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ACUERDO 

Asunto:  2 - Moción que propone el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, para la 
defensa de la pesca recreativa responsable y sostenible en Canarias. 

Por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, se presenta Moción para la 
defensa de la pesca recreativa responsable y sostenible en Canarias, cuyo texto se transcribe 
a continuación, en sus términos literales: 

“El Gobierno del Estado ha publicado el proyecto de Real Decreto de Pesca Marítima de Recreo 
en Aguas Exteriores al que se han presentado miles de alegaciones desde todos los puntos del 
litoral de la geografía española en una clara evidencia de que la normativa propuesta no 
cuenta con el respaldo ciudadano. 

La Pesca recreativa supone una actividad de carácter lúdico que está muy arraigada en España. 
En los últimos años la actividad recreativa ha experimentado un considerable aumento, en 
gran parte ligado al desarrollo del sector turístico en España, que está favoreciendo la 
proliferación de embarcaciones dedicadas a la pesca no profesional y a la práctica de la pesca 
submarina, y que permite vías de financiación alternativas para las zonas costeras y fomenta la 
fijación poblacional en ese medio. 

Así comienza la propuesta de Decreto que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 
través de la Dirección General de pesca sostenible prepara para regular la pesca recreativa en 
España para a renglón seguido considerar a la pesca recreativa como “una actividad comercial 
encubierta”.  

Como consecuencia de esa consideración se proponen una batería de medidas tales como la 
prohibición de utilizar carretes eléctricos, la obligación de marcar los peces capturados, la 
captura de especies sometidas a un régimen prohibitivo, el control permanente de las 
embarcaciones, sus patrones, sus pescadores, sus capturas y finalmente obliga esta norma 
especialmente a la Comunidad Canaria, que ve derogada su normativa de RD2133/1986 de 19 
de Septiembre. 

La prohibición de la pesca en Kayak, las excesivas limitaciones que plantea y la consideración 
de nuevas especies muy comunes como de “protección diferenciada”, tanto para la pesca 
desde tierra como desde embarcación, las nuevas limitaciones de los aparejos, el aumento de 
la distancia entre embarcaciones, la mayor restricción del volumen de capturas, ya hoy 
limitadísimo, que además se deja a criterio de una orden ministerial en función de las zonas, lo 
que permitirá criterios diferentes en comunidades diferentes o las restricciones para concursos 
o armadores turísticos y las limitaciones de zona para la pesca submarina hacen de esta 
propuesta una declaración y consideración de los pescadores recreativos como si fueran 
furtivos o desarrollaran una actividad susceptible de ser perseguida, cuando la pesca deportiva 
y recreativa ha sido fomentada durante décadas como actividad autoalimentaria , responsable 
y selectiva. 
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Para el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en un estudio de 2005 Análisis y 
Ordenación de la Pesca de Recreo en el Ámbito de las Islas Canarias que hizo un estudio 
socioeconómico de la actividad en aquel entonces, concluye que; 

A nivel general sin embargo los datos confirman que no es una actividad económica. 
Efectivamente no tiene ningún sentido emplear 117 millones de € para producir 5 millones de 
producto (estimando una media de 1 € el Kg., superior a los 0,86 de la profesional). Se trata de 
una actividad de ocio que genera un valor notable, equivalente a lo que el recreativo quiere 
gastar para su ocio personal y que acaba generando ingresos en los sectores que le sirven 
(suministros, reparaciones, mantenimiento, etc.). 

La pesca recreativa se revela contra el Proyecto en toda España y con muchos argumentos de 
entre los que destacamos los puestos de manifiesto por Acaper, Poypesca, Asociación Canaria 
de Pescadores Submarinos, Fedpemar, entre otras muchas. 

En torno a 100.000 licencias en Canarias se verán afectadas por esta nueva regulación viendo 
limitada y reducida a la mínima expresión su actividad. 

Así, en todo el Estado se han escuchado argumentos como los siguientes; 

 Los pescadores recreativos se echan a la calle porque con ese «endurecimiento de las 
normas, sin tener en cuenta su derecho, les condenan a colgar las cañas». 

 Los pescadores recreativos consideran que se «criminaliza», se legisla con «un 
palmario desconocimiento de la realidad», no lo justifica ni lo documenta, y, en 
definitiva, es tal la «gravedad de los defectos formales y sustantivos» que, en su 
opinión, solo queda anular el proyecto, repensarlo e iniciar de nuevo el procedimiento. 

 

Regulación unilalteral. 

Sin contar con los afectados. Las alegaciones expresan su verdadero malestar con Pesca por 
regular sin consultar a los pescadores ni a representantes de las empresas e industrias 
vinculadas a ellos. Los pescadores recreativos consideran incomprensible que el legislador haya 
optado por una regulación unilateral, hermética a las propuestas que las distintas asociaciones 
llevan años trasladando al ministerio». Por haber ignorado al sector, la consecuencia ha sido el 
palmario desconocimiento de la pesca recreativa que demuestra» con una norma «inadecuada 
que nada tiene que ver con la realidad». 

