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Hoy, en Ribadeo (Lugo)  

La secretaria general de Pesca participa en la 
nueva edición del Congreso de Pesca 

Artesanal del Cantábrico Noroeste  
 

 Las jornadas se han celebrado en un ambiente de gran colaboración 
entre el sector y las administraciones pesqueras y han permitido 
abordar con detalle  la situación de las diferentes pesquerías y los 
principales desafíos a los que se enfrenta el sector  
 

 Se ha podido hacer balance del primer año de aplicación de una 
norma tan compleja como importante, como es la obligación de 
desembarque  

 
 El mecanismo de redistribución que se va a activar en octubre 

permitirá una mejor utilización de las cuotas disponibles para 
España al objeto de alcanzar un uso óptimo de las mismas 
 
11 de octubre de 2019. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz ha 
participado hoy en la segunda jornada del V Congreso de Pesca Artesanal 
del Cantábrico Noroeste, que se ha celebrado en el parador de Ribadeo 
(Lugo), organizado por la Federación provincial de Cofradías de Lugo. 
  
Durante la jornada se ha podido hacer balance del primer año de 
aplicación de una norma tan compleja como importante como es la 
obligación de desembarque, cuya entrada en vigor se produjo en enero de 
2019.  
 
También se ha abordado el estado de situación de la tramitación de la 
futura Orden Ministerial “Omnibus” que ya se encuentra en una fase muy 
avanzada y constituirá sin duda una herramienta eficaz de ayuda a la 
aplicación de la mencionada obligación de desembarque, a la vez que 
permitirá un uso más eficiente de las cuotas disponibles. 
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A estos efectos el mecanismo de redistribución que se va a activar en 
octubre permitirá una mejor utilización de las cuotas disponibles para 
España al objeto de alcanzar el uso óptimo de las mismas. 
 
FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 
Durante su intervención, la secretaria general informó sobre la evolución 
de la negociación con respecto a la propuesta de Reglamento sobre el 
nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que precisamente será 
abordado en el Consejo de Ministros de Pesca que tendrá lugar los días 
14 y 15 de octubre en Luxemburgo.   
 
En lo que se refiere específicamente a la Pesca Costera Artesanal, 
destacó la posibilidad de que se incluya un apoyo específico tanto a la 
renovación y modernización de motores como a la primera adquisición de 
buques para jóvenes pescadores 
 
Finalmente la secretaria general recordó que los próximos días 5 y 6 de 
noviembre se celebrará en Gijón (Asturias) el 6º Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, y emplazó a los 
representantes de las cofradías del Cantábrico Noroeste a participar en 
estas jornadas que tiene por objetivo potenciar y visibilizar el crucial papel 
de las mujeres en la actividad pesquera. 
 
Las jornadas se han celebrado en un ambiente de gran colaboración entre 
el sector y las administraciones pesqueras, y han permitido abordar con 
detalle  la situación de las diferentes pesquerías y los principales 
problemas a los que se enfrenta el sector. 
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