
A1. Seleccionar 15 puertos o
entidades y diseñar sus modelos de
gestión de redes.

¿Qué es el proyecto REDUSE II?
El proyecto REDUSE-II es una
iniciativa de CEPESCA (Confederación
Española de Pesca) 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 Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
para diseñar e implantar Sistemas de
Gestión Responsable de Artes de
Pesca en los puertos españoles y/o
entidades del entorno portuario.

¿Qué se va a hacer?
A lo largo de 8 meses de proyecto, del
3 de enero al 3 de septiembre del
2022, se van a desarrollar las
siguientes actividades:

A2. Desarrollar e implementar los
protocolos individuales de 10
pilotos seleccionados.
A3. Analizar los resultados
obtenidos, que servirán para
desarrollar una estrategia de
expansión a otros puertos o
entidades.
A4. Realizar actividades de
comunicación en medios y redes
sociales y sensibilización.

¿A quién va dirigido este proyecto?
A entidades, tanto públicas como
privadas relacionadas con la pesca y
la gestión de redes pesca: fabricantes,
proveedores de redes, rederos,
cofradías, OPP (organizaciones de
productores pesqueros), armadores,
pescadores, autoridades portuarias o 
 entes administrativos responsables
de la gestión del puerto pesquero,
transportistas, gestor de residuos,
recicladores, coordinadores de la
Gestión de Residuos de Artes de
Pesca.
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Limpiar las redes de restos
orgánicos, retirar los aparejos
metálicos y resto de residuos no
permitidos.

¿Cuál es mi papel en el proyecto?
A lo largo de todo el proyecto, pero en
especial en la fase de desarrollo e
implementación de los Protocolos
Individuales será crucial la
colaboración de todos los agentes
involucrados en cada piloto. Los
siguientes agentes tendrán un papel
esencial para el buen desarrollo e
implantación de los sistemas de
gestión de redes desarrollados en los
pilotos, facilitando las siguientes
acciones:

Redero / Pescador

Depositar las redes dentro del
contenedor específico de “SOLO
REDES DE PESCA”.

Avisar cuando el contenedor está
lleno a la Autoridad Portuaria o
Ente administrativo responsable de
la gestión del puerto pesquero/
Cofradías/OPP (dependiendo del
caso).

 

Autoridad Portuaria o Ente
administrativo responsable de la
gestión del puerto pesquero/
Cofradías/OPP

Será la responsable de avisar para la
retirada del contenedor y permitir el
acceso y cambio del mismo.

¿Qué no se debe depositar en el
contenedor?

Ver anexo: Circular informativa
depósito de residuos.
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