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Actualidad institucional 

 
Las últimas informaciones de la Comisión, los Estados Miembros y el Parlamento 
Europeo 

 

MERCADOS 

• EUMOFA: todo lo que desea saber sobre la pesca y la acuicultura de 
la UE, en un solo lugar  

DG MARE 

El Observatorio Europeo de Mercado de Productos de Pesca y Acuicultura (EUMOFA) es 
una plataforma desarrollada por la Comisión Europea que ofrece información sobre el 
mercado de productos pesqueros y de la acuicultura, como encuestas de precios, análisis 
de mercado y estudios. El sitio web, recientemente renovado, está disponible en todos 
los idiomas de la UE 24 y está accesible a todos. 
EUMOFA es una herramienta muy útil tanto para especialistas como para el público en 
general. Puede obtener acceso instantáneo a los últimos datos de la industria, una 
impresionante cartera de estudios e informes, descripciones generales del mercado a 
nivel de la UE y de los Estados miembros. Una sección de archivos contiene alrededor 
de 600 publicaciones que se pueden clasificar por tema, país, especie de pez e idioma. 
También puede suscribirse a la revista Datos Mensuales, leer el informe anual “El 
mercado pesquero de la UE” o consultar análisis específicos sobre temas particulares del 
mercado (por ejemplo, estudios sobre los hábitos de consumo de la UE, el sector de 
acuicultura orgánica de la UE). 
Para descubrir todos los servicios disponibles, visite www.eumofa.eu  y suscríbase al 
boletín para mantenerse actualizado. 
 
 

PLÁSTICOS 

• Océanos plásticos: los eurodiputados respaldan la prohibición de la 
UE de contaminar los plásticos desechables para 2021  

Parlamento Europeo – Comisión del Medio Ambiente  

Los artículos de plástico de un solo uso, como platos, cubiertos o bastoncillos de algodón, 
que representan más del 70% de los desechos marinos, se prohibirán bajo los planes 
respaldados por la Comisión de Medio Ambiente. 
En el informe redactado por Frédérique Ries (ALDE, BE), aprobado por 51 votos contra 
10 y 3 abstenciones, los eurodiputados se sumaron a esta lista: bolsas de plástico muy 
ligeras, productos hechos de plásticos no degradables y recipientes de comida rápida 
hechos de materiales de poliestireno expandido. 
 
Objetivos de reducción nacional 
El consumo de varios otros artículos, para los cuales no existe una alternativa, deberá ser 
reducido por los estados miembros de manera "ambiciosa y sostenida" para el 2025. Esto 
incluye cajas de hamburguesas de un solo uso, cajas de sándwiches o recipientes de 
alimentos para frutas, verduras, etc. Postres o helados. Los estados miembros elaborarán 
planes nacionales para alentar el uso de productos adecuados para uso múltiple, así 
como su reutilización y reciclaje. 
Otros plásticos, como botellas de bebidas, deberán recolectarse por separado y reciclarse 
a una tasa del 90% para 2025. 

http://www.eumofa.eu/
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Colillas de cigarrillos y artes de pesca perdidos 
Los eurodiputados acordaron que las medidas de reducción también deberían cubrir los 
residuos de los productos del tabaco, en particular los filtros de cigarrillos que contienen 
plástico. Tendría que reducirse en un 50% para 2025 y en un 80% para 2030. 
Una colilla de cigarrillo puede contaminar entre 500 y 1000 litros de agua, y tirada en la 
carretera, puede demorar hasta doce años en desintegrarse. Son los segundos artículos 
de plástico de un solo uso más sucios. 
Los Estados miembros también deben garantizar que al menos el 50% de los artes de 
pesca perdidos o abandonados que contienen plástico se recolecten por año, con un 
objetivo de reciclaje de al menos el 15% para 2025. Los artes de pesca representan el 
27% de los residuos encontrados en las playas de Europa. 
 
Responsabilidad extendida del productor 
Los Estados miembros tendrían que asegurarse de que las compañías tabacaleras 
cubran los costos de la recolección de desechos para esos productos, incluido el 
transporte, el tratamiento y la recolección de basura. Lo mismo ocurre con los productores 
de artes de pesca que contienen plástico, que deberán contribuir al cumplimiento del 
objetivo de reciclaje. 
 
Próximos pasos 
El informe será sometido a votación por el Pleno que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre 
en Estrasburgo. 
 

