y fomentamos la práctica de una pesca 
responsable y sostenible. 

La pesca recreativa es un sector en auge y expansión, que crea empleo y diversifica la 
economía del archipiélago, aportando cuantiosos ingresos al PIB del archipiélago y 
creando unos 4.600 puestos de trabajo en las Islas Canarias.

Ante las insistentes propuestas para privatizar el mar y la aplicación de restricciones 
sobre nuestro colectivo, las cuales han llegado a ser planteadas en el Parlamento de 
Canarias, las Asociaciones abajo firmantes solicitan los siguientes puntos a las 
administraciones competentes en materia de pesca:



1.- Establecimiento de vedas, por especies en periodo reproductivo, para todos los 
sectores

2.-Supresión de la zonificación y límites de días para la pesca submarina.

3.-Eliminar la  prohibición de embarque de peces provenientes de curricán.

4.-Incremento de las tallas mínimas de todas las especies hasta la madurez sexual para 
todos los sectores.

5.- Volver a autorizar la modalidad de pesca jigging, en aguas exteriores de Canarios.

6.-Preservar el derecho de acceso al mar mediante el uso de rampas para 
embarcaciones en todo el archipiélago.

7.-Si se crean Reservas, que sean integrales (lugares donde no pesquen ni recreativos ni
profesionales).

8.-Recuperaciòn cuota atún rojo y barrilote para los pescadores recreativos.

9.-Instauración de un sistema de control de capturas de pescadores recreativos, por 
parte de la plataforma/oficina del pescador recreativo.

10.-Creación de la Oficina del Pescador , gestionada por la  Plataforma Recreativa, para 
que desde este estamento se vele por los intereses de los pescadores recreativos.
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