No es así. Criminalización del pescador recreativo. 

Pesca parte de una premisa equivocada «al considerar a los pescadores recreativos como una 
flota» dedicada a la explotación de los recursos marinos vivos por recreo, pero en realidad no 
es así, sino una actividad accidental u ocasional dentro del uso cotidiano de su embarcación, 
como un mero acompañamiento o divertimento accesorio, con una intensidad escasa». Otra 
prueba del «desconocimiento tan profundo de la pesca recreativa que le atribuye al ministerio 
es «otro prejuicio preconcebido, la criminalización» de una afición sobre la que, con una falta 
de rigor y seriedad apabullantes, sin siquiera intentar justificar el origen de tan injusta 
aseveración, que para el Estado encubre frecuentemente una actividad comercial fraudulenta. 
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Por la defensa de la pesca desde kayaks. 

Como el ministerio pretende prohibirla desde kayaks, cuando hay que defenderla 
principalmente porque hacen uso generalizado de la pesca sin muerte y destaca por su 
sostenibilidad medioambiental. Las alegaciones del Gobierno de Canarias no son suficientes en 
esta materia y deben, en cualquier caso, aplicarles las mismas restricciones en cuanto a peso y 
número de capturas que el resto de la pesca recreativa. 

Absoluta indefensión sin informes que lo justifiquen. 

La norma carece de informes, dictámenes y análisis que la justifiquen. Sin ellos, deja al 
administrado en una situación de absoluta indefensión, lo cual vulnera los más elementales 
principios de convivencia democrática al convertir el proceso en una mera imposición 
unilateral. 

En toda Canarias se ha producido un rechazo sin precedentes a este borrador y a la actitud 
del Gobierno de Canarias de no defender la pesca recreativa. Así nos hemos encontrado con 
titulares como estos; 

“Los pescadores de Kayak se concentrarán frente al Cabildo de Lanzarote para protestar 
contra una normativa que afecta en Canarias a unas 100.000 personas” 

 “Grito unánime de la pesca recreativa en Fuerteventura contra el Decreto Ley” 

“Los pescadores salen a la calle a protestar En Gran Canaria, será este domingo a las 11.30 
ante la sede de Presidencia” 

En Tenerife diversos colectivos clamaban contra la normativa propuesta y la actitud del 
Gobierno de Canarias en la tramitación de esta normativa. 

De la reclamación de ACPESUR destacamos algunos párrafos. 

“En lo referente a la zonificación de la pesca submarina en Canarias creemos que ha llegado 
el momento de eliminar esa restricción y pactar un acuerdo con los representantes de la 
actividad de tal forma que se elimine la actual restricción a la pesca submarina en Canarias”. 

La zonificación de la pesca submarina, que supone el 7% de las licencias de pesca recreativa –y 
autoconsumo- de la comunidad autónoma, y que tienen el mismo límite diario de capturas que 
el resto del 93% de pescadores recreativos canarios que no se encuentra zonificado, no puede 
ser culpada de causar un “desequilibrio” en el medio. 

En concreto en Canarias tenemos unos mil quinientos (1.500) kilómetros de costa. De los 
cuales, aproximadamente unos cuatrocientos cincuenta y tres (453) corresponden a aguas 
exteriores, y de los cuales sólo cientos diez kilómetros (110) son pescables para los practicantes 
de la modalidad de pesca submarina a pulmón. 

Es decir, de las aguas exteriores sólo un 24% son pescables por los practicantes de la modalidad 
de pesca submarina a pulmón. 

Si a ello unimos los mismos datos relativos a las aguas interiores dicho porcentaje es aún 
menor al 20% de la costa. 
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Por otro lado, este es el manifiesto que se leyó en la concentración celebrada en Tenerife junto 
a Presidencia del Gobierno el 9 de mayo de 2021. 

“Gracias a todos los presentes por acudir a defender el derecho de todos a pescar, el de 
nuestros hijos y nietos. Un derecho que nosotros hemos heredado de nuestros padres, abuelos, 
y nuestros antepasados. 

Todos sabemos lo importante que es la pesca para los canarios, para unos porque nos da 
alimento y entretenimiento, y para otros porque significa su empresa y puestos de trabajo. 

Llevamos ya mucho tiempo aguantando que desde la administración se nos pisotee nuestros 
derechos pasito a pasito, y donde nos hemos encontrado desamparados ignorados y atacados 
gratuitamente. 

Somos un colectivo con 100.000 practicantes en unas islas donde desde el primero hasta el 
último canario tiene agua salada en sus venas.  

Se ha llegado muy lejos y ya hemos aguantado bastante. 

Con nuestra pasión y el alimento que obtenemos del mar no se juega. 

Se ha atacado aquello con lo que nuestros antepasados pudieron comer pescado y matar el 
hambre. 

Para los que viven alejados de la realidad, que vayamos a pescar supone un juego, como el que 
va a jugar a la pelota, y tratan de ningunear que nos autoabastecemos de pescado, y que 
somos soberanía alimentaria del pueblo canario, al igual que lo es la agricultura o la ganadería 
de autoconsumo. 

