
 

 

Amigo Daniel: 

La Plataforma sigue trabajando pese a la pandemia, somos conscientes de la situación que todos padecemos y 

actuamos con responsabilidad en defensa de nuestro sector, para evitar un daño mayor del que ya se puede originar, 

como tú conoces, es la única fórmula para estar posicionado y cerca de los que toman las decisiones. 

Desde la toma de posesión de este gobierno hemos abierto puertas para que conozcan la importancia de la pesca, 

especialmente orientado al apartado profesional y económico, continuando con la estrategia puesta en marcha para 

el cambio de ley 42/2007 y que demostró ser efectiva.  

Le hemos transmitido que la pesca genera un importante volumen de negocio desde la importación de productos, 

hasta la comercialización de los mismos, cotizando en aranceles, IVA, seguridad social, IRPF, etc…y genera miles de 

puestos de trabajo directo, siendo un apartado primordial para el PIB del País (Producto Interior Bruto), estamos 

hablando de importadores de artículos de pesca y material náutico, fabricantes, distribuidores, tiendas, etc. 

Por otra parte, no menos importante, ayuda a otros muchos negocios que complementan su actividad y con ello sus 
recursos económicos gracias a la pesca y hablamos de restaurantes (donde comen los pescadores), hoteles, hostales 
y turismo rural (alojamientos de pescadores), gasolineras, cafeterías, bares, empresas de transportes… y otros muchos 
negocios indirectos y adyacentes a la pesca. Es por ello que la pesca está considerado motor de desarrollo rural. 

Paralelamente a esta imagen, que ya ha captado la sociedad y que hemos mostrado al gobierno, también hemos 
destacado la estrecha relación que tiene la pesca con las personas, pues es una actividad que tiene una gran 
repercusión social, como afición, actividad de recreo, siendo una de las principales acciones de ocio y tiempo libre y 
por supuesto deporte, con un palmarés deportivo envidiable por otras muchas disciplinas deportivas. 

La Plataforma en Defensa de la Pesca, junto con la Federación Española de Pesca, estamos en contacto permanente 
con todas las administraciones referentes a nuestro sector: Desarrollo Rural, Producción y Mercados, Jefes de 
Gabinetes de los ministros, Transición Ecológica, Reto Demográfico, etc… con los cuales ya tenemos contacto desde 
hace tiempo y conocen de primera mano nuestros argumentos y la situación real de la pesca, algunas de estas 
reuniones celebradas unos días antes de esta pandemia. Y en los últimos meses conversaciones (limitación de 
movilidad confinamiento) con responsables del Ministerio de Sanidad.  

En este apartado Institucional destaco las gestiones a través de la Federación Española de Pesca, estamos en contacto 
con la Secretaria de Estado y presidenta del Consejo Superior de Deportes, informando de la importancia de la pesca 
como actividad deportiva y su repercusión social y económica. 

Igualmente mantenemos informado a los grupos políticos nacionales: Grupo Popular, Psoe, Ciudadanos, Vox, Pdecat, 
PNV… entre otros, con las personas que llevan el apartado de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, colaborando con 
ellos especialmente en lo concerniente a nuestro sector. 

Por extensión estamos en contacto con todas las consejerías de medio ambiente, turismo, deporte y presidencia de 
las Comunidades Autónomas. 

Con ello abarcamos hasta donde podemos llegar dada nuestras limitaciones y nos permite cubrir un amplio espectro 
de gestión y supervisión anticipándonos a posibles ataques y trasmitiendo reivindicaciones de nuestro sector. En la 
actualidad ya hemos puesto en marcha la Plataforma en Defensa de la Pesca en Andalucía, Extremadura y Galicia y 
estamos tratando para estar presente como delegaciones en el resto de Comunidades Autónomas en los próximos 
meses.  

Por todo esto, podemos asegurar, que se está teniendo en cuenta las posibilidades que la pesca ofrece, además de ser una 
actividad que se desarrolla en el medio natural y quita presión a las ciudades, y lo veremos claramente reflejados en las 
medidas de liberación de confinamiento en las próximas semanas, tal y como nos han garantizado en nuestras reuniones y 
conversaciones. 

 

Un saludo y gracias por tu colaboración 

Carlos Bueno 

Plataforma en Defensa de la Pesca.  
 


