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Actualidad legislativa 

 
Las últimas informaciones sobre los textos en negociación entre los Estados Miembros y 
el Parlamento Europeo 

 

AYUDAS PÚBLICAS 

• Consulta pública: Regiones periféricas de la UE: directrices sobre 
ayudas estatales para la pesca  

Fuente: Comisión Europea 
 
Plazo para enviar comentarios:  
2 Agosto 2018 - 27 Septiembre 2018  
 
El objetivo de la consulta es recoger las opiniones de las administraciones implicadas, 
armadores, pescadores, ONG y otras partes interesadas con el fin de evaluar la posible 
función de las ayudas estatales para la adquisición de buques pesqueros en el desarrollo 
de la economía azul en las regiones ultraperiféricas, así como recoger opiniones respecto 
al proyecto de modificación de las Directrices sobre ayudas estatales propuesto por la 
Comisión. 
 

Acceder y participar a la consulta : 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-
1981245/public-consultation_es  
  

 

Documentos de trabajo de las instituciones europeas 
 
Informaciones útiles para entender la evolución de la legislación para el sector 
pesquero. 

MEDIO AMBIENTE 

• Informe: Los Estados miembros de la UE están intensificando las 
medidas para proteger los mares y los océanos, pero se necesitan 
más mejoras  

Fuente: Comisión Europea 
 
Un nuevo informe de la Comisión Europea muestra que los Estados miembros de la UE 
han realizado considerables esfuerzos para abordar las presiones sobre el medio 
ambiente marino. A pesar de esto, las medidas aún no son suficientes para lograr mares 
buenos, saludables y productivos para 2020. 
 

Acceder al comunicado de prensa y descargar el informe (en inglés): 
https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-
seas-and-oceans-more-improvements-are-needed-2018-aug-01_es 

 

https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-seas-and-oceans-more-improvements-are-needed-2018-aug-01_es
https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-seas-and-oceans-more-improvements-are-needed-2018-aug-01_es
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En la prensa: “La CE insta a los Estados miembros a esforzarse más para proteger 
el entorno marino” 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=98621&ndb=1  
 
“La mayoría de los EM aún no saben cuándo lograrán el RMS” 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63869/la_mayoria_de_l
os_em_aun_no_saben_cuando_lograran_el_rms_.html  

 

Evento 
 

SEMINARIO CIENTÍFICO, BRUSELAS, 14/09 

• Seminario 2018 sobre Ciencia Pesquera  
Fuente: Comisión Europea 
Edificio Van Maerlant 
Viernes, 14 Setiembre 2018 08:30-12:45. 

 
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) 
organiza un seminario científico sobre la pesca el 14 de septiembre de 2018 en Bruselas. 
Las presentaciones serán realizadas por expertos de alto nivel en biología pesquera de 
la DG MARE, el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) y el CCTEP 
(Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca), entre otros. 
 
La reunión será inaugurada por el Sr. Karmenu Vella, Comisario europeo de Medio 
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, y clausurada por nuestro Director General, el Sr. 
Joao Aguiar Machado. Las sesiones estarán presididas por la Sra. Hélène Clark, Directora 
de Política de Pesca del Atlántico, Mar del Norte, Báltico y regiones ultraperiféricas. 
 
Durante todo el evento, se ofrecerá interpretación simultánea en francés, alemán, inglés, 
italiano, español y portugués. 
 
También podrá seguir las sesiones gracias a la cobertura de Twitter de @EU_MARE y el 
hashtag específico es #EUFishEcon. 