Acceder al comunicado de prensa: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181009IPR15501/plastic-
oceans-meps-back-eu-ban-on-polluting-throwaway-plastics-by-2021  
 

MEDITERRÁNEO 

• WestMED: la Comisión Europea pone a disposición 1,4 millones de 
euros para apoyo local  

DG MARE, 04/10/2018 

El 3 de octubre, la Iniciativa del Mediterráneo Occidental lanzó un mecanismo de 
asistencia de 1,4 millones de euros financiado por la Comisión Europea. 
 
Con este mecanismo, la Comisión apoyará a los 10 países participantes y sus partes 
interesadas para implementar este esfuerzo conjunto. 
 
WestMED es una iniciativa compartida entre la UE y países no pertenecientes a la UE. 
Apoya proyectos que fomentan el desarrollo sostenible de la economía azul en la cuenca 
del Mediterráneo occidental. Los países involucrados son Argelia, Francia, Italia, Libia, 
Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez. 
 
La financiación adicional de 1,4 millones de euros de la Comisión Europea ayudará a los 
países de WestMED a establecer centros nacionales que puedan brindar apoyo local. 
También se puede utilizar para ayudar a promover esta iniciativa y proporcionar 
información a las partes interesadas marítimas. 
 
A través de la iniciativa, ocho proyectos han recibido una financiación total de alrededor 
de 7,6 millones de euros. Los proyectos son ejemplos de mejores prácticas de 
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cooperación transfronteriza orientada a la seguridad, la protección del medio ambiente y 
el desarrollo económico sostenible. Por ejemplo: 
 

• Las comunidades pesqueras locales de Túnez están cooperando con socios 
italianos y franceses para desarrollar pesquerías sostenibles en la región. 

• Los institutos y academias de formación marítima, en colaboración con empresas 
y socios franceses, españoles e italianos, trabajan para desarrollar nuevas 
habilidades y profesiones en los sectores marítimos. Esto conducirá a nuevos 
empleos y mayor movilidad de estudiantes y trabajadores. 

• varios países de West Med participan en un nuevo proyecto financiado por la UE 
sobre planificación espacial marítima, que ayudará a gestionar mejor las 
actividades marítimas 

• Marruecos participa en un proyecto sobre restauración de bosques de algas. 

• Argelia participa en un proyecto sobre preparación en respuesta a derrames de 
hidrocarburos. 

 
Se esperan nuevos avances en los próximos meses. Una conferencia de las partes 
interesadas de WestMED está programada en Argel el 3 de diciembre, tras una reunión 
ministerial. 
 

Comunicado de prensa:  
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/westmed-european-commission-
makes-%E2%82%AC14-million-available-local-support_en  
 

Eventos 

 
Eventos de su interés que tendrán lugar en Bruselas y que seguiremos para vosotros. 

 

MEDITERRÁNEO 

• Ecosistemas mediterráneos en peligro: mejorar la respuesta política 
de la UE – 05/12 

Intergrupo SeaRica, 05/12 

El monitoreo y el tratamiento de los crecientes impactos acumulativos de amenazas como 
la pesca excesiva, la basura marina, el cambio climático y el desarrollo descontrolado en 
el medio ambiente mediterráneo son cruciales para la gestión de ecosistemas saludables 
y productivos y para sustentar a las personas que viven con sus recursos. 
 
Los mecanismos socioeconómicos necesarios para la gestión conjunta de ecosistemas y 
especies requieren el apoyo de la legislación apropiada, la asignación de recursos 
suficientes, la conciencia pública y educación, así como mecanismos y redes de 
colaboración regional para permitir beneficios mutuos y una implementación efectiva de 
medidas para proteger los medios de subsistencia mediterráneos. Las medidas de 
políticas mejoradas y los planes de gestión deben implementarse para que sean eficaces 
para las personas (en el desarrollo sostenible) y para la naturaleza (protección de la 
biodiversidad) a nivel mediterráneo. 
 
Junto con la Comunidad Mediterránea de Protección de la Biodiversidad presentada por 
el proyecto PANACeA, el Intergrupo SEArica ha tomado la iniciativa de organizar un 
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evento para discutir soluciones para conservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia 
de los recursos naturales en el Mar Mediterráneo con las principales partes interesadas, 
tales como instituciones europeas, autoridades públicas, instituciones científicas, 
organizaciones regionales, gestores de áreas protegidas. También será una oportunidad 
para que los actores de la Comunidad de Protección de la Biodiversidad del Mediterráneo 
presenten sus hallazgos y sus recomendaciones en base a sus estudios de las áreas 
protegidas. 
 
