
 

La flota artesanal de Portugal, España 
y Francia supone aproximadamente el 
80% del total de flota de cada uno de 
esos países, sumando, en su conjunto, 
cerca de 24.000 buques y empleando a 
unos 70.000 marineros y armadores. 

A pesar de la importancia 

de las pesquerías artesanales al nivel  

biológico, ecológico, social, cultural y 

económico, la información precisa sobre su 

estado global resulta escasa, ya que sólo 

existen algunos estudios parciales centrados 

en determinadas especies y lugares concretos, 

al contrario de lo que sucede con las 

pesquerías industriales, que son objeto de 

gran atención. Como consecuencia, se 

producen desajustes entre los recursos 

disponibles, las capacidades, el respeto al 

medio y la rentabilidad económica de la 

actividad, que hace arduo alcanzar una 

gestión eficaz dirigida al logro de una pesca 

responsable y sostenible. Es en este contexto 

que se encuadra el proyecto PRESPO. 

DDDeeesssaaarrrrrrooolll lllooo   sssooosssttteeennniiibbbllleee   dddeee   
lllaaasss   pppeeesssqqquuueeerrríííaaasss   

aaarrrttteeesssaaannnaaallleeesss   dddeeelll    AAArrrcccooo   
AAttlláánnttiiccoo  ((PPRREESSPPOO))..   
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Invirtiendo en nuestro futuro común 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                       

PESCA ARTESANAL: una actividad con futuro. 

PRESPO 
 

 PÊCHE RESPONSABLE 
 PESCA RESPONSABLE 
 PESCA RESPONSÁVEL 

Desarrollo sostenible de las pesquerías 
artesanales del Arco Atlántico (PRESPO) 
 

En el contexto europeo, la pesca artesanal asume creciente 
importancia en virtud de la fuerte implantación a lo largo de toda la 
costa europea, de la gran diversidad de artes de pesca y especies 
capturadas, del elevado valor comercial de los productos de esta 
actividad, del elevado número de pescadores y agentes económicos 
involucrados, de la importancia socio-económica y cultural a nivel 
local, regional, nacional y/o europeo y de la disminución de la 
importancia de los recursos pesqueros tradicionales explotados por 
la flota de pesca de altura.  

  Garantizar la sostenibilidad de la  
  actividad pesquera a largo plazo 

¿QUÉ SE ESPERA CON PRESPO? 
Mejorar la actual política de gestión de 
los recursos pesqueros comunes en el 
Espacio Atlántico explotados por la 
flota artesanal, mediante el desarrollo 
de instrumentos alternativos en el 
marco de la gestión integrada de las 
pesquerías costeras.  
 

Promover la organización y 
sostenibilidad de las pesquerías 
costeras, para mantener los puestos de 
trabajo en el sector pesquero, así 
como en las industrias asociadas con 
él.  

¿CUÁLES SERÁN LAS 
APORTACIONES DE PRESPO? 
 

Constituir un instrumento generador 
de ideas, propuestas e iniciativas 
para el estudio y gestión de 
pesquerías artesanales en todo el 
espacio de la UE. 
 

Elaborar propuestas innovadoras para 
las políticas europeas, nacionales, 
regionales o locales relacionadas con 
el sector pesquero.  

 

Líneas de actuación 

GEST IÓN DEL  CONOCIMIENTO Y  LA  INFORMACIÓN 
Mejorar la información sobre la actividad pesquera 
artesanal, mediante la identificación de la información 
existente, el desarrollo de nuevas metodologías, así 
como desarrollar herramientas de almacenamiento y 
análisis de la información. 
 

MODELOS  DE  GESTIÓN  
Desarrollar y/o aplicar modelos transnacionales para 
una gestión sostenible de pesquerías artesanales del 
Arco Atlántico, capaces de integrar e interrelacionar 
una serie de indicadores (de regulación, económicos, 
sociales, tecnológicos y biológicos).  
 

DIVERS IF ICAC IÓN SOCIOECONÓMICA 
Fortalecer la base económica y social de las 
comunidades pesqueras del Arco Atlántico, 
identificando ejes de diversificación de sus actividades 
y reorientando sus capacidades hacia ámbitos 
alternativos y/o complementarios a la actividad 
pesquera. 
  
OPTIMIZAC IÓN COMERCIAL  
Identificar los mecanismos que permiten añadir valor a 
los productos de la pesca y definir cuáles son los límites 
de actuación, teniendo en consideración la oferta y 
demanda de dichos productos. 
 

SELECT IV IDAD Y  DESCARTES  
Mejorar la gestión de las pesquerías a través del 
desarrollo de  estrategias que pretendan al mismo 
tiempo aumentar la selectividad de los artes de pesca y 
disminuir los descartes. 
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