INFORME DIVULGATIVO DE LA
JORNADA TÉCNICA DEL 2º PLAN DE
GESTIÓN DE “EL CACHUCHO”

Contenidos
Objetivos ...................................................... 2
Convocatoria y participación......................... 2
Sesiones de trabajo ...................................... 3
Evaluación y aprendizajes ............................ 4
Conclusiones y próximos pasos ................... 5
Agradecimientos ........................................... 6

Marzo de 2022

1

OBJETIVOS DE LA JORNADA TÉCNICA
El viernes 25 de marzo de 2022 se celebra, en el marco del proyecto LIFE
INTEMARES, una jornada de presentación del segundo plan de gestión de “El
Cachucho”, resultado del proceso participativo con personas gestoras y
usuarias, iniciado en 2018.

¿Qué es LIFE INTEMARES?
Tiene el reto de sentar las bases para gestionar de forma eficaz los espacios
marinos de la Red Natura y conseguir una red gestionada de manera eficaz,
con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación
como herramienta básica para la toma de decisiones.

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN

Durante la jornada se dan a conocer los principales contenidos y novedades
del segundo plan de gestión de “El Cachucho” tras su aprobación y se
evalúa la jornada y el cierre del proceso participativo.

Con el fin de favorecer la implicación y una alta participación de las personas y
entidades incluidas en el mapeo social del proceso participativo, el 3 de marzo
de 2022 se envía la convocatoria por correo electrónico, con la preinscripción
de la jornada, una propuesta de agenda y la documentación resultante del
proceso hasta la fecha. A través del formulario de preinscripción se recogen
diferentes intereses e inquietudes para debatir durante la jornada. Tras el
periodo de preinscripción, se envía a los participantes la agenda definitiva, así
como las indicaciones de acceso virtual.

ESQUEMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO

La jornada logra una alta participación con 42
asistentes de 22 entidades.
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SESIONES DE TRABAJO TEMAS DESTACADOS

ambientales que motivaron la protección del espacio y la redacción del nuevo
plan de gestión.
HÉCTOR VILLA. Dirección General de Pesca Sostenible. Secretaría General de

Pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Explica las
principales diferencias entre ambos planes de gestión, el anterior y el vigente
en la actualidad. Centra su ponencia en las actividades pesqueras
autorizadas y su tramitación. Además, comenta aspectos claves del
seguimiento en el Área Marina Protegida (AMP) y pone en valor la estrecha
colaboración con el sector pesquero y el IEO-CSIC.
FRANCISCO SÁNCHEZ Y ANTONIO PUNZÓN. Instituto Español de Oceanografía

(IEO-CSIC). Detallan los resultados de los estudios de seguimiento científico
del AMP. Explican las distintas técnicas empleadas para obtener indicadores
de riqueza, biodiversidad y estructura de comunidades, entre otros,
comparables históricamente. Por último, destacan los efectos de la protección
del espacio sobre las pesquerías y las especies comerciales.
ESTHER BOY. Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.

Secretaría General de Pesca. (MAPA). Comenta las medidas de control y

A continuación, se muestra una breve síntesis de las ponencias técnicas, las
principales ideas de los debates generados y las conclusiones.
DURANTE LAS PONENCIAS

vigilancia que hay actualmente en la zona. Comienza su ponencia hablando
sobre las actividades pesqueras permitidas, restringidas y no autorizadas,
continúa con el proceso de emisión de autorizaciones y finaliza explicando las
medidas de control e inspección de las actividades para asegurar su
cumplimiento.

SARA PRADOS Y FRANCISCO SÁNCHEZ. Dirección General de Biodiversidad,

ADOLFO GARCÍA. Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de

Bosques y Desertificación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) e Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC),
respectivamente. Hacen una breve introducción al 2º Plan de Gestión de “El

Asturias (FECOPPAS). Explica los antecedentes del AMP, así como la mirada

Cachucho”, explicando la necesidad y los objetivos de la actualización y las
medidas contempladas en él. Además, se exponen los objetivos del proceso
participativo y el resultado de la actualización del plan de gestión.
También, comentan las características ecológicas y los valores
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del sector pesquero a ciertas medidas contempladas en la actualización del plan
de gestión. Señala el interés del sector por recibir información sobre los efectos
que ha tenido el cierre del área sobre las especies comerciales, así como por
colaborar con la comunidad científica y los gestores en el seguimiento del área
marina protegida.

EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO
•

SE GENERARON
DIFERENTES
DEBATES Y

•

CONVERSACIONES
SOBRE EL AMP

•

Qué medidas hay establecidas para reducir la
pesca incidental y la formación y rango de
exigencia en materia de buenas prácticas de
pesca.
Estado del seguimiento de las embarcaciones y
aspectos acerca de la colaboración con otras
entidades.
El sector pesquero ofrece su colaboración al
IEO-CSIC en el seguimiento científico.

LA JORNADA TÉCNICA ha proporcionado un espacio
de encuentro entre personas gestoras y usuarias, y
otras entidades vinculadas al espacio marino
protegido.

