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• Creación de la Marca de Garantía

2007 -2012 • Medidas de autogestión

• Aprovació Pla de Gestió Orden
2013

2014-2017

•

Delimitación de la zona de captura a 7 caladeros, 5 de ellos la
pesca con autorización sólo a las embarcaciones incluidas en
el anexo I de la misma.

•

Descripción de las características del arte, permitiendo
únicamente la utilización de artes de arrastre armados con
copos de malla de forma cuadrada con una abertura mínima
de 40 milímetros, cuyo torzal no podrá superar los 3
milímetros de diámetro.

•

Limitación de la actividad en los caladeros a como máximo 11
horas y 30 minutos, y como máximo 5 días a la semana.

•

Se determina periodo de veda de 60 días.

•

Ajuste de la capacidad de la flota. Fijándose como objetivo, la
reducción de un 20% del número de unidades de las mismas
a la finalización del plan. Y limitación de la potencia de los
motores.

•

Cambio de puertas sin contacto con el fondo marino

Ministerial AAA/923/2013

• Mesures de gestió
REGULADES
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2019-2022
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MESURES 2013-2018
2007 -2012

2013

2014-2017

• Creación de la Marca de Garantía
• Medidas de autogestión

• Aprovació Pla de Gestió
AAA/923/2013

Orden Ministerial

RESULTATS 2018

Llum malla cop: 50 mm quadrada

Mejora del stock de gamba en los caladores
regulados.

16 Embarcacions adcsrites al Pla

Reducción de la flota en un 27%.

Canvi de portes:

-

• Mesures de gestió REGULADES

Mejora en la el gasto de combustible (< 5 %)
Reducción impacto ambiental
>50% de ingresos en el intento de pesca
Reducción de los días de pesca 14%
Mejor calidad de vida

• Pròrroga Pla de Gestió Orden APM/532/2018
2018

2019-2022

2023

• Plan estratégico “PALAMÓS PEIX”

Se añade:

• Copos de malla de forma cuadrada de con una abertura mínima de 45 mm. (Aunque en realidad se pesca con copos
de malla de 50mm.)
• Limitación de la actividad en los caladeros a como máximo 11 horas, y como máximo 5 días a la semana.
• Se limita el censo de buques incluidos en el anexo I a 16 barcos. Sin poderse incrementar durante el período de
vigencia de la orden.

LÍNIAS ESTRATÉGICAS PALAMÓS PEIX
• PROMOVER Y DIVULGAR LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS
• INCREMENTAR LA CONNEXIÓN Y LA COMPETITIVIDAD ENTRE TODOS LOS AGENTES VINCULADOS
(sector pesquero, pescaderías, restauración, catering hospital, sector educativo y social, bienestar
y salud (hospital), sector científico i tecnológico, sector del ocio y deportivo.
• PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL PESCADO FRESCO DE PALAMÓS
• FORTALECER LA PROMOCIÓN DEL PESCADO LIGADO AL TERRITORIO
• https://youtu.be/zQ9AR_xbepQ

2007 -2012

Orden AAA/923/2013
• Art.9 Evaluación de los resultados y posibles medidas de salvaguarda
Adoptar, antes de la finalización del primer año de vigencia de esta orden, la reglamentación de un único tipo de
arte tendente a reducir el impacto de la actividad sobre el sustrato marino, incrementar la selectividad y
mejorar el ahorro energético.

• Mesures d’autogestió

Orden APM/532/2018
2013

2014-2017

2018

2019-2022
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• Aprovació Pla de Gestió
AAA/923/2013

Orden Ministerial

• Art.5 Características del arte
3…en virtud del artículo 9. Mientras tanto, los buques relacionados en el anexo I de la presente norma no
podrán usar ni transportar a bordo artes de dimensiones superiores a los utilizados en la fecha de entrada
en vigor de la misma.

• Mesures de gestió REGULADES

• Pròrroga Pla de Gestió
Orden APM/532/2018
• Plan estratégico “PALAMÓS PEIX”

• Projecte TIPOART

• Renovació del Pla
• Obrador de Pescado

NECESSIDAD DE CUMPLIMIENTO
Limitación de las dimensiones de los artes actuales y planificación de un
proyecto para unificar el arte de pesca, con la colaboración de l’ICM e IEO
•
•
•
•

Adaptación al MAP
Posible medida para regular las dimensiones del arte
Copo de malla de 50 mm
Plan de Gestión Integrado

• Paticipación proyecto Medfish-España. Preevaluación MSC de la pesqueríoa de gamba roja de
arrastre de Palamós (2017).
• Proyecto de Gestión de algunas zonas de pesca de Rosas, Palamós y Blanes (2018)
• Proyecto Red Común de datos pesqueros, ambientales y socioeconómicos dentro de la Red
Natura 2000 de competencia estatal (2019).
• Proyecto Palamós-Peix. Proyeco estratégico de desarrollo local pesquero. (2017- )
• Proyecto de Mejora de la calidad y la trazabilidad del pescado de artes menores (2020).
• Proyecto de adecuación de salas para la formación, jornadas técnicas y de transferencia de
conocimiento para el sector pesquero (2020).
• Proyecto de creación de un Obrador de pescado para Colectividades (2022-

).

GRACIAS!

