
 
 

 

En la reunión del Comité Ejecutivo de 1 de febrero de 2021 de esta Federación Nacional, 
se acordó establecer un plazo especial para que las Cofradías de Pescadores y sus 
Federaciones de Cataluña puedan participar en el proceso electoral de la XI Asamblea 
Nacional de Cofradías de Pescadores, dada la especial situación que ha creado la 
pandemia del COVID-19, y el retraso que está provocando en la renovación de los 
órganos de gobierno. 
 
Es por ello que se les comunica que están convocados a participar en la XI Asamblea 
Nacional de Cofradías de Pescadores, los actuales Patrones Mayores de Cofradías de 
Pescadores y presidentes de Federaciones de Cofradías de Pescadores de Cataluña. 
 
Las Cofradías de Pescadores que vayan a participar en la XI Asamblea, pueden 
comunicarlo a la Federación Nacional, remitiendo los nombres del Patrón Mayor y del 
Vicepatrón Mayor primero. Asimismo las Federaciones de Cofradías que vayan a 
participar en la XI Asamblea, pueden remitir los nombres de sus Presidentes. 
 
Por otra parte, las Federaciones de Cofradías también pueden remitir los nombres de los 
Patrones Mayores y Vicepatrones Mayores de las Cofradías de Pescadores, y en su caso 
de los Presidentes de Federaciones, que tengan integradas, para facilitarles el poder 
participar. 
 
Es importante la participación de todas las Cofradías de Pescadores y Federaciones, por 
las cuestiones a tratar en la XI Asamblea sobre la reforma de la Política Pesquera Común 
y de la normativa interna, que incluirá el papel de las Cofradías de Pescadores en esta 
nueva ordenación que potenciará la colaboración con el sector científico y otras 
organizaciones, para adaptar la actividad a los requisitos de la sostenibilidad, en una 
ordenación regida por el enfoque de ecosistema, y por la necesidad de que se tengan 
en cuenta las consideraciones socioeconómicas. 
 
La Federación tiene en preparación al respecto la elaboración de las correspondientes 
ponencias. 
 
       Madrid, 4 de febrero de 2021 
       El presidente 

         
       Fdo. José Basilio Otero Rodríguez 
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