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Actualidad institucional 

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

 

MEDITERRÁNEO 

• Enmiendas de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo: 
Establecimiento de un plan plurianual para la pesca demersal en el 
Mediterráneo Occidental 

Secretaría de la Comisión de Pesca 

 

La votación sobre este texto y sus enmiendas está prevista para la reunión de la Comisión 
de Pesca del 21 de noviembre. 
 
Descargue las enmiendas aquí: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-
626.661&format=PDF&language=ES&secondRef=02  
 

• 42ª sesión anual de la Comisión General de Pesca para el 
Mediterráneo: Hitos para el Mediterráneo  

Dirección general Asuntos Marítimos y Pesca, 30/10 

La 42ª sesión de la CGPM concluyó su trabajo el viernes en Roma tras una semana de 
intensas discusiones. La CGPM adoptó 11 decisiones que refuerzan las medidas de  
recuperación de las poblaciones de peces, así como la lucha contra la pesca INDNR en 
el Mediterráneo y el Mar Negro. 
 
Se han realizado avances particularmente notables para garantizar que un máximo de 
pesquerías clave se gestionen mediante planes plurianuales: se adoptaron planes 
plurianuales para la anguila europea, el camarón rojo gigante y el camarón azul y rojo en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-626.661&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-626.661&format=PDF&language=ES&secondRef=02
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el mar Jónico y en el mar de Levante. Los dos últimos planes también establecieron un 
programa integral de monitoreo, control y vigilancia, tras la implementación exitosa de 
programas similares en el Estrecho de Sicilia y el Mar Negro. También se adoptaron 
medidas de conservación y gestión para los pequeños pelágicos en el mar Adriático, para 
el cangrejo azul en el Mediterráneo, así como para los tiburones y las rayas. Las medidas 
de gestión consolidadas para el Estrecho de Sicilia, así como las decisiones sobre el 
marcado de las artes de pesca y el acceso a la información para los participantes en 
esquemas de inspección conjuntos reforzarán aún más el control y la lucha contra la 
pesca INDNR. 
 
La resolución mostrada en Roma es un paso importante para revertir el estado alarmante 
de las poblaciones de peces, impulsar el crecimiento azul y asegurar medios de vida 
sostenibles para la región en línea con los objetivos de la Política Pesquera Común de la 
UE, el "MedFish4ever" de Malta y las Declaraciones de Sofía, el Declaración ministerial 
que adoptó un Plan de acción regional para la pesca en pequeña escala y la Estrategia a 
medio plazo de la CGPM 2017-2020. 
 
La UE confirmó que continuará apoyando los esfuerzos de los terceros países para 
fortalecer su desarrollo de capacidades, a través de su Política de Vecindad. La UE 
también seguirá apoyando la cooperación en curso entre Argelia, Italia, Libia, Malta, 
Marruecos y Túnez en la implementación de medidas de control, monitoreo y vigilancia 
en el Estrecho de Sicilia.  
 
La CGPM también acordó organizar dos eventos de alto nivel en junio de 2019: un 
seguimiento de la Declaración de MedFish4Ever para evaluar el progreso realizado desde 
2017; así como una Conferencia sobre desarrollo social, empleo y trabajo decente en la 
pesca en pequeña escala, que refleja un compromiso del Plan de Acción Regional 
recientemente adoptado para la pesca en pequeña escala en la región. Aún este año, del 
10 al 14 de diciembre de 2018, el Foro Científico sobre Ciencias de la Pesca reunirá a la 
comunidad de científicos con el objetivo de construir una red, discutir avances, integrar el 
conocimiento científico para apoyar los procesos de toma de decisiones e identificar 
prioridades de investigación para la próxima década.  
 

Acceder al comunicado de prensa: 
https://ec.europa.eu/fisheries/press/42nd-annual-session-general-fisheries-
commission-mediterranean-milestones-mediterranean-and_en 
 
En la prensa: “Comisión General de Pesca para el Mediterráneo adopta nuevas 
medidas 'ambiciosas'” 
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=99992&ndb=1 
 
 

FONDO EUROPEO PARA LA PESCA 

• Pregunta parlamentaria y respuesta: Modernización de motores o 
cambio a nuevos motores en buques pesqueros.  

Pregunta del Eurodiputado polaco Czesław Hoc (ECR) 

¿Piensa la Comisión que modernizar los motores o cambiar a nuevos motores en los 
buques pesqueros, cumpliendo, entre otras cosas, con los objetivos de financiación 
ambiental, en particular reduciendo el alto costo del combustible que enfrentan los 

https://ec.europa.eu/fisheries/press/42nd-annual-session-general-fisheries-commission-mediterranean-milestones-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/fisheries/press/42nd-annual-session-general-fisheries-commission-mediterranean-milestones-mediterranean-and_en
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=99992&ndb=1
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pescadores y mejorando, entre otras cosas, la seguridad de los pescadores en su trabajo 
debería ser autorizado bajo el nuevo Fondo FEMP? 
 
