MESA 5 – PESCA E INDUSTRIAS
Lugar de celebración: Instituto Social de la Marina (Barbate)
Fecha: 23/05/2007
Duración: 17:00 horas – 21:30 horas
Nº asistentes: 9 personas (2 mujeres y 7 hombres)

NOMBRE DEL / LA
ASISTENTE

ENTIDAD
Rolupa, S.L.
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Francisco Pacheco Corrales
Carlos Sousa Braza

Cofradía de Pescadores de Barbate

Manuel González Repeto

Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero - D.A.P.

José Luís Gómez Muñoz

Salpesca S. L.

Blas Castañeda Becerra

Club de Pesca “El Atún”

Antonio Sánchez Ramos

Delicias de Barbate S. L.

Andrés Santiago Pereira

IFAPA

Marta Crespo Márquez

Organización de Productores Pesqueros Almadraba - O.P.P. 51 Almadrabas Almadraba Cabo Plata

Ana Santos

Organización de Productores Pesqueros Almadraba - O.P.P. 51 Almadrabas Almadraba Cabo Plata

Personal G.D.R: 4 personas
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

Manuel Muñoz Pérez

Técnico de Proyectos GDR

Mª Ángeles Muñoz Basallote

Administrativa GDR

Aida Muñoz Maqueda

Técnica NERA GDR

Carlos Romero Valiente

Gerente GDR

El día 23 de mayo de 2007 tuvo lugar en el Instituto Social de la Marina en
Barbate la mesa temática sobre Pesca e Industrias.
La primera parte de esta mesa consistió en una fase de respuesta anónima
con el programa Impact Explorer en la que se trataron las variables
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correspondientes a Pesca e Industrias. Tras dos horas de votación se hizo
una pausa-café y se pasó a la fase de debate. En las gráficas que se
muestran en la página Web se pueden consultar los resultados obtenidos
por cada variable.
Tras casi dos horas debatiendo y recogiendo las opiniones de cada uno de
los asistentes de las treinta y tres variables asignadas a esta área temática,
se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas elegidos por el
colectivo convocado a la mesa:
Diversificación de la pesca
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En relación con la diversificación del sector pesquero se hicieron los
siguientes comentarios:
▪

Acuicultura. Es un tema complejo, necesidad de hacer una gran
inversión. Se debe plantear si en Barbate la acuicultura es rentable,
en principio no parece una alternativa válida para este municipio.

▪

Se recalcó que en Conil la situación en cuanto a la diversificación es
diferente ya que no es del sector pesquero de lo único que vive, a
diferencia de lo que sucede en Barbate. En Barbate los principales
sectores son la almadraba y la flota de cerco (actualmente hay una
falta de caladeros ya que se están esquilmando).

▪

Hay que regular el caladero de Cádiz que
regular en número de embarcaciones que
Reducción del esfuerzo pesquero en todas las
que la disponibilidad pesquera sea acorde
recursos.

▪

Posibilidad de usar la actividad de pesca turismo como complemento
a los ingresos de los pescadores.

▪

Hace falta un acuerdo entre los diferentes sectores de pescadores
para encontrar un lugar para crear los arrecifes artificiales. Una vez
creado el parque de arrecifes artificiales, se puede aumentar la pesca
o fomentar los barcos turísticos que lleven turistas a pescar. Los
arrecifes artificiales se deben poner a una distancia mínima de las
almadrabas para no perjudicarlas.

▪

Inexistencia en Barbate de industria auxiliar para el sector pesquero,
necesidad de fomento de este tipo de industria. Necesidad de más
suelo de tipo industrial en Barbate para ubicar estas industrias
auxiliares.

está sobreexplotado y
pueden pescar en él.
zonas, hay que intentar
a la disponibilidad de

Infraestructuras y medio ambiente
Con relación a las infraestructuras y el medio ambiente se trataron los
siguientes temas:
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▪

Actualmente el acceso al puerto de Barbate es deficitario, habría que
arreglarlo ya que es una infraestructura esencial para el desarrollo
del pueblo.

