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Actualidad legislativa 

 
Las últimas informaciones de los Estados Miembros y el Parlamento Europeo 

Pregunta escrita con la respuesta de la Comisión Europea  

• Implicaciones de la decisión del Tribunal de Justicia sobre las aguas 
del Sahara Occidental para los acuerdos pesqueros de la UE  

Pregunta del Eurodiputado Joao Ferreira (Portugal, Comunista)  

La decisión del Tribunal de Justicia de la UE de febrero de 2018, que excluía las aguas 
del Sáhara Occidental de las aguas reconocidas por el derecho internacional para 
 los acuerdos de pesca firmados entre la UE y el Reino de Marruecos, puso de manifiesto 
una situación que ha sido objeto de frecuentes protestas: los buques que enarbolan el 
pabellón de los Estados miembros de la UE han estado operando ilegalmente en virtud 
de estos acuerdos. En consecuencia, la UE ha estado financiando, directa o 
indirectamente, la perpetuación de una situación en la que los recursos han sido 
explotados ilegalmente a la luz del derecho internacional. 
 
¿Puede el Consejo proporcionar información sobre la evaluación que se ha hecho de esta 
decisión y sus implicaciones, con especial atención a: 
- La debida compensación para el pueblo saharaui por el saqueo de recursos que se ha 
producido en virtud de sucesivos acuerdos UE-Marruecos. 
- la necesaria participación de los representantes legítimos del pueblo saharaui ( la ONU 
considera que es el Frente Polisario) en la evaluación de los acuerdos pesqueros que 
cubren las aguas territoriales del Sáhara Occidental. 
 
Respuesta del Sr. Vella en nombre de la Comisión (17 de septiembre de 2018) 
 
El Consejo tuvo debidamente en cuenta la sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 
2018 en el asunto C-266/16, incluida la participación y los beneficios para las personas 
afectadas, cuando adoptó, el 16 de abril de 2018, una nueva decisión por la que se 
autorizaba la apertura de negociaciones con el Reino de Marruecos sobre la modificación 
del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre las Comunidades Europeas y el 
Reino de Marruecos y sobre la celebración de un protocolo de aplicación de dicho 
Acuerdo junto con las directivas de negociación correspondientes. 

• EVENTO / Hacia comunidades turísticas marítimas y costeras 
sostenibles - 08/11  

Intergrupo SEARICA 

Si bien el turismo marítimo y costero en la cuenca mediterránea, el principal destino 
turístico del mundo, es un negocio en crecimiento y una fuente predominante de ingresos, 
crecimiento y empleo, también representa un gran desafío. De hecho, el desarrollo del 
turismo en el Mediterráneo podría verse amenazado por varios factores si no se gestiona 
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de forma adecuada y sostenible, es decir, impactos antrópicos graves y riesgos 
medioambientales, presión turística sobre los territorios, erosión costera, empeoramiento 
de las condiciones del agua de mar, sobreexplotación patrimonio natural y cultural, etc. 
 
Aunque muchos destinos turísticos mediterráneos han adoptado estrategias integradas 
locales y regionales para el desarrollo del turismo, no existe una gobernanza real para las 
actividades turísticas a un nivel transnacional más amplia y la gobernanza ambiental sigue 
siendo, en la práctica, muy fragmentada. El turismo sostenible gestionado de forma 
integrada es la clave para proteger los recursos naturales y culturales al tiempo que los 
utiliza como un motor económico. Este es el razonamiento detrás del proyecto MITOMED 
+ (Modelos de Turismo Integrado en el Mediterráneo). 
 
Esta conferencia está dirigida a las principales partes interesadas del turismo, los 
responsables políticos de la UE, las autoridades regionales y locales, entre otros. Tiene 
como objetivo iniciar una reflexión sobre la gestión sostenible del turismo, debatir sobre 
el estado de la cuestión de la agenda de la UE, escuchar las experiencias de diferentes 
actores y sensibilizar sobre la respuesta de MITOMED + a este desafío en el 
Mediterráneo. Además, en esta ocasión, se presentará el borrador del modelo integrado 
de gestión turística. 
 