El objetivo principal de este evento será fomentar un compromiso más firme de todos los 
responsables politicos, científicos y actores ambientales, para establecer una 
colaboración más estrecha y mejorar el diálogo para una mejor comprensión y gestión del 
ecosistema.  
 
El proyecto de orden del día de la conferencia estará disponible en breve. 

 

Revista de prensa 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

• Pesca aboga por sustituir los TAC por esfuerzo pesquero en el 
Mediterráneo  

IP, 09/10/2018 

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunió ayer con los representantes del 
sector pesquero del Mediterráneo, las administraciones de las cinco comunidades 
afectadas y las Organizaciones No Gubernamentales con intereses en materia pesquera, 
para debatir los aspectos ligados a la actividad pesquera en esas aguas. 
 
En la reunión, celebrada en la sede de la Secretaría General de Pesca, se pasó revista 
en primer lugar a la situación en la que se encuentra la tramitación de la propuesta de la 
Unión Europea del Plan Plurianual para las Especies Demersales del Mediterráneo 
Occidental. Se explicaron al sector los puntos que España ha defendido durante la 
tramitación, en especial la necesidad de eliminar la posibilidad de usar TACs y en su lugar 
gestionar tan solo mediante esfuerzo pesquero, dada la multiespecificidad de las 
pesquerías del Mediterráneo. 
 
Dada la similitud de la propuesta europea con los proyectos nacionales debatidos a lo 
largo del pasado año con el sector, la Secretaría General de Pesca mantendrá en 
suspenso la normativa nacional que se estaba elaborando para la gestión de los recursos 
del Mediterráneo, hasta conocer el avance de la propuesta europea. En función del 
avance del Plan Plurianual, se decidirá si se retoma la normativa nacional, en caso de 
que la propuesta europea tenga que retrasarse, ante el apretado calendario que tienen 
los colegisladores europeos. 
 

Acceder al artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65116/pesca_aboga_p
or_sustituir_los_tac_por_esfuerzo_pesquero_en_el_mediterraneo.html 
 
 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65116/pesca_aboga_por_sustituir_los_tac_por_esfuerzo_pesquero_en_el_mediterraneo.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65116/pesca_aboga_por_sustituir_los_tac_por_esfuerzo_pesquero_en_el_mediterraneo.html
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MARRUECOS  

• El acuerdo de pesca de Marruecos se tambalea en la Eurocámara  
Fuente: La Voz de Galicia, 10/10/2018 
El 91,2 % de las capturas que realiza la flota comunitaria bajo el acuerdo pesquero con 
Marruecos provienen de las aguas del Sáhara occidental. Las mismas que el Tribunal de 
Justicia de la UE se encargó de blindar el 27 de febrero tras considerar que el reino alauí 
no tiene jurisdicción sobre ese territorio ocupado. 
 
El dictamen ha obligado a Bruselas a buscar un atajo legal para permitir que 49 buques 
españoles, 4 gallegos, vuelvan a sus aguas. La estrategia que ha seguido la Comisión 
para conseguir el visto bueno de la Eurocámara al nuevo texto ha sido la de apelar a una 
supuesta consulta a los saharauis de la que nunca han trascendido detalles. La falta de 
transparencia y las dudas sobre el proceso hacen que el acuerdo se tambalee. El último 
torpedo lo lanzó ayer el portavoz del Frente Polisario, Mohamed Sidati, que acusó al 
equipo negociador de mentir y de estar desarrollando en el Sáhara «una estructura de 
pillaje». «Dijeron que harían consultas incluyendo al Frente Polisario, pero nunca las 
hubo», denunció antes de pedir a la UE un referendo: «Somos un pueblo generoso, no 
habrá problema para cerrar un pacto», insistió Sidati. Lejos de responder a las 
acusaciones, los responsables de la Comisión guardaron silencio. 
 

Leer más:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/10/acuerdo-pesca-
marruecos-tambalea-eurocamara/0003_201810G10P34992.htm 
 
La persona de la Comisión encargada de las negociaciones llegó tarde a la reunión, por 
lo que no tuvo la ocasión de responder a estas acusaciones ante los representantes del 
frente Polisario (lo hizo más tarde). 
 

PORTUGAL  

• Pesca deja atónito al sector al anunciar la reapertura de la costera del 
bonito  

Fuente: La Voz de Galicia, 11/10/2018 
La reapertura sorpresiva y sorprendente hunde el dedo en la llaga del sector, que ha 
tenido en este 2018 la costera más breve de la historia, al cerrarse el 23 de agosto, mes 
y medio antes de lo acostumbrado. Cuando en esa fecha se prohibió capturar bonito a la 
flota pesquera y recreativa española, el Gobierno justificó el cierre porque se habían 
agotado las 15.015 toneladas que le habían sido asignadas para todo el año. Es más, 
según los cálculos se superó el cupo en un 3,21 % (483 toneladas). 
 