 
Link hacia el orden del día e inscripciones: 
https://en.xing-events.com/XIWWDYC.html?page=1587897  
  

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=98621&ndb=1
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63869/la_mayoria_de_los_em_aun_no_saben_cuando_lograran_el_rms_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63869/la_mayoria_de_los_em_aun_no_saben_cuando_lograran_el_rms_.html
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Revista de prensa 
 
 

SARDINA 

• España y Portugal reforzarán el plan de la sardina para evitar el cierre 
Fuente: Industrias Pesqueras, 25/07/2018 
La Secretaría General del Pesca del Mapama y el Gobierno portugués plantearán 
medidas de refuerzo al plan de sardina -pesquería actualmente cerrada en las zonas VIIIc 
y IXa, Cantábrico Noroeste- para evitar la cuota cero en 2019, tal y como ha propuesto el 
ICES y permitir que el sector pueda seguir capturando esta especie este año. Así lo 
informó la secretaria general Alicia Villauriz en una reunión con representantes del sector 
y de las comunidades autónomas para analizar la situación actual de la pesquería de la 
sardina y sus perspectivas para la presente campaña. 
 
Durante la reunión, Alicia Villauriz ha informado de las propuestas que, conjuntamente 
con Portugal, se han presentado a la Comisión Europea para evitar el cierre definitivo de 
esta pesquería en el segundo tramo de campaña. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63681/espana_y_portu
gal_reforzaran_el_plan_de_la_sardina_para_evitar_el_cierre_.html 
 

• Habrá segunda campaña de sardina ibérica pero con un 34 % menos 
de cuota 

Fuente: Industrias Pesqueras, 26/07/2018 
El MAPA ha confirmado que la pesquería de la sardina ibérica volverá a abrir para el 
segundo tramo de la campaña, del 1 de agosto al 31 de octubre, después de que haya 
sido aceptada por la UE la propuesta conjunta con Portugal para evitar el cierre. Con todo, 
se reducen las posibilidades de pesca de las 7.300 toneladas previstas a 4.728, de las 
cuales 1.583 corresponden a España. Es un 34 % menos. 
 
El Gobierno ha valorado que el “refuerzo de las medidas contenidas en este Plan 
Conjunto permite mantener abierta esta pesquería durante el periodo estival”, lo que 
constituye “una cuestión de vital importancia para el sector pesquero, al tiempo que 
contribuye a la recuperación de esta especie, aspecto prioritario de dicho Plan”. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63695/habra_segunda
_campana_de_sardina_iberica_pero_con_un_34__menos_de_cuota_.html 
 

• Las ONG creen que la reapertura de la sardina solo agravará la 
situación de "sobrepesca" 

Fuente: Industrias Pesqueras, 02/08/2018 
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Fundació Ent, Oceana, OurFish, SEO/Birdlife 
y WWF han unido una vez más sus voces para alertar de la situación de la sardina ibérica. 
En esta ocasión, los ecologistas han lamentado la reapertura de la pesquería adoptada 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63681/espana_y_portugal_reforzaran_el_plan_de_la_sardina_para_evitar_el_cierre_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63681/espana_y_portugal_reforzaran_el_plan_de_la_sardina_para_evitar_el_cierre_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63695/habra_segunda_campana_de_sardina_iberica_pero_con_un_34__menos_de_cuota_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63695/habra_segunda_campana_de_sardina_iberica_pero_con_un_34__menos_de_cuota_.html
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por España y Portugal, en vigor desde ayer 1 de agosto, “sin tener en cuenta la crítica 
situación en la que se encuentra la población”, dicen. Los ambientalistas subrayan que 
abrir la pesquería va en contrar de la recomendación de los científicos del Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) de paralizar la pesca durante un año 
para recuperar el stock. 
 
Para las organizaciones la decisión del Gobierno no hace más que “agravar la situación 
de sobrepesca” de esta especie. “Tras la captura de 7.000 toneladas entre mayo y julio, 
España y Portugal han decidido permitir la captura de otras 4.728 toneladas entre agosto 
y septiembre, de las cuales 1.584 corresponden a España, sin que los científicos hayan 
tenido la oportunidad de valorar la idoneidad del plan hispano-luso”, apunta en su 
comunicado conjunto. 
 