Para el orden del día e inscripciones:  
http://www.searica.eu/fr/evenements/conference/towards-sustainable-maritime-

and-coastal-tourism-communities 

 

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

MEDITERRÁNEO 

• Proyecto de informe sobre la propuesta por la que se establece un 
plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo 

Ponente: Clara Aguilera (Espãna, PSOE) 
 
El informe de la Sra. Aguilera para la Comisión de Pesca deberá ser debatido, enmendado 
y aprobado por la Comisión de Pesca antes de ser sometido al voto del Pleno del 
Parlamento. La fecha provisoria para este voto final es abril 2019.  
 
Les informaremos en cada etapa de la elaboración de este texto.  

 
Descargar el proyecto de informe: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-
622.269&format=PDF&language=ES&secondRef=01 
 

• Proyecto de informe sobre determinadas disposiciones aplicables a 
la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo)  

Ponente: Linnea Engström (Suecia, Verdes) 

http://www.searica.eu/fr/evenements/conference/towards-sustainable-maritime-and-coastal-tourism-communities
http://www.searica.eu/fr/evenements/conference/towards-sustainable-maritime-and-coastal-tourism-communities
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-622.269&format=PDF&language=ES&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-622.269&format=PDF&language=ES&secondRef=01
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El informe de la Sra. Engström para la Comisión de Pesca deberá ser debatido, 
enmendado y aprobado por la Comisión de Pesca antes de ser sometido al voto del Pleno 
del Parlamento. La fecha provisoria para este voto final es marzo 2019.  
 
Les informaremos en cada etapa de la elaboración de este texto.  

 
Descargar el proyecto de informe: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-
623.935&format=PDF&language=ES&secondRef=02 
 

FEMP 

• Proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca 

Ponente: Gabriel Mato (Espãna, PP) 
 
El informe del Sr. Mato para la Comisión de Pesca deberá ser debatido, enmendado y 
aprobado por la Comisión de Pesca antes de ser sometido al voto del Pleno del 
Parlamento. La fecha provisoria para este voto final es enero 2019.  
 
Les informaremos en cada etapa de la elaboración de este texto.  

 
Descargar el proyecto de informe: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-
625.439&format=PDF&language=ES&secondRef=02 
 

 

Revista de prensa 
 
 

FUTURO DE LA PESCA  

• Se abordan los retos del sector pesquero y acuícola español  
Fuente: FIS, 12/09/2018 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantuvo una reunión con 
el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, 
para abordar los principales retos que afectan a la actividad del sector pesquero y 
acuícola español. Entre ellos, figuran la obligación de desembarque, los totales 
admisibles de capturas (TAC) y capturas para 2019, el impacto del Brexit y la 
implementación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
 
En relación con la aplicación de la obligación de desembarque, contemplada en la Política 
Pesquera Común (PPC) y que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019 para 
todas las flotas, el ministro manifestó la necesidad de buscar fórmulas para una flota como 
la española, con una amplia variedad de pesquerías e intereses, que permitan a sus 
pescadores continuar faenando de forma sostenible en sus aspectos medioambiental, 
económico y social. Planas agradeció la flexibilidad mostrada por la Comisión respecto a 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-623.935&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-623.935&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-625.439&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-625.439&format=PDF&language=ES&secondRef=02
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las recomendaciones conjuntas de los grupos regionales, lo que posibilitó algunas 
exenciones esenciales para la flota española. 
 
También destacó la necesidad de proyectar disposiciones específicas en el ámbito de la 
regulación de TAC y cuotas, con miras a las próxima negociaciones en 2019, como la 
flexibilidad entre especies, las cuotas de capturas accesorias o condiciones especiales, 
con objeto de garantizar la obligación de desembarque, bajo la premisa de la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros sin comprometer la viabilidad económica del 
sector. 
 
En relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el ministro expuso sobre 
la repercusión que tendría para el sector de la pesca extractiva y la acuicultura españolas 
si se produce un Brexit con acuerdo o en el escenario del cliff edge, donde no habría 
ningún acuerdo y las relaciones con el Reino Unido se regirían por el Derecho 
Internacional. 
 
