Resumen de proyecto
Atraer a los jóvenes a la pesca marítima comercial
FLAG: Cornualles e islas Sorlingas
Newlyn, Cornualles, Reino Unido

Presentación del proyecto
Una serie de cursos de formación impartidos en
Cornualles, Reino Unido, muestran cómo los
FLAG pueden ayudar a que el sector pesquero
recupere su atractivo entre los profesionales
más jóvenes, y a que estos adquieran nuevas
habilidades. Tras realizar los cursos, 19 jóvenes
desempleados encontraron trabajo en el sector
pesquero y en otros afines.

REINO UNIDO

Cornualles e
islas Sorlingas

A pesar del envejecimiento de la mano de obra y del escaso atractivo que tiene para muchos jóvenes, el sector pesquero se
encuentra en plena evolución: requiere, en este sentido, de nuevas habilidades y ofrece nuevas oportunidades a la siguiente
generación de pescadores y pescadoras cualificados. En colaboración con una organización benéfica dedicada a ayudar a jóvenes desfavorecidos, el FLAG de Cornualles e islas Sorlingas contribuyó a financiar una serie de exitosos cursos de formación destinados a atraer a los trabajadores más jóvenes a los sectores de la pesca y de la hostelería relacionada con el pescado y el marisco.
El curso sobre pesca comercial –que tiene una duración de tres semanas y está reconocido oficialmente por Seafish, la
autoridad del Reino Unido para la industria pesquera–, introduce en el mundo de la pesca comercial a los candidatos,
dotándoles de las habilidades y los conocimientos básicos para trabajar en el mar de un modo seguro y eficaz. El curso
consiste en dos semanas de formación en tierra firme (durante los que se estudian aspectos como seguridad, manejo de
los aparejos de pesca y tratamiento de las capturas, reparación de redes, trabajo con sogas y cuerdas, navegación y conducción de barcos), seguida de un curso básico de seguridad, obligatorio y de una semana de duración (supervivencia
en el mar, lucha contra incendios, primeros auxilios, salud y seguridad), que incluye también el curso básico de Seafish
sobre estabilidad de los barcos de pesca. La Padstow Seafood School fue la encargada de impartir el curso de restauración, destinado a desarrollar las habilidades y los conocimientos de los jóvenes interesados en las actividades del sector
que tienen lugar en tierra firme, incluido el trabajo de hostelería relacionado con el pescado y el marisco.
El proyecto, que está dirigido a jóvenes desempleados, trabaja en colaboración con centros sociales y oficinas de empleo
locales. Tras una primera sesión de iniciación destinada a motivar a los candidatos, estos pasan a aprenderlo todo sobre la
pesca, al tiempo que se les proporciona la oportunidad de
mejorar sus técnicas de entrevista y su currículum, con el fin
de ayudarles a encontrar empleo. El curso sobre pesca
comercial lo dirigen instructores cualificados de Seafish,
muchos de los cuales son pescadores en activo o ya jubilados, para que los participantes puedan hacerse una verdadera idea del modo de vida y de los aspectos sociales del
sector. El contacto directo con capitanes de barcos contribuye igualmente a mejorar las oportunidades de empleo.
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Lecciones clave
>> Relevancia con los temas FARNET: sociedad, gobernanza, patrimonio.
>> Resultados: el curso sobre pesca se impartió dos veces en Newlyn –el nodo central del sector pesquero de
Cornualles, y también su mayor puerto pesquero activo–, y se organizó una tercera sesión en Looe; en todas
ellas tuvieron la oportunidad de participar un total de 36 personas desempleadas de entre 16 y 25 años. De
los asistentes a la formación, nueve estudiantes consiguieron encontrar empleo tras el curso: ocho a bordo
de barcos pesqueros locales trabajando como miembros de la tripulación, y uno en el mercado de pescado.
Actualmente se está preparando una cuarta sesión en Newlyn.
El curso de restauración relacionada con el pescado y el marisco, que tuvo lugar en Padstow, atrajo a 12 participantes, 10 de los cuales obtuvieron un empleo gracias a la formación.
>> Transferibilidad: una de las quejas más frecuentes en numerosas zonas de pesca europeas es la falta de habilidades y el envejecimiento de la mano de obra. En este sentido, los FLAG pueden facilitar la formación y la adquisición
de habilidades cofinanciando programas educativos nuevos o ya existentes, asociándose para ello con instituciones educativas públicas (colegios o universidades) o con organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro.
>> Comentario final: proyectos como este pueden contribuir a que el sector de la pesca siga siendo una actividad atractiva y productiva para las comunidades costeras. Resulta crucial, no obstante, adaptar las oportunidades de formación y educación a las circunstancias y expectativas específicas de sus destinatarios. En el
caso de este proyecto, un programa formativo breve pero intensivo logró ciertamente motivar a los candidatos, y les permitió adquirir conocimientos y habilidades en un corto período de tiempo.

Coste total y contribución del FEP
Cote total del proyecto en su primera fase (dos sesiones de formación en Newlyn sobre pesca comercial): 69 500 €
> Eje 4 del FEP: 38 900 € > Cofinanciación nacional: 12 970 € > Contribución privada: 17 630 € (West Cornwall
Youth Trust y Prince’s Trust)
Coste total del proyecto en su segunda fase (sesión de formación sobre pesca comercial en Looe y otra sesión más prevista
en Newlyn, más una sesión de formación sobre hostelería relacionada con el pescado y el marisco en Padstow): 99 900 €
> Eje 4 del FEP: 74 925 € > Cofinanciación nacional: 24 975 €

Información sobre el proyecto
Título: Atraer a los jóvenes a la pesca marítima comercial
Duración: otoño de 2012-primavera de 2013
Fecha del estudio de caso: agosto de 2014
Promotores del proyecto:
FLAG de Cornualles e islas Sorlingas y Seafood Cornwall
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
FLAG details		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Ficha informativa del FLAG de Cornualles e islas Sorlingas

Editor: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.
Cláusula de exención de responsabilidad: La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es responsable de la elaboración total de este documento, pero no
se responsabiliza de su contenido ni garantiza la precisión de los datos
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