▪

Actualmente las condiciones de las empresas son tercermundistas,
necesario un cambio al polígono para las industrias transformadoras.
Posibilidades de ubicación de la industria de transformadora en el
nuevo polígono industrial.

▪

El río Barbate está contaminado hay que limpiarlo y arreglar la
depuradora para que no se sigan produciendo vertidos.

Competencia desleal
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En relación con la competencia desleal que se está produciendo se
identificaron los siguientes problemas y posibles soluciones:
▪

Necesidad de regular la pesca artesanal que actualmente se produce
de manera ilegal. Se produce una competencia desleal por parte de
pescadores jubilados a edades tempranas que realizan pesca
deportiva para después vender esas capturas a restaurantes. Estos
pescadores al estar jubilados tienen pocas alternativas para ganarse
la vida. No hay ningún control ya que no hay interés político.

▪

Se propone que se regule este tipo de pesca artesanal para que no se
produzca competencia desleal.

▪

Problemas de competencia con otros países, Francia sobrepasó su
cuota el año pasado y no se hizo nada. Es una nación muy poderosa
en la Unión Europea.

Almadraba
Uno de los temas más tratados fue el de la almadraba, sector muy
importante en Barbate y que está amenazado por el descenso de atunes
que atraviesan el estrecho, entre otros problemas:
▪

Se está produciendo un descenso en captura de almadraba en los
últimos años. Para evitar esto se está intentado hacer un plan de
recuperación del atún rojo. Se está teniendo problemas para su
elaboración debido a problemas de competencias entre las distintas
administraciones, en estos momentos está en manos de la Unión
Europea.

▪

Sin embargo se ha mejorado en la comercialización, ésta menor
cantidad se compensa con una mejor calidad.

Los principales problemas de la Almadraba son:
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-

Stock amenazado del atún rojo
Flota ancestral (flota de madera)
Si no se lleva a cabo el plan de recuperación la almadraba desaparecerá.

La pérdida de la almadraba no es sólo de las familias que dependen de ellas
sino también de todo lo demás asociado: turismo, gastronomía, atracción
de visitantes, etc.
Son necesarias ayudas en innovación y para la renovación de la flota
pesquera. Hay que ayudar a que la almadraba siga siendo rentable, buscar
complementos para la actividad almadrabera como la actividad de Pesca
turismo.
Marketing y comercialización
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En este aspecto se comentó:
▪

Hoy en día estamos en un mercado globalizado, se tiene la
posibilidad de traer pescado desde cualquier zona del mundo. Los
intermediarios tienden a desaparecer en los próximos seis o siete
años, habría que regular las formas de venta para evitarlo.

▪

El principal problema de la industria vinculada a la pesca es la
competencia con otras zonas, es por ellos que ahora se busca más el
obtener una mayor calidad en el producto.

▪

Posibilidad de crear una marca de calidad propia pero que sea única
para Conil y Barbate, ya que las marcas de calidad funcionan mejor si
son locales.

▪

Se debe fomentar la creación de nuevos productos, buscar nuevas
fuentes de financiación.

▪

Se debe innovar en los envases y embalajes, el poliespan está
anticuado existen en el mercado nuevos polímeros que son más
resistentes y ligeros.

Formación
En el tema de la formación se comentaron los siguientes temas:
▪

Existe el problema de que hay mucha mano de obra poco cualificada.
Hay un problema de mano de obra que se forma en la empresa y que
posteriormente deja el trabajo.

▪

Ampliar la formación de mano de obra y del personal existente en
materia sanitaria, de prevención de riesgos laborales, etc.

▪

Creación de cursos con prácticas posteriores en empresas. La
formación debe ser tanto para el empresario como para el trabajador.
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Conclusión
Se llegó a la conclusión de que las principales inversiones necesarias en el
sector pesquero son:
-
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-

Conservación del atún rojo.
Fomentar la industria de transformación (promover una diversificación
del producto)
Acelerar los trámites burocráticos.
Potenciar la flota artesanal.
Valorizar los productos locales con marcas de calidad.
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