Planas destacó la posición del principal negociador, Michel Barnier y su grupo de trabajo, 
que han definido la pesca como una de las prioridades en la discusión con el Reino Unido. 
España tiene interés por lograr un pacto de relación futura que incluya la pesca y los 
mercados, o un acuerdo pesquero ad hoc, vinculando el acceso recíproco a aguas y 
recursos y el acceso a mercados. 
 
Respecto a la implementación del FEMP, Planas subrayó el compromiso español para 
lograr su ejecución, al máximo posible, dentro de los plazos establecidos, para lo cual, 
detalló que se están tomando medidas con objeto de aumentar el nivel de las inversiones 
elegibles para certificar más pagos. 
 
El ministro solicitó a la Comisión Europea el permiso para proceder, lo antes posible, a la 
reprogramación del plan financiero, para tratar de distribuir mejor los fondos, 
enfocándolos a aquellas medidas en las que se ha visto una mayor demanda, y 
asegurando una mejor ejecución. 
 
Planas y Vella abordaron la propuesta de la Comisión sobre el Plan Plurianual para las 
poblaciones de especies demersales del Mediterráneo occidental, que contempla, entre 
otras medidas, un régimen de gestión del esfuerzo pesquero, la posibilidad de establecer 
TAC, zonas de veda como medida complementaria, la aplicación de la obligación de 
desembarque y la cooperación regional entre los Estados miembro. 
 
Planas expresó la voluntad de España de apoyar el plan si está adecuadamente adaptado 
a las condiciones especiales de este mar y manifestó su desacuerdo en lo relativo al 
establecimiento de TAC, debido a que todas las pesquerías del Mediterráneo son 
multiespecíficas. 
 
También dejó sentada su discrepancia frente a la propuesta del establecimiento de una 
zona de veda de 100 metros de profundidad en toda la franja litoral, ya que no cuenta con 
una base científica, y propuso como alternativa el establecimiento de zonas concretas 
basadas en el asesoramiento científico. 

 
Artículo en línea:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99171 

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99171
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Sobre este mismo tema, lean también:  
 
“Planas apremia a Bruselas a dar más flexibilidad a los descartes” 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/11/planas-apremia-
bruselas-dar-flexibilidad-descartes/0003_201809G11P33991.htm  
“Descartes, `brexit´ y los otros huesos del nuevo curso político” 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64504/descartes_brexit
_y_los_otros_huesos_del_nuevo_curso_politico.html  
 
 

MARRUECOS  

• La Junta convoca las ayudas a la paralización de la actividad en el 
Golfo de Cádiz  

Fuente: Industrias pesqueras, 14/09/2018 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado en el BOJA de hoy 
las ayudas de 2018 destinadas a compensar la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz, en las modalidades de arrastre de fondo y de cerco. La cuantía del 
de las ayudas asciende a dos millones de euros, cofinanciados en un 50 % con fondos 
procedentes del Fondo Europeo Marítimo, y en el otro 50 % con cofinanciación de la 
Administración General del Estado. 

 
Leer más:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64586/la_junta_convoc
a_las_ayudas_a_la_paralizacion_de_la_actividad_en_el_golfo_de_cadiz.html 
 
 

BONITO  

• España fomenta pesca sostenible y observación de legislación 
comunitaria  

Fuente: FIS, 14/09/2018 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó en el Senado, que 
España mantiene la vigilancia para garantizar que la actividad de las flotas pelágicas de 
otros Estados miembro respete la legislación comunitaria, evitando que se produzcan 
perjuicios para la flota española. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99198 