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJES
El proceso desarrollado ha favorecido una buena práctica participativa, que
fomenta el diálogo y da visibilidad a las inquietudes de las personas implicadas,
a la vez que mejora las relaciones sociales y la cultura participativa en la gestión
de la Red Natura 2000 marina. A través de diferentes instrumentos de
evaluación, un total de 27 participantes expresaron un alto grado de
satisfacción con la jornada técnica.

Valoración global de la jornada
(diseño, contenidos, duración)

Grado de afinidad/apoyo respecto al
2º Plan de Gestión de “El Cachucho”

8,6

8,2

Grado de satisfacción general desde el
inicio del proceso participativo en 2017
hasta su cierre en 2022

7,7

Mucho Bastante Poco Nada
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CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

CONCLUSIONES
MÁS VALORACIONES
RECIBIDAS DE CÓMO
MEJORAR EL GRADO
DE SATISFACCIÓN DE
LA JORNADA TÉCNICA

•
•
•
•

Jornada presencial
Duración más adecuada
Más información y participación del
sector pesquero
Información muy técnica para
determinados asistentes

•

Se mantiene una pesquería comercial regulada y con ciertas
limitaciones en un espacio marino de alto valor ecológico incluido en la
Red Natura 2000, por tanto, totalmente alineado con la filosofía de esta red
de mantener y apoyar actividades socioeconómicas respetuosas con la
conservación de los valores por los que se ha designado.

•

Se resalta la importancia de contar con información científica rigurosa
a través de un seguimiento continuado en el tiempo sobre la evolución
de la biodiversidad y cuestiones relacionadas con las propias pesquerías,
como, por ejemplo, el efecto reserva. Se trata de un seguimiento que
implica procesos lentos y que requiere de un gran esfuerzo y nuevas
tecnologías.

•

Se destaca la necesidad de mantener las actividades de control y
vigilancia y de ampliarlas a través de nuevas colaboraciones de
agentes que operan en el mar, así como la oferta de colaboración ofrecida
por el sector pesquero en este encuentro.

•

En cuanto al sector pesquero, los participantes en el encuentro expresan
el agradecimiento por su implicación en el proceso, el compromiso de
continuar un estrecho contacto para el seguimiento y la exploración
de nuevas oportunidades para las pesquerías en la zona.

EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO PARTICIPATIVO
•

El grado de satisfacción de las personas y las organizaciones
durante el proceso participativo es alto.

•

Se han mejorado las relaciones entre las personas y
organizaciones que han participado.

•

Se ha realizado una comunicación final del proceso.

PRÓXIMOS

•

Devolución de los resultados de la participación
durante la jornada técnica a los asistentes.

•

Consenso para la celebración de una futura
reunión con el sector pesquero con el fin de
acordar su propuesta de colaboración.

PASOS
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PARTICIPANTES Y AGRADECIMIENTOS
EQUIPO PROMOTOR

PARTICIPANTES. Alberto Abad Uribarren, Augusto Rodríguez Basalo, Cristina

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Jorge
Alonso y Sara Prados. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Nuria Pujante, Silvia Guadix
y Victoria González. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO – CSIC). Antonio
Punzón y Francisco Sánchez.

Rodríguez-Cabello Rodenas, Elena Prado Ortega, Javier Cristobo, Larissa
Modica, Marta Sainz Bariain, Patricia Verisimo Amor, Pilar Ríos (Instituto
Español de Oceanografía), Alejandro Varas González (Autoridad Portuaria
de Avilés), Ángel Muñoz Menéndez (Servicios de Gestión Medioambiental

BIENVENIDA. Javier Pantoja (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico).

SIGMA SL), Beatriz Nieto y Óscar Esparza (WWF España), Cecilia Del Castillo
Moro (Ecologistas en Acción), Conchi Luiña Álvarez (Asociación Artes Fijos

PONENTES. Adolfo García (Federación de Cofradías de Pesca de Asturias),
Antonio Punzón y Francisco Sánchez (Instituto Español de Oceanografía / IEO
- CSIC), Esther Boy y Héctor Villa (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación) y Sara Prados (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico).
Gracias a todas aquellas personas y entidades que han asistido a la Jornada
Técnica del 2º Plan de Gestión de “El Cachucho” por su implicación y facilitación
en esta jornada y en todas las fases del proceso participativo.

del Cantábrico NW), Enrique Rodríguez Nuño (Ministerio de Política
Territorial y Función Pública - Delegación del Gobierno de Asturias),
Gerardo Álvarez, Ginés Expósito y Lorenzo Rodríguez (Grupo TRAGSA), Ibon
Galparsoro, Isabel García Barón y Raúl Castro Uranga (Fundación AZTICentro Tecnológico Experto en Innovación Marina y Alimentaria), Iván
Vázquez (Coordinadora Ecoloxista d’Asturies), Jorge Alcázar y Lucía García
Flórez (Gobierno del Principado de Asturias), José Luis Acuña Fernández
(Observatorio Marino de Asturias), María José Rico Fernández (Federación
de Cofradías de Pesca de Asturias), Nicolás López Jiménez (Sociedad
Española de Ornitología - Grupo Local SEO Asturias), Pablo Manuel
Rhodes (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico),
Rafael Centenera Ulecia (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación),
Santiago Folgar Gutiérrez (Asociación de Volanteros del Cantábrico NO) y
Susana González (Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del
Gobierno de Asturias).
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