Nuestra salida a la calle no debe quedar en un toque de atención por parte del Gobierno 
Canarias, a quién exigimos el Cese del actual Director General de Pesca, y que además 
disponga en la consejería de pesca a un Director General de Pesca Recreativa, que trabaje para 
solucionar nuestros problemas, que de protección a un sector económico que crea empleo y 
diversifica la economía, y que en resumen utiliza el recurso público por alimento y ocio. 

Para finalizar queremos agradecer la participación de los miembros del sector, así como de su 
familia y amigos tanto en esta concentración como en las que están sucediendo de manera 
simultánea en el resto de las islas. 

¡Que no se repitan más estas injusticias! 

¡Que los pescadores recreativos canarios de todas las modalidades tengan un representante en 
las instituciones para que sus derechos sean defendidos y se tengan en cuenta sus derechos en 
la elaboración de nuevas normativas! 

¡Exigimos de manera tajante que se paralice este borrador y se elabore uno nuevo contando 
con la opinión de los integrantes del sector Gracias a todos por venir y participar. 

!!EL MAR ES DE TODOS¡¡” 

El cabildo insular de Tenerife debe promover el respeto, la defensa y la sostenibilidad de la 
actividad pesquera tanto de la pesca profesional como de la pesca recreativa y no puede 
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permanecer impasible ante esta realidad que puede suponer la desaparición de la pesca 
marítima de recreo y autoconsumo en Canarias que afecta en torno a 100.000 licencias y 
propone que se traslade al Gobierno del Estado y al Gobierno de Canarias del siguiente 

Por las razones expuestas, se proponen los siguientes ACUERDOS: 

1. Que se consulte y llegue a un acuerdo a los pescadores recreativos de toda España y 
especialmente a los de Canarias a la hora de definir las medidas a adoptar en la regulación 
de la actividad, recogidas en el Proyecto del Real Decreto. 

2. Que se defienda y se autorice la pesca desde Kayak como una actividad de pesca 
responsable. 

3. Que se consensue la posición del Gobierno de Canarias con las asociaciones canarias de 
Pesca Recreativa buscando el acuerdo con el sector y no el enfrentamiento con el mismo. 

4. Que se elimine la actual restricción de zonificación para la pesca submarina en aguas 
canarias.  

5. Que se acepten las alegaciones presentadas o se busque un acuerdo con referencia a 
capturas, distancias, medios de control, zonificación, especies de protección diferenciada, 
especies autorizadas adaptándolas a la realidad canaria, tallas mínimas, embarcaciones de 
pesca, artes permitidas, y tener en cuenta que las especies que se catalogan “de protección 
diferenciada” no deben estar sometidas a un tipo de protección sólo para la pesca recreativa. 
Como recomiendan los principales grupos científicos cuando se protegen los recursos 
pesqueros no se debe hacer diferencias entre distintos sectores. Por otro lado han de 
establecerse tallas mínimas que garanticen la reproducción de todas las especies del 
caladero al menos una vez basadas en informes técnicos, y que se establezcan vedas 
temporales en periodo reproductivo. Que se establezcan medidas de control de nasas, 
control de capturas por embarcación y licencia, en definitiva, medidas de control para todos 
los sectores extractivos tanto en aguas exteriores como interiores. 

6. Que se establezcan medidas de control de nasas, control de capturas por embarcación y 
licencia, en definitiva, medidas de control para todos los sectores extractivos tanto en aguas 
exteriores como interiores y que las medidas de protección que se adopten garanticen de 
verdad el futuro del recurso a proteger, basándose en informes científicos y técnicos. 

7. Que se destinen zonas determinadas en los puertos y escolleras para la práctica de la 
pesca para personas con movilidad reducida. 

8. Que se garantice el acceso al mar mediante las rampas que se consideren necesarias a 
través de construcciones promovidas por las diferentes administraciones competentes. 

9. Rechazar, por inconstitucional, la propuesta del Gobierno de Canarias de que los buques 
de lista 6ª y 7ª cuenten con un sistema de localización y seguimiento electrónico gestionado 
por las Comunidades Autónomas. 

10. El Cabildo insular de Tenerife creará una jefatura de servicio para la Pesca recreativa, 
dentro del organigrama de la Consejería de Agricultura, Ganadería Y Pesca. 
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Solicitar al Gobierno de Canarias que se disponga en el organigrama de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca la figura del Director General de Pesca Recreativa. 

Por la Sra. Presidenta se anuncia la presentación de una enmienda a la totalidad por el 
Grupo Socialista. 

Tras las distintas intervenciones de los representantes de los Grupos Políticos de la 
Corporación, de las que, se deja su constancia íntegra en el Diario de Sesiones previsto en el 
artículo 68.3 del vigente Reglamento Orgánico, por D. Antolín Bueno Jorge, Consejero Insular 
del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC se anuncia la retirada de la moción. 