Enlace hacia el artículo:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/11/pesca-deja-atonito-
sector-anunciar-reapertura-costera-bonito/0003_201810G11P36991.htm 

• España consigue 3000 toneladas de jurel gracias a acuerdo con 
Portugal  

Fuente: FIS, 17/10/2018 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó que, tras intensas 
negociaciones con la delegación portuguesa, logró alcanzar un acuerdo para que España 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/10/acuerdo-pesca-marruecos-tambalea-eurocamara/0003_201810G10P34992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/10/acuerdo-pesca-marruecos-tambalea-eurocamara/0003_201810G10P34992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/11/pesca-deja-atonito-sector-anunciar-reapertura-costera-bonito/0003_201810G11P36991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/10/11/pesca-deja-atonito-sector-anunciar-reapertura-costera-bonito/0003_201810G11P36991.htm
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disponga inmediatamente de 3000 toneladas adicionales de jurel de la zona CIEM 9a, 
que comprende el sur de Galicia, el golfo de Cádiz y el oeste de Portugal). 
 
Este acuerdo beneficia con efecto inmediato a la flota de bajura del Cantábrico y 
Noroeste, y del golfo de Cadiz. 
 

Enlace hacia el artículo:  
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99730 
 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN 

• Pescadores onubenses organizan protesta contra la PPC   

FIS, 17/10/2018 

Los pescadores de Punta del Moral se manifestarán este jueves en Huelva, Andalucía, 
en contra de la actual Política Pesquera Común (PPC) y solicitarán cambios en algunos 
de sus aspectos. 
 
En particular, los pescadores demandarán cambios en lo referente a la política de 
descartes, que podría llevar a la paralización de algunas flotas; y que se modifique el 
criterio de estabilidad relativa. También pedirán que se aumente la cuota de pesca de 
diversas especies, tales como la raya, el boquerón, la cigala y la sardina; y la 
disponibilidad de más fondos europeos para la gestión pesquera y la investigación 
científica. 
 
La manifestación está convocada por la Asociación de Armadores de Punta del Moral 
(Ayamonte), que preside Alonso Abreu, y ya han anunciado que se sumarán a ella 
distintas asociaciones y cofradías de Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría. La Federación 
Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) estará representada por su presidente, 
Pedro Maza; y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) también apoyará a los 
manifestantes, con la presencia de Javier Garat, secretario general de esta organización 
y presidente de la patronal europea Europêche. 
 
La convocatoria está programada a las 12.30 del próximo jueves 18 y la manifestación 
discurrirá desde la Plaza del Punto de Huelva hasta la Plaza de la Constitución de esta 
misma ciudad, donde se hará público un comunicado. 
 

Acceder al artículo:  
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99732 
 
 

ETIQUETADO 

• Pedir mero y que te sirvan perca del Nilo  
Fuente: El Pais, 11/10/2018 
El biólogo José Luis Hórreo y sus colegas han pasado los últimos meses comiendo 
pescado, pagado con su dinero, en restaurantes de Madrid. En concreto, en 53 
establecimientos de los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Centro, Chamartín, 
Chamberí, Latina, Moncloa, Salamanca y Tetuán. Cuando el camarero no miraba, 
tomaban una muestra del plato y la introducían en un pequeño contenedor cilíndrico de 
plástico, que escondían en su bolsillo. Al llegar a casa, metían el pescado en el 
congelador. 

https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99730
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&ndb=1&id=99732
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El análisis de ADN de 77 de estos platos sugiere que el 36% de los pescados estaban 
mal etiquetados. En un restaurante de Centro, por ejemplo, pidieron mero y les pusieron 
perca del Nilo, un pez originario de Etiopía. En otro mesón de Chamartín, la carta ofrecía 
cazón, una especie de tiburón, pero en su lugar se servía listado, un pez que ni siquiera 
es similar. Y, en otro establecimiento del Barrio de Salamanca, el rodaballo se convertía 
en Pleuronectes punctatissimus, una especie de menor valor.  
 

Leer más:  
https://elpais.com/elpais/2018/10/10/ciencia/1539191532_477613.html 

https://elpais.com/elpais/2018/10/10/ciencia/1539191532_477613.html