Respuesta del Sr. Vella en nombre de la Comisión Europea (18 de octubre de 2018) 
 
La propuesta de la Comisión para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2021-
2027 (1) permite respaldar la sustitución o modernización de un motor principal o auxiliar 
de un barco pesquero costero de pequeña escala (menos de 12 metros que no utilice 
artes de arrastre), siempre que 1) dicho buque pertenezca a un segmento de flota en el 
que la capacidad de pesca corresponda a las posibilidades de pesca disponibles; y 2) el 
motor nuevo o modernizado no tenga más potencia que el motor actual. 
La propuesta de la Comisión también permite apoyar la innovación y las inversiones que 
tienen como objetivo aumentar la eficiencia energética de los buques pesqueros y la salud 
y seguridad a bordo, independientemente del tamaño del buque. Sin embargo, dicho 
apoyo no debe llevar a un aumento de la capacidad de pesca o de la capacidad de 
encontrar peces y no debe otorgarse simplemente por el cumplimiento de los requisitos 
que son obligatorios en virtud de la legislación de la Unión o nacional. 
 
(1) COM (2018) 390. 
 
 

PLÁSTICOS 

• Plásticos de un solo uso: el Parlamento Europeo quiere prohibirlos 
desde 2021  

Parlamento Europeo, 24/10 

Los plásticos de un solo uso como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y pajitas, 
responsables del 70% de la basura marina, deberán quedar prohibidos en la UE en 2021. 
 
También tendrán que desaparecer del mercado los palitos para globos. En una votación 
el miércoles en el pleno, los eurodiputados añadieron a la lista los productos de plástico 
oxo-degradable y los contenedores de comida rápida de poliestireno expandido. 
 
Objetivos de reducción nacionales 
 
El consumo de determinados productos que resultan contaminantes, pero para los que 
no existe alternativa, tendrá que reducirse al menos el 25% para 2025. En esta categoría 
están los envases de un solo uso para hamburguesas, sándwiches, frutas, verduras, 
postres y helados. Los Estados miembros tendrán que diseñar planes nacionales para 
incentivar el uso de productos que puedan ser reutilizados, así como el reciclaje. 
 
Otros plásticos, como las botellas para bebidas, deberán recogerse separadamente, y su 
porcentaje de reciclaje tendrá que alcanzar el 90% en 2025. 
 
Filtros de cigarrillos y aparejos de pesca 
 
Los eurodiputados también quieren que las medidas de reducción se apliquen a los 
productos del tabaco, y en particular a los filtros que contienen plástico. Los residuos de 
dichos filtros deberán reducirse el 50% para 2025 y el 80% para 2030. 
 
Una colilla puede contaminar entre 500 y 1.000 litros de agua, y abandonada en una 
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cuneta, puede tardar hasta 12 años en desintegrarse. 
 
Los países deberán garantizar también que al menos la mitad de los aparejos de pesca 
que contengan plástico perdidos o abandonados son recuperados, con un porcentaje de 
reciclaje de al menos el 15% para 2025. 
 
Responsabilidad ampliada del productor 
 
Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las compañías tabacaleras cubren 
los costes de recogida de sus desechos, incluido el transporte y tratamiento. El mismo 
principio deberá aplicarse a los productores de aparejos de pesca con plástico, que 
tendrán que contribuir a alcanzar el objetivo de reciclaje. 
 
Próximos pasos 
 
El informe fue respaldado por 571 eurodiputados, con 53 en contra y 34 abstenciones. 
Las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo podrán comenzar una vez que los 
ministros fijen su posición. 
 
Contexto 
 
Según la Comisión Europea, más del 80% de la basura marina son plásticos. Los 
productos cubiertos por esta propuesta constituyen el 70% de los desechos que llegan al 
mar. Dado su lento proceso de descomposición, el plástico se acumula en mares, 
océanos y playas, es ingerido por los animales: tortugas, focas, ballenas y aves, y también 
por pescados y mariscos. De esta manera, llega a nuestros platos. 
 

Comunicado de prensa en línea: 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-
room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-
quiere-prohibirlos-desde-2021  
 
En la prensa: “2021: Europa pone fecha a la prohibición de los plásticos de un 
solo uso” 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65474/2021_europa_po
ne_fecha_a_la_prohibicion_de_los_plasticos_de_un_solo_uso_.html  
 
 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

• La Unión Europea cumple el objetivo de proteger el 10% de los 
mares de Europa para 2020  

Dirección General del Medio Ambiente 

Dos años antes de la fecha límite, con 625.000 kilómetros cuadrados (10,8%) de las 
aguas marinas y costeras de la UE protegidas, la Unión Europea cumple el objetivo de 
reservar el 10% de todas sus aguas como áreas marinas protegidas para 2020. Esto 
podría generar EUR 3.200 millones. de posibles beneficios anuales. Sin embargo, se 
requieren mayores esfuerzos para tener una red coherente y efectiva de áreas marinas 
protegidas en Europa que pueda ofrecer importantes beneficios ecológicos y 
socioeconómicos. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parlamento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65474/2021_europa_pone_fecha_a_la_prohibicion_de_los_plasticos_de_un_solo_uso_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65474/2021_europa_pone_fecha_a_la_prohibicion_de_los_plasticos_de_un_solo_uso_.html
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Leer más: 
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-meets-target-conserving-10-
europes-seas-2020-2018-oct-29_es 
 
En la prensa: “El 10 % de los mares y océanos de la Unión Europa ya están 
protegidos” 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65584/el_10__de_los_
mares_y_oceanos_de_la_union_europa_ya_estan_protegidos.html  

• La Unión Europea asigna 300 millones de euros a la lucha por 
conseguir océanos limpios, sanos y seguros  

Comisión Europea 

La Unión Europea se fija 23 nuevos compromisos en la 5.ª edición de la conferencia 
«Nuestro Océano», que se celebra en Bali (Indonesia) y cuyo objetