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VIVEIRO ACOGIÓ LA INTERFEDERATIVA DE 
COFRADÍAS DEL CANTÁBRICO NOROESTE 

Viveiro (Lugo) acogió esta semana la “Interfederativa de Cofradías de Pescadores del 
Cantábrico-Noroeste”, un evento que impulsa la Federación Provincial de Cofradías de 
Pescadores de Lugo para reflexionar sobre temas de interés de las flotas artesanales, 
analizar su situación actual y los principales retos de futuro. 

El encuentro, que tuvo lugar en el Resort Las Sirenas durante el jueves 11 y el viernes 12 de 
noviembre y en él participaron representantes de las Federaciones de Cofradías de 
Guipúzkoa, Bizkaia, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra, así como la 
Federación Gallega de Cofradías. 

Durante la reunión Interfederativa de Cofradías del Cantábrico Noroeste, celebrada en la 
tarde del jueves, los representantes de los pósitos consensuaron una serie de temas que 
sirvieron como documento de trabajo en la reunión que el viernes por la mañana mantuvo el 
sector pesquero artesanal con las administraciones central y autonómicas. 

Los representantes de las cofradías analizaron la situación y el grado de cumplimiento de 
las conclusiones alcanzadas tras el congreso telemático del año pasado, abordando de 
nuevo diferentes temas generales y de interés común para el sector, muchos de ellos 
recurrentes con respecto a ediciones anteriores ante la falta de soluciones o respuestas de 
la administración, como la pesquería de los túnidos, la regulación de las organizaciones de 
productores, las ayudas del almacenamiento, la calificación de las infracciones en la Ley de 
Pesca, los sistemas informáticos de gestión o el futuro de la pesca y la formación por 
experiencia. 

Manteniendo la dinámica de anteriores ediciones, el viernes por la mañana se organizó la 
reunión de trabajo conjunta entre representantes de las cofradías y de las administraciones 
pesqueras de España y las comunidades autónomas del Cantábrico, en la que participó la 
secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia 
Villauriz Iglesias. En este encuentro los representantes del sector expusieron a las 
Administraciones las principales conclusiones derivadas del día anterior. 

La jornada contó también con la asistencia del director general de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias Serrano; la directora del Instituto Social de la Marina, 
Elena Martínez; la subdirectora general de Seguridad, contaminación e inspección marítima 
de Marina Mercante, Ana Núñez; la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tecnolóxica de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, Mercedes Rodríguez Moreda; 
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el director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias, Francisco González 
Rodríguez; la directora de Pesca y Alimentación de Cantabria, Marta Ana López López; y el 
director de Pesca y Acuicultura del País Vasco, Leandro Azcue Múgica.  

CLAUSURA DEL CONGRESO 

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo y de la Federación Nacional 
de Cofradías, José Basilio Otero, y la secretaria general de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz Iglesias, presidieron el acto de clausura del 
Congreso de Pesca Artesanal del Cantábrico-Noroeste, en el que presentaron un resumen 
de las conclusiones y acuerdos alcanzados entre el sector pesquero y las administraciones. 

Además del resto de participantes en el congreso, tanto por parte de las cofradías de 
pescadores del Cantábrico-Noroeste como de las diferentes administraciones, también 
asistieron al acto representantes del Concello de Viveiro y entidades relacionadas con el 
sector pesquero, como Abanca Mar y las organizaciones de pesca de Lugo, Puerto de 
Celeiro, Absa Burela, OPP-7 y OPP-77. 
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