






Según recoge el Libro Blanco, La Pesca Marítima Recreativa 
ha desarrollado un notable crecimiento y por tanto es 
necesario tener en cuenta su incidencia en el estado de los 
recursos pesqueros y adoptar medidas que no vayan 
destinadas a entorpecer su legítima actividad sino a 
regularla como las propuestas a continuación:
Sport fishing has grown significantly and must be taken in 
consideration when discussing fishing resources, and adopt
measures that do not hinder its legitimate activity but
regulate it, as per following proposals:

Prohibir la instalación a bordo de carretes eléctricos y cualquier tipo de equipos 
dispositivos, artes o aparejos de pesca profesional.
Forbid the installation of electric reels onboard or any other profesional equipment

Regular el volumen de capturas, la capacidad y el tiempo de pesca en función del 
estado de los recursos. 
Regulate catches volumen, capacity and fishing time depending of the status of 
resurces

Adoptar las medidas de control oportunas para impedir la venta de las capturas. 
Adopt mesures to prevent the sale of the catches



En España hay aproximadamente:

900.000 pescadores recreativos desde tierra (paseos, muelles, riberas).

500.000 pescadores recreativos desde embarcaciones.

900.000 500.000
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«El real decreto de pesca marítima lo preparan desde Madrid asesores sin embarcación»

Escribo a colación de las nuevas restricciones del real decreto de pesca marítima en aguas exteriores

que preparan desde los despachos de Madrid asesores sin embarcación y con conocimientos

marítimos del nivel de veraneantes de sol y playa; y sin embargo no se consulta a ninguna de las
partes afectadas, asociaciones de pescadores deportivos o incluso profesionales. Lack of
consultation to any active part, fishermen associations or even professional onesEn temas tan importantes

como el medio ambiente y la tan recurrida y populista ecología no deberían tener capacidad decisoria

administraciones cuyo conocimiento al respecto no esté avalado por una reconocida experiencia

científica y práctica al respecto. Input of such bodies should be supported by recognized scientific and
practical knowledge.

Jorge Rivera Gómez.

La Voz de Galicia, 9 de junio de 2021

The royal decree on maritime fishing is prepared from Madrid by advisers without boat»
Lawmakers without any experience on fishing, boats or the sea.
. 



National bodies for 
fishing

White book for fishing

State Administration, 
Regions, fishing sectors, 
unions, NGOs



White book on sport fishing premises:

· Una práctica compatible con el resto de medidas adoptadas por la política 
pesquera española. 
A compatible practice with other Spanish fishing regulations.

· Sostenibilidad respecto a la conservación de la biodiversidad y el ecosistema 
marino y costero. 
Sustainability on biodiversity conservation and marine and coastal ecosystems.

· Seguridad e incorporación de medios tecnológicos modernos en cuanto a los 
medios técnicos y de prevención utilizados. Assurance of modern technological
means.

· Agilidad y transparencia desde el punto de vista técnico y administrativo.  
Agile and transparent administrative processes.

· Viabilidad económica , aprovechando sus potenciales de crecimiento, 
rentabilidad y competitividad que a su vez generará empleo.  Economical
liability benefitting from growth potential , rentability and competitivity which
will generate employment.



Realidad  x 900.000     64%
Reality

Realidad  x 500.000      36%
Reality

La percepción del legislador o técnico
Perception of the law maker/ administrative technician

Captura  - Catch



Realidad  x 900.000     64%
Reality

Realidad  x 500.000      36%
Reality

La realidad
Reality

Captura  - Catch

Viaje
Estadía
Alquiler coche / combustible
Gastos elementos pesca (carnada, aparejo)
Entretenimiento (familias)
Comidas / bebidas – supermarket /restaurants/bars
Permiso
Mejorar o mantener la fama del destino
Adquisición de datos en tiempo real (tipo, peso)
Renovación de datos para mejorar la normativa

Alquiler embarcación
Gastos puerto
Combustible
Elementos avituallamiento
Datos marinos en tiempo real.

Travel
Lodging
Car rental
Purchase Fishing elements (bait, rig)
Entertainment (fanmilies)
Meals/drinks – supermarkets/restaurants/bars
Permit
Improve destination good name and fame.
Real time data aquisition (type, weight)
Update of data to improve rules and regulations

Boat rental
Harbour.berth fees
Fuel
Victuals
Sea data in real time.



We fish: species, locations, allowed periods, best bites …



Smart and inventive circular economy

muchas gracias – thank you 

oscar@siches.com +34 667 494 858

oscar siches

mailto:oscar@siches.com

