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Actualidad legislativa 

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

 

ATÚN ROJO 

• Pregunta parlamentaria: Comercialización del atún rojo 
Pregunta de la Eurodiputada Española de Podemos Estefanía Torres Martínez 
Desde 1997, la Unión Europea pertenece a la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), organismo responsable de establecer las 
normas para el ejercicio de la pesquería de atún rojo del Atlántico en el ámbito 
internacional. 
 
En 2006, este organismo regulador adoptó la Recomendación 2006[05] para ordenar la 
pesca del atún rojo ante la alarmante situación de la especie, sometida a sobrepesca 
sobre todo por la aparición de nuevos operadores y prácticas industriales. 
 
Despertamos estos días preocupados en España ante una operación de los agentes de 
la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil contra 
empresas dedicadas al atún rojo en la que descubrimos la vuelta a las prácticas ilegales 
y expoliadoras que nos trajeron el desastre anterior a la regulación del ICCAT. 
 
¿Qué medidas va a tomar la Comisión para mejorar el control sobre la pesca ilegal y la 
comercialización fraudulenta del atún rojo? 
 
¿Está considerando la Comisión pedir a las autoridades españolas que dejen de castigar 
la pesca artesanal y emplazarlas a avanzar hacia un reparto justo, equilibrado y sostenible 
entre todos los segmentos de flota en España? 
 
Respuesta del Sr. Vella en nombre de la Comisión Europea (21 agosto 2018) 
 
La Comisión ha sido informada de la operación realizada por la Guardia Civil en relación 
con la presunta pesca ilegal y comercialización fraudulenta de atún rojo, y los servicios 
de la Comisión ya se han entrevistado con las autoridades españolas para aclarar la 
situación relativa a esta cuestión. 
 
Según la información disponible, la investigación sigue su curso. Naturalmente, la 
Comisión seguirá muy de cerca cualquier novedad relacionada con este asunto y se 
asegurará de que las autoridades españolas realicen un seguimiento apropiado. Entre 
tanto, la Comisión ha solicitado ya a España que refuerce los controles de las actividades 
de cría del atún para garantizar que se ajustan a las disposiciones pertinentes de la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) y de la Unión 
Europea. 
 
Consciente de las demandas específicas de los operadores a pequeña escala y del 
impacto que el plan de recuperación del atún rojo ha tenido en las actividades de este 
colectivo, la Comisión trabaja actualmente también en una propuesta para un nuevo plan 
de gestión del atún rojo. Entre los diversos objetivos de esta propuesta figura el de facilitar 
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el acceso a las posibilidades de pesca a los pescadores a pequeña escala y el de reforzar 
también los controles de las actividades de cría. 

 
Enlace hacia la pregunta / respuesta: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2018-
003563&language=ES 
 
 

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

PEZ ESPADA 

• Publicación del proyecto de informe de la Comisión de pesca sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del 
Mediterráneo  

Fuente: Comisión de Pesca del Parlamento Europeo 
 
Ponente: Marco Affronte 
Calendario para la adopción de la posición del Parlamento:  
Este proyecto de informe debe ser debatido y enmendado por la Comisión de la Pesca 
antes de ser aprobado por el Pleno. Fecha estimada para la adopción en Pleno: marzo 
2019. 
 
 

Acceder al proyecto de informe (en inglés solamente, aunque la traducción al 
español estará disponible en breve siguiendo este mismo enlace): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&l
anguage=EN&reference=PE626.718 
 

Evento 
 

CRECIMIENTO AZUL, VIGO, 23/10 

• #BlueInvest se vuelve local, Vigo (España)  
Fuente: Comisión Europea 
Convocatoria para interesados.Fecha límite: 7 de septiembre de 2018 
 
#BlueInvest, el evento de networking que pretende reunir a innovadores e inversores para 
impulsar el potencial económico del océano y proteger los recursos marinos se traslada 
a Vigo el 23 de octubre. 
 
¿Eres un innovador atlántico? Esta es tu oportunidad de mostrar tu proyecto, conectarte 
con inversores y establecer nuevas oportunidades de negocios. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2018-003563&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2018-003563&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE626.718
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE626.718
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Ven y sé parte de la conferencia Atlantic Stakeholder Platform, el evento principal en el 
Atlántico que reúne a organizaciones públicas y privadas, instituciones de investigación y 
universidades, inversores institucionales y privados, PYMEs, innovadores, asociaciones 
no gubernamentales y representantes de la sociedad civil de la región atlántica con el 
objetivo de participar en la implementación del Plan Atlántico y a la Economía Azul. 
 
La convocatoria para innovadores ya está abierta. 
 
¡Envíe su solicitud antes del 7 de septiembre y sea uno de los empresarios seleccionados 
para llevar sus ideas a Vigo!. 

 
Inscripciones y más información aquí: 
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/5th-atlantic-stakeholder-platform-
conference-23-24-october-2018-vigo-spain/blue-invest-goes-local 
 
 

Revista de prensa 
 
 

MARRUECOS  

• Flota española recibe más de la mitad de licencias disponibles  
Fuente: FIS, 30/08/2018 
El acuerdo logrado entre la Unión Europea y Marruecos resultó muy beneficioso para la 
flota española ya que de las 138 licencias de pesca posibles, a España le corresponden 
más de la mitad, según informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas. 