• Canarias reitera su demanda de cuota adicional de bonito para su flota  
Fuente: Industrias Pesqueras, 14/09/2018 
Ante el cierre de la costera de bonito, Canarias había pedido una cuota para sus 
pescadores ya que la campaña de este año ha sido escasa. Ahora, el viceconsejero del 
Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales, ha reiterado al Estado la 
necesidad de que a los pescadores de las Islas "se les asigne una cuota específica de 
atún blanco del resultante del intercambio con terceros países, que compense la campaña 
de este año, en la que apenas han podido capturar 597 toneladas, que suponen una 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/11/planas-apremia-bruselas-dar-flexibilidad-descartes/0003_201809G11P33991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/11/planas-apremia-bruselas-dar-flexibilidad-descartes/0003_201809G11P33991.htm
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64504/descartes_brexit_y_los_otros_huesos_del_nuevo_curso_politico.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64504/descartes_brexit_y_los_otros_huesos_del_nuevo_curso_politico.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64586/la_junta_convoca_las_ayudas_a_la_paralizacion_de_la_actividad_en_el_golfo_de_cadiz.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64586/la_junta_convoca_las_ayudas_a_la_paralizacion_de_la_actividad_en_el_golfo_de_cadiz.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99198
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ínfima parte de las 15 000 que ha tenido España de media en los últimos años" y muy 
lejos de las 4970 toneladas de 2016 o las 2397 de 2017 que pescaron los profesionales 
canarios. 
Esta petición se ha vuelto a trasladar al Gobierno del Estado durante un encuentro que 
Morales ha mantenido con la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, a quien ha 
expuesto las dificultades de la flota canaria que se ha visto perjudicada por los cambios 
en las rutas de migración de esta especie en su camino hacia el norte y el agotamiento 
en aguas del Cantábrico de la cuota asignada a España, antes de que inicie la vuelta al 
sur y esté de nuevo al alcance de los pescadores de las Islas. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64570/canarias_reitera
_su_demanda_de_cuota_adicional_de_bonito_para_su_flota_.html 
 
 

FONDOS EUROPEOS  

• Los GALP de la Comunidad Valenciana recibirán 1,6 millones para el 
periodo 2018-2020  

Fuente: Industrias Pesqueras, 07/09/2018 
La Comunidad Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, ha convocado ayudas dirigidas a financiar proyectos 
desarrollados dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 
aprobadas por los Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP) de la Comunitat Valenciana 
para el período 2018-2020. Del mismo modo, se han convocado para 2018 las ayudas 
destinadas a los costes de funcionamiento y animación de los GALP. Se trata de la 
segunda convocatoria, tras la efectuada el año pasado. 
 

Leer más:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64441/los_galp_de_la_
comunidad_valenciana_recibiran_16_millones_para_el_periodo_2018_2020.htm
l 

• Europa cuestiona la validez de los fondos de cohesión  
Fuente: Industrias Pesqueras, 07/09/2018 
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los procedimientos de selección 
de los proyectos en las políticas de cohesión concluye que estos proyectos siguen 
estando más orientados a las realizaciones y al gasto que a los resultados, “a pesar de 
que las reiteradas intenciones de mejorar la situación”, destaca el Tribunal. Asimismo, los 
auditores afirman que fue difícil “evaluar el grado en que la financiación de la UE ha 
contribuido a la consecución de los objetivos de la UE y de los Estados miembros debido 
a las deficiencias en el seguimiento”. 
En el período de 2014 a 2020, a través de su política de cohesión, la UE asignó casi 350 
000 millones de euros para apoyar la creación de empleo, la competitividad de las 
empresas, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de 
vida en los Estados miembros. 
 

Artículo en línea:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64415/europa_cuestion
a_la_validez_de_los_fondos_de_cohesion_.html 
 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64570/canarias_reitera_su_demanda_de_cuota_adicional_de_bonito_para_su_flota_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64570/canarias_reitera_su_demanda_de_cuota_adicional_de_bonito_para_su_flota_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64441/los_galp_de_la_comunidad_valenciana_recibiran_16_millones_para_el_periodo_2018_2020.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64441/los_galp_de_la_comunidad_valenciana_recibiran_16_millones_para_el_periodo_2018_2020.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64441/los_galp_de_la_comunidad_valenciana_recibiran_16_millones_para_el_periodo_2018_2020.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64415/europa_cuestiona_la_validez_de_los_fondos_de_cohesion_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64415/europa_cuestiona_la_validez_de_los_fondos_de_cohesion_.html
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PLASTICOS 

