Pesca y buceo sigue extendiendo por España el
acuerdo que nació en Murcia Cabo de Palos.
El acuerdo nacido en el año 2014 para mejorar una de las
más destacadas reservas marinas españolas y fortalecer a
ambos sectores ha llegado a las Islas Baleares.
El acuerdo Marco de gobernanza Proyecto PESCARES, no solo ha supuesto un antes y un
después según afirman representantes de ambos sectores, Bartolomé Navarro Patrón Mayor
de Cartagena y David Balcázar, sino que se ha extendido a nivel nacional, adhiriéndose en 2020
los representantes del archipiélago Canario de pesca artesanal y buceo recreativo
responsable, que desarrollan su actividad en otra de las reservas marinas de interés pesquero
más representativas por la riqueza de sus aguas, Punta de la Restinga Mar de las Calmas en El
Hierro.
Es en estos momentos complicados por la pandemia cuando somos más conscientes de la
necesidad de trabajar juntos y generar alianzas sólidas en el tiempo, que nos empodere
asumiendo nuestras responsabilidades para con las futuras generaciones, ofreciendo
soluciones a las administraciones, no solo como usuarios sino como protagonistas, algo que la
gobernanza y la unión ha demostrado con hechos cuantificables, afirma José Ángel Sanz,
presidente de la ONG OCÉANO que ha desarrollado estas metodologías de trabajo conjunto.
El éxito en Cabo de Palos-Murcia y La Restinga-El Hierro ha sido el mejor argumento para que
el pasado jueves día 20 de mayo Baleares se sume al acuerdo a través de la reserva marina de
interés pesquero de Levante de Mallorca-Cala Ratjada.
Dicho Acuerdo ha contado con la firma del Presidente de la entidad ABRE capitulo español de
RSTC, Josep Lluís Massuet, que agrupa a las certificadoras internacionales de buceo recreativo
con máxima presencia mundial y que en España representa a más del 95% de los buceadores
titulados.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Balear, supervisó este
Acuerdo mediante la firma del Director General de Pesca y Medio Marino, D. Joan Mercant, y
la de los representantes José Uceda Patrón mayor y Jaime Ferriol Buceo Recreativo
Responsable.
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Es de destacar que Cartagena es el único Ayuntamiento que cuenta con dos RMIP Cabo de
Palos Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.
El proyecto PESCARES es un proyecto desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca).
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