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Actualmente hay un total de 369 embarcaciones dedicadas a la pesca 
profesional en el conjunto del litoral vasco, según los últimos datos oficiales 
al respecto (2012). De ellas, 273 son embarcaciones dedicadas a la pesca de 
bajura (74,0%), 70 de altura (19,0%) y 26 de gran altura (7%). En toda la flota 
pesquera vasca, hay empleadas un total de 3.050 personas. 
 
Tomando de referencia los últimos ocho años (2004/12), el subsector más 
perjudicado por la reducción de flota es el de bajura (-118 buques; -30,2%). 
La pesca de gran altura (atuneros congeladores y arrastreros congeladores) es 
la única modalidad en la que no se ha reducido el número de embarcaciones: 
26 buques (23 de ellos matriculados en Bermeo) dan empleo a más de 600 
personas a miles de kilómetros de nuestras costas.  
 
Algunos puertos como el de Elantxobe han eliminado su flota pesquera a lo 
largo de la última década. Otros también parecen dirigirse hacia ese abismo. 
La mayor flota pesquera se localiza en los puertos de Bermeo (40 buques de 
bajura y 23 de gran altura), seguido de Ondarroa (7 de bajura y 26 de altura), 
Hondarribia (29 de bajura), Getaria (25 de bajura) y Pasaia (15 de bajura y 5 
de altura), según datos del año 2011. Por otro lado, en la cofradía de Ziburu-
Donibane Lohitzune constan un total de 142 embarcaciones repartidas en los 
puertos labortanos (2012): 94 de estas se dedican a la pesca de bajura 
(66,2%), 46 a pesca de altura (32,4%) y 2 buques practican la pesca de gran 
altura (1,4%).  
 
Respecto a la evolución del número de puestos de trabajo, durante el periodo 
2004/11 solo los puertos de Mundaka (+15 empleos), Bilbo (+1) y Zierbena 
(+0) no han perdido mano de obra. Los 887 empleos perdidos (21,4% del total 
de empleos en 2004) en el conjunto de Euskal Herria han tenido gran impacto 
en municipios como Ondarroa, donde se han perdido 273 ocupaciones           
(-42,8% del total); en Pasaia, donde hay 210 empleos menos (-57,2%); y en 
Bermeo, puerto que emplea a 181 personas menos (-17,2%).  
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El caso de Bermeo es particular y 

paradigmático en el sector: En el 

período 2004/11 el número de empleos 

en atuneros congeladores ha 

aumentado (+106 empleos; +20,5%) y 

en la pesca de bajura se han perdido 

más de la mitad de los puestos de 

trabajo (-287; -53,6%). Una perspectiva 

histórica larga no deja lugar a dudas: en 

1995 existían 6.304 empleos directos en 

el sector pesquero de Euskal Herria y 

desde entonces se han perdido 3.254 de 

ellos (el 51,6% del total).  

 

Captura 

En cuanto al volumen de capturas, según 

estadísticas oficiales, la pesca subastada en 

lonjas en 2012 asciende a 59.769 toneladas 

(50,1% en Gipuzkoa; 39,1% en Bizkaia y 

10,8 en Lapurdi), que obtuvo un valor de 

88.239.300 de euros. En comparación con 

el año anterior, las capturas aumentaron 

un 35% y su valor un 16,1%. Si 

comparamos estos datos con el ejercicio 

2005, las capturas aumentaron un 7,3% y 

su valor un 2,2%.  

Para una mejor comprensión de los datos, 

según fuentes oficiales, el año con mayor 

volumen de capturas registradas en Euskal 

Herria desde 1986 fue el año 2001, 

superando las 75.000 toneladas y los 

100.000.000 euros en valor subastado. En 

2012, en comparación con ese año, las 

capturas fueron menores un 18,7% en 

cantidad y un 8% en valor.  

“Ondarroa (16.996 tn) y Getaria (14.025tn) concentraron el 51,9% de todo el pescado descargado 

en los puertos de Euskal Herria en 2012” 

 

La productividad de la flota en activo es cada vez mayor: El volumen medio de capturas por 
buque ha aumentado un 41,6% en el último año y un 49,8% en relación al año 2005 (y un 
42,7% en su valor). En el año 2012, cada buque capturó una media de 168,9 toneladas por 
un valor medio de 268.500 euros. Esta es otra de las paradojas que se dan en el sector. 
 
El desglose por genero de la captura en el conjunto de la costa vasca en 2012 es el 
siguiente: Sardina (19.303,2 tn*), anchoa (7.364,5; +15,8% durante 2001/12), bonito 
(7.351,6 tn; +31,7%), chicharro (5.472,6 tn; -16,0%), merluza (3.394,4 tn; -11,5%), atún 
(244,8 tn; -58,5) y besugo (0,8 tn*). El resto de especies, sumaron un total de 19.180,1 tn.  
 
Observando la evolución, podemos concluir que la supervivencia del sector pesquero en 
Euskal Herria no está garantizada en las actuales condiciones. Las causas son múltiples, 
políticas, económicas, comerciales y culturales. Leer el documento. 
 
Si bien el debate viene de lejos, en las condiciones actuales cabe preguntarse si Euskal 
Herria puede permitirse la desaparición de un sector como la pesca. Es necesaria una 
revisión de los preceptos dominantes sobre el sector de la pesca y su aportación en Euskal 
Herria. Tal vez ello nos lleve a plantear el cambio de políticas, la generación de una nueva 
industria agroalimentaria, pero también la gestación de una nueva cultura alimentaria 
orientada a valorar y consumir el pescado local a precios razonables.  
 
Los tiempos en los que vivimos la pesca aporta empleo, alimentación, revitaliza los 
municipios costeros y genera valor en muchos aspectos. Por tanto, toca debatir qué hace 

falta para que sea sostenible, primero evitando su desaparición. 
 
 
 
 
 
 
* Sin datos específicos de Lapurdi para esa especie. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:es:PDF
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1. Flota pesquera, según modalidad. EUSKAL HERRIA, 2011. 
  
  Bajura Altura Gran 

altura 
TOTAL 

ZIBURU-DONIBANE LOHITZUNE 94 46 2 142 

BERMEO 40 0 23 63 

ONDARROA 7 26 0 33 

HONDARRIBIA 29 0 0 29 

GETARIA 25 0 0 25 

PASAIA 15 5 0 20 

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 13 0 0 13 

LEKEITIO 10 0 0 10 

SANTURTZI 8 0 0 8 

CIERVANA-ZIERBENA 8 0 0 8 

ORIO 7 0 0 7 

MUNDAKA 7 0 0 7 

PLENTZIA 7 0 0 7 

LEMOIZ 5 0 0 5 

MUTRIKU 2 0 0 2 

BILBAO 1 0 1 2 

GETXO 1 0 0 1 

PORTUGALETE 1 0 0 1 

ZUMAIA 0 0 0 0 

ELANTXOBE 0 0 0 0 

ZIERBENA 0 0 0 0 

KANPOAN * 1 3 0 4 

OROTARA EH 281 80 26 387 

* Almeria, A Coruña, Lugo, Asturias, Pontevedra Y Cantabria. 

Nota: Lapurdiko flota osoa Ziburu-Donibane Lohitzuneko kofradiara atxikitua izan da, baina flota 
Hendaian, Baionan eta Ziburu-Donibane Lohitzungo portuetan banatuta dago. 
Fuente: Euskao Jaurlaritza eta Baionako Merkataritza Ganbara. 
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