• El PE cree que Europa debe ir más allá en su estrategia contra los 
plásticos  

Fuente: Industrias Pesqueras, 14/09/2018 
El Parlamento Europeo, a la espera de una votación formal, ha dado su visto bueno a los 
planes de la Comisión Europea para reducir el consumo de plásticos, especialmente los 
de un sólo uso, en la UE en el marco del año 2030. Es más, los europarlamentarios 
consideran que la estrategia debe ir más allá y abordar la presencia de microplásticos 
añadidos de manera intencional en cosméticos y productos de cuidado personal; 
detergentes y productos de limpieza. Y debería hacerse antes, en 2020 como mucho. En 
el debate sobre la hoja de ruta de la CE sobre los plásticos los miembros del PE apelaron 
a introducir un mínimo de contenido reciclado para algunos productos de plástico, así 
como estándares de calidad para plásticos reciclados. También proponen que las 
empresas liberen menos microplásticos al producir productos como textiles, neumáticos, 
pintura y colillas de cigarrillos. 
Además, los eurodiputados también están discutiendo una propuesta para prohibir ciertos 
plásticos de un solo uso, como cubiertos, platos y globos, y también exigen a las 
empresas de envasado de productos que contribuyan al coste de la limpieza de plásticos 
desechados. Se espera que la votación plenaria se realice en octubre.  
 

Leer más:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64569/el_pe_cree_que
_europa_debe_ir_mas_alla_en_su_estrategia_contra_los_plasticos_.html 
 
 

ESTUDIOS 

• Un nuevo análisis de los datos de Google reduce el impacto de la 
pesca del 55 al 4 % de los océanos  

Fuente: Industrias pesqueras, 10/09/2018 
El “Global Fishing Watch”, el conocido como “Gran Hermano de la Pesca” de Google, se 
ha convertido en una fuente de datos recurrente para organismos e instituciones 
académicas a la hora de abordar el impacto de la pesca de forma global. Sin embargo, la 
interpretación de los datos o la metodología usada sigue generando noticias que son más 
o menos favorables para la industria pesquera o para las ONG. 
La última se decanta hacia el lado del sector y apunta que la huella de la actividad 
pesquera en los océanos se sitúa en el 4 %, lo que significa que dicha huella es menos 
de un tercio de la de la agricultura en todo el mundo. Es la conclusión a la que ha llegado 
el departamento de Ciencias del Mar y la Pesca de la Universidad de Washington y que 
ha sido dada a conocer por Cepesca en España y por Europeche en Europa. Los 
investigadores han recurrido a los datos de la herramienta de Google, que recoge la 
información que los barcos, no sólo pesqueros, están obligados a transmitir cada 30 
segundos vía GPS, a través de sus sistemas AIS (Sistema de Identificación Automática). 
 
Lo más importante para el sector es que los datos de esta nueva investigación 
“contradicen” los resultados obtenidos partiendo de esta misma fuente por diversas 
organizaciones medioambientalistas que concluían que la huella de la pesca era del 55 
%. Lo contamos aquí. Según Cepesca, este porcentaje causó “una gran polémica entre 
la comunidad científica internacional” debido a la metodología usada basada en una 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64569/el_pe_cree_que_europa_debe_ir_mas_alla_en_su_estrategia_contra_los_plasticos_.html
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capacidad computacional de mapeo de hace 15 años y que, según los científicos de la 
Universidad de Washington, ha quedado obsoleta gracias a la precisión que permiten hoy 
las nuevas tecnologías, recoge la patronal. 
 
La enorme diferencia radica en el hecho de que la primera conclusión mapeaba el océano 
“de una manera malintencionada” -según refleja el informe difundido por el sector- en 
cuadrículas de 0,5° de latitud y longitud, lo que equivale a una extensión de 3.100 Km², 
aproximadamente. Es decir, si la actividad pesquera se producía dentro de esa celda, 
toda ella era marcada como pesca. 
 
La investigación de la Universidad de Washington usa una resolución mucho menor, de 
una mayor precisión (0,01°, equivalente a 1,23 km²) y más cercana a los movimientos de 
un barco de pesca cuando faena. Como resultado, la huella de pesca de los océanos se 
reduce hasta un 4% (la imagen al final del documento muestra la diferencia entre usar 
celdas de 0,01° frente a las de 0,5°). 
 