Por ello, las organizaciones españolas vuelven a sumarse a sus homólogas portuguesas 
para demandar a sus respectivos gobiernos que adopten un plan de gestión avalado por 
CIEM que “asegure una rápida recuperación de la población de sardina como única 
alternativa posible al cierre de la pesquería”. Este plan debería incluir niveles de capturas 
“muy precautorios” junto con medidas de conservación y control. Asimismo, dicho plan 
debería adecuarse a los objetivos de gestión de la política pesquera común, indican. 
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63885/las_ong_creen_
que_la_reapertura_de_la_sardina_solo_agravara_la_situacion_de_sobrepesca.h
tml 
 
 

ETIQUETADO  

• MSC reabrirá revisión de su 'Unidad de Evaluación' 
Fuente: FIS, 04/08/2018 
La Junta de Administradores del Marine Stewardship Council (MSC) ha resuelto reabrir 
su revisión de los requisitos de la Unidad de Evaluación del MSC, en respuesta a los 
comentarios de organizaciones no gubernamentales y de la industria. 

 
Leer más:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=98651 
 
 

TIBURON  

• ICCAT admite no tener "mucha certeza" sobre el stock de marrajo 
dientuso  

Fuente: Industrias Pesqueras, 30/07/2018 
Había mucha expectación en A Guarda (Pontevedra) por escuchar a David Die, el director 
del Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico. Die fue uno de los protagonistas de la V Jornada Internacional de Pesca 
organizada por Orpagu, centrada este año en la situación del marrajo dientuso y su nueva 
situación de pesquería “sobrexplotada” tras la última recomendación científica de ICCAT 
derivada de un cambio en la fórmula de evaluación del stock. De hecho, en la reunión 
anual de ICCAT -en noviembre del año pasado en Marrakech- los científicos 
sorprendieron al sector al poner sobre la mesa la necesidad de establecer una cuota de 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63885/las_ong_creen_que_la_reapertura_de_la_sardina_solo_agravara_la_situacion_de_sobrepesca.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63885/las_ong_creen_que_la_reapertura_de_la_sardina_solo_agravara_la_situacion_de_sobrepesca.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63885/las_ong_creen_que_la_reapertura_de_la_sardina_solo_agravara_la_situacion_de_sobrepesca.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=98651
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500 toneladas para toda la flota y una serie de medidas complementarias para poder 
mejorar la situación de la pesquería. Finalmente las partes de ICCAT rechazaron 
implantar una cuota, pero establecieron medidas como la obligación de devolver al mar 
los marrajos capturados vivos o la posibilidad de retener a bordo los que hayan sido 
capturados bajo la supervisión de observadores científicos. Medidas que complican, una 
vez más, la operatividad de este segmento de la flota, que también hace frente a medidas 
comunitarias como la política de aletas adheridas. 
 
Ante este contexto, y la incertidumbre de futuras evaluaciones del marrajo dientuso, el 
sector se reunió en A Guarda para escuchar las explicaciones del máximo responsable 
científico de ICCAT. David Die reconoció que “no tenemos mucha certeza sobre la 
situación del stock”, aunque justificó y defendió el dictamen. De hecho, en el debate 
posterior a su intervención se puso de manifiesto que no habían sido tenido en cuenta los 
datos históricos de las capturas de España. Estas recomendaciones fueron realizadas, 
dijo, en base a los datos de la propia ICCAT y los informes científicos aportados por todos 
los países, "salvo los de España, que no estaban disponibles", aseguró. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63752/iccat_admite_no
_tener_mucha_certeza_sobre_el_stock_de_marrajo_dientuso_.html 
 
 

MARRUECOS 

• Marruecos: sube la contraprestación, también las posibilidades de 
especies pelágicas  

