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ASUNTO: Solicitud reunión sobre proyectos de implantación polígonos de eólicas 
marinas. 
 
19-01-2022 
 
 
El sector pesquero del Mediterráneo, representado por las organizaciones que 
suscriben, ante la aprobación de la Hoja de Ruta eólica marina y energías del mar en 
España”, han mantenido diversas reunionesa los efectos de analizar la misma, así 
como que han tenido conocimiento de algunos proyectos que al amparo de la citada 
hoja de ruta se pretende instalar. 
 
Este sector representa un número de embarcaciones de 2.297, de diversas 
modalidades de pesca y genera, de forma directa, en torno a 8.000 empleos y con una 
importante repercusión social y económica en todo el litoral de nuestro país. 
 
Fruto de diversas  reuniones es el documento de posicionamiento de dicho sector, 
cuya copia se adjunta, y en el que como puede observar, teniendo en cuenta que 
consideramos la necesidad de la utilización cada vez mas de energía de origen 
renovables y limpias, la proposición de instalación de polígonos de energía eólica en 
el mar es actualmente  incompatible con la actividad pesquera, lo que crea un gran 
recelo  y muchas  incertidumbres entre los pescadores. 
 
Es por ello que, con la intención de trasladarle el contenido del citado posicionamiento, 
solicitamos una reunión para exponerle la situación y el punto de vista del sector 
de pesca del Mediterráneo español, indicándole que ya se ha solicitado también 
reunión con la Sra. Ministra de Transición Ecológica. 
 
 
 
Organizaciones firmantes: 

Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras, Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Federación Nacional Catalana 

de Cofradías de Pescadores, COINCOPESCA CV (C. Interfederativa de Cofradías de 

Pescadores de la Comunidad Valenciana), Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, 

UNACOMAR (Unión Nacional de Cooperativas del Mar), Federación Nacional de Cofradías 

de Pescadores, CEPESCA (Confederación Española de Pesca)    


