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Hoy, en una reunión celebrada en la sede de la Secretaría General de Pesca  

La secretaria general de Pesca  aborda con 
representantes de Cofradías de Pescadores la 

regulación de las nasas en el Caladero 
Nacional Canario  

 

 En el marco de la Orden que regula las artes y modalidades y 
establece un plan de gestión para los buques de los censos del 
Caladero Nacional Canario  

 

23 de octubre de 2019. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha 
reunido  hoy con representantes de las Cofradías de Pescadores de Las 
Palmas  y de Arguineguin, con la participación de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, para abordar la regulación de las nasas en el 
Caladero Nacional Canario. 

Esta reunión se ha producido en respuesta a las dificultades que el sector 
pesquero canario ha trasladado en las últimas semanas a la administración 
central, en relación a la aplicación de la Orden APA/441/2019 que regula las 
artes y modalidades y establece un plan de gestión para los buques de los 
censos del Caladero Nacional Canario. 

Escuchada la posición del sector y tras haberlo abordado previamente con las 
autoridades pesqueras de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha 
decidido conceder una prórroga de hasta seis meses de duración, con el fin 
de que, durante este periodo, puedan tal y como establece dicha Orden 
Ministerial, presentar un sistema equivalente al recogido en la normativa 
comunitaria, que permita un control efectivo de las artes de nasas. 

El sector pesquero canario ha quedado emplazado a la remisión a la 
Secretaria General de Pesca de un documento que recoja sus necesidades 
en esta importante pesquería desarrollada en aguas canarias, así como las 
opciones técnicas alternativas para aplicar los requisitos de control e 
inspección de pesca recogidos en la normativa comunitaria y nacional. 
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