ALERTA SOBRE EL USO "ENGAÑOSO" DE LOS DATOS 
 
La investigación llama la atención sobre la “alarma innecesaria” que crea entre la 
población el “uso engañoso de datos científicos y el menoscabo que supone para los 
esfuerzos de colaboración que, en materia de sostenibilidad, desarrolla la flota pesquera 
con distintas organizaciones medioambientalistas”, recoge. Al respecto, el informe apunta 
la necesidad de manejar los datos con "rigurosidad e independencia, más aún teniendo 
en cuenta la capacidad de procesar información de las nuevas tecnologías".  
 

Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64471/un_nuevo_analis
is_de_los_datos_de_google_reduce_el_impacto_de_la_pesca_del_55_al_4__de
_los_oceanos_.html 
 
Lean también el comunicado de prensa de Europêche:  
 
“La ciencia revela que sólo el 4% de los océanos son afectados por la pesca” 
http://europeche.chil.me/post/228427/science-reveals-that-less-than-425-of-the-
global-ocean-is-fished    
 

• El Oceanografic avanza en el estudio del virus que afecta a los delfines 
del Mediterráneo  

Fuente: Industrias Pesqueras, 17/09/2018 
A finales de los 80 una extraña afección, que combinaba neumonía, encefalitis y daños 
al sistema inmune, acabó con la mitad de la población de delfines mulares del Atlántico. 
El responsable fue un virus del género Morbillivirus, de la misma familia a la que también 
pertenecen los causantes del sarampión en humanos y de la peste bovina. Desde 
entonces, ha provocado epidemias muy destructivas que ha afectado a diferentes 
especies de cetáceos de todos los océanos, lo que le ha otorgado el título de ser el virus 
más letal para estos mamíferos.  
 

Link hacia el artículo:  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64471/un_nuevo_analisis_de_los_datos_de_google_reduce_el_impacto_de_la_pesca_del_55_al_4__de_los_oceanos_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64471/un_nuevo_analisis_de_los_datos_de_google_reduce_el_impacto_de_la_pesca_del_55_al_4__de_los_oceanos_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64471/un_nuevo_analisis_de_los_datos_de_google_reduce_el_impacto_de_la_pesca_del_55_al_4__de_los_oceanos_.html
http://europeche.chil.me/post/228427/science-reveals-that-less-than-425-of-the-global-ocean-is-fished
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http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64579/el_oceanografic
_avanza_en_el_estudio_del_virus_que_afecta_a_los_delfines_del_mediterraneo
_.html 
 
 

ONGS 

• El simulador de Oceana que revela los beneficios económicos de una 
pesca sostenible  

Fuente: Industrias pesqueras, 11/09/2018 
La ONG Oceana ha puesto en marcha plataforma web interactiva que permite al usuario 
explorar los “potenciales beneficios”, apunta la organización, de modificar las actuales 
prácticas pesqueras de la UE. La presentación se produce días antes del seminario de 
pesca que organiza la Comisión Europea el 14 de septiembre que supone el pistoletazo 
de salida de las conversaciones sobre los límites de captura para 2019 en el Baltico, 
Atlántico, Mar del Norte y aguas profundas. 
A través de esta plataforma, los usuarios accederán a estimaciones sobre los resultados 
de recuperar los stocks pesqueros y faenar de manera sostenible en cada país de la UE. 
Así, y según estimaciones de Oceana, sabrán cuánto podrían aumentar las capturas de 
las principales especies comerciales, cuántos empleos podrían crearse, potenciales 
beneficios netos, ganancias para los sectores relacionados, etc. 
 
Coincidiendo con este lanzamiento, Oceana ha reiterado su llamamiento a la clase 
política para que abandone el “enfoque a corto plazo” que lleva a fijar límites de capturas 
insostenibles y “emprenda acciones urgentes para acabar con la sobrepesca en las aguas 
europeas de una vez por todas”. 

 
Link hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64491/el_simulador_de
_oceana_que_revela_los_beneficios_economicos_de_una_pesca_sostenible_.ht
ml 
 
Lean también el comunicado de prensa de Oceana:  
https://eu.oceana.org/en/press-center/press-releases/oceana-launches-
interactive-platform-calculate-benefits-sustainable  
 
Acceder al instrumento:  
https://eu.oceana.org/en/catchy-data  
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