 
Leer más:  
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99036  
 

• Eurodiputados viajan al Sáhara para comprobar los efectos del pacto 
de pesca  

Fuente: La Voz de Galicia,04/09/2018 
Un grupo de diputados del Parlamento Europeo visita desde ayer el territorio del Sáhara 
occidental para estudiar los efectos en el territorio y la población saharaui del acuerdo de 
pesca firmado por la UE y el Gobierno de Marruecos, y que debe ser votado tanto en la 
Eurocámara como en Rabat en fechas aún no precisas. Según fuentes saharauis, los 
eurodiputados, de diferentes partidos, forman todos parte de la Comisión de Comercio 
Exterior del Parlamento Europeo, y su programa incluye numerosas reuniones tanto con 
representantes institucionales del Gobierno de Marruecos como de grupos 
independentistas. 

 
Leer más:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/04/eurodiputados-viajan-
sahara-comprobar-efectos-pacto-pesca/0003_201809G4P33992.htm 
 
 

http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/5th-atlantic-stakeholder-platform-conference-23-24-october-2018-vigo-spain/blue-invest-goes-local
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/5th-atlantic-stakeholder-platform-conference-23-24-october-2018-vigo-spain/blue-invest-goes-local
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/04/eurodiputados-viajan-sahara-comprobar-efectos-pacto-pesca/0003_201809G4P33992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/09/04/eurodiputados-viajan-sahara-comprobar-efectos-pacto-pesca/0003_201809G4P33992.htm
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• El Gobierno aprobará "lo antes posible" las ayudas para la flota 
afectada por el fin del acuerdo con Marruecos 

Fuente: Europapress, 29/08/2018 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-gobierno-aprobara-antes-
posible-ayudas-flota-afectada-fin-acuerdo-marruecos-20180829173738.html 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL MEDITERRÁNEO  

• Aguilera se planta con 59 enmiendas al plan de pesca en Europa  
Fuente: Diario de Almería, 22/08/2018 
La esperanza en transformar la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el 
Mediterráneo Occidental ya está sobre papel. 
 

Enlace hacia el artículo:  
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Arrastre-mediterraneoAguilera-planta-
enmiendas-Europa_0_1275172616.html 
 
 

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA  

• Bruselas propone devolver las ayudas de los últimos 5 años en caso 
de falta grave  

Fuente: FIS, 31/08/2018 
Una propuesta de la Comisión Europea (CE), debatida el lunes en el Parlamento Europeo 
[la propuesta sobre el próximo FEMP], mantiene la penalización recogida en el actual 
reglamento, conforme a la cual, si un operador comete una infracción grave en los cinco 
años posteriores a la concesión de una ayuda debería devolver todas las ayudas 
percibidas durante esos cinco años. 
 

Enlace hacia la noticia:  
http://fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=s&id=99050&ndb=1 
 
 

DESCARTES 

• El IEO prueba redes más selectivas y analiza la supervivencia de 
descartes en el Cantábrico-Noroeste  

Fuente: Industrias Pesqueras, 31/08/2018 
15 investigadores y técnicos del IEO de los centros oceanográficos de Vigo, A Coruña y 
Cádiz, recorrerán la plataforma continental del Caladero Cantábrico-Noroeste hasta el 10 
de septiembre a bordo del buque oceanográfico Miguel Oliver de la Secretaría General 
de Pesca (MAPA) dentro de la campaña Descarsel 0818 para el estudio de la selectividad 
en el arrastre y alta supervivencia de los descartes en el Caladero Cantábrico-Noroeste.  
 

Link hacia el artículo:  

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-gobierno-aprobara-antes-posible-ayudas-flota-afectada-fin-acuerdo-marruecos-20180829173738.html
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-gobierno-aprobara-antes-posible-ayudas-flota-afectada-fin-acuerdo-marruecos-20180829173738.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Arrastre-mediterraneoAguilera-planta-enmiendas-Europa_0_1275172616.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Arrastre-mediterraneoAguilera-planta-enmiendas-Europa_0_1275172616.html
http://fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=s&id=99050&ndb=1
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http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64304/el_ieo_prueba_r
edes_mas_selectivas_y_analiza_la_supervivencia_de_descartes_en_el_cantabri
co_noroeste.html 
 
 

ESTUDIOS 

• “Al ritmo actual, no habrá pescado para todos” 
Fuente: El Pais, 03/09/2018 
El fundador e investigador principal de la iniciativa 'Sea Around Us' en la Universidad de 
la Columbia Británica (Canadá) alerta sobre las consecuencias de la sobrepesca.  
 

Link hacia el artículo:  
https://elpais.com/elpais/2018/08/27/ciencia/1535366988_014257.html 
 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64304/el_ieo_prueba_redes_mas_selectivas_y_analiza_la_supervivencia_de_descartes_en_el_cantabrico_noroeste.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64304/el_ieo_prueba_redes_mas_selectivas_y_analiza_la_supervivencia_de_descartes_en_el_cantabrico_noroeste.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/64304/el_ieo_prueba_redes_mas_selectivas_y_analiza_la_supervivencia_de_descartes_en_el_cantabrico_noroeste.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/27/ciencia/1535366988_014257.html