Fuente: Industrias Pesqueras, 26/07/2018 
La UE y Marruecos firmaron el martes en Rabat los textos finales para la renovación del 
protocolo de pesca, tras el acuerdo alcanzado en la quinta ronda de negociaciones el 
viernes 20 de julio. Finalmente, la UE ha informado que el acuerdo permitirá a las flotas 
europeas acceder a las aguas del Atlántico entre Cape Spartel y Cape Blanc, confirmado 
así la inclusiónde las aguas del Sáhara Occidental en el nuevo acuerdo. Se permitirá el 
acceso a estas aguas a 128 buques europeos que enarbolen el pabellón de más de 10 
Estados miembros. La contrapartida económica fijada, a cambio del acceso a los recursos 
y dirigida a fomentar el desarrollo de la pesca marroquí, pasarán de los 37 a los 42 
millones de euros anuales. La flota, en términos de licencia por acceso, también ve 
incrementada su contrapartida de los 11,1 millones a 12,7 millones de euros. En total, 52 
millones al año. A cambio, se incrementan las posibilidades de pesca para las especies 
pelágicas, de 85.000 a 100.000 toneladas. El acuerdo contempla 7.000 toneladas por año 
para otras especies de peces demersales. 
 
Ahora ambas partes iniciarán sus respectivos procedimientos legislativos para proceder 
a la ratificación del nuevo acuerdo. La Unión Europea y Marruecos se han comprometido 
a tomar medidas para la entrada en vigor del acuerdo de pesca y su protocolo “tan pronto 
como sea posible, teniendo en cuenta sus características institucionales específicas”.  
 
Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado “plenamente comprometida” a 
garantizar que este acuerdo beneficie a todos los pueblos, incluido el Sáhara Occidental. 
Al respecto recuerda que, de acuerdo con el mandato de negociación y teniendo en 
cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en relación con los acuerdos entre 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63752/iccat_admite_no_tener_mucha_certeza_sobre_el_stock_de_marrajo_dientuso_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63752/iccat_admite_no_tener_mucha_certeza_sobre_el_stock_de_marrajo_dientuso_.html
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la UE y Marruecos, el texto negociado por lo tanto “proporciona disposiciones estrictas 
sobre la distribución geográfica y social de estos beneficios”.  
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63702/marruecos_sube
_la_contraprestacion_tambien_las_posibilidades_de_especies_pelagicas_.html 

 
 

SENEGAL Y MAURITANIA 

• Canarias denuncia que la pesca industrial de atún en Senegal y 
Mauritania perjudica a sus pescadores  

Fuente: FIS, 01/08/2018 
El Gobierno de Canarias ha remitido al Gobierno central una solicitud para que se estudie 
el impacto de determinadas prácticas pesqueras en la zona de Senegal y Mauritania. 
 
Las autoridades de las Islas sostienen que estas prácticas, desarrolladas por la flota 
española atunera de cerco y cebo vivo, están provocando cambios en el comportamiento 
migratorio del atún, lo que afecta de manera significativa a las capturas de la flota 
artesanal canaria que desarrolla su actividad más al norte.  
 

Link hacia el artículo:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=98604 
 
Lea también: “Canarias pide que se estudie el impacto de los FAD en aguas 
de Mauritania y Senegal” 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63847/canarias_pide_q
ue_se_estudie_el_impacto_de_los_fad_en_aguas_de_mauritania_y_senegal_.ht
ml  
 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63702/marruecos_sube_la_contraprestacion_tambien_las_posibilidades_de_especies_pelagicas_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63702/marruecos_sube_la_contraprestacion_tambien_las_posibilidades_de_especies_pelagicas_.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=98604
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63847/canarias_pide_que_se_estudie_el_impacto_de_los_fad_en_aguas_de_mauritania_y_senegal_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63847/canarias_pide_que_se_estudie_el_impacto_de_los_fad_en_aguas_de_mauritania_y_senegal_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/63847/canarias_pide_que_se_estudie_el_impacto_de_los_fad_en_aguas_de_mauritania_y_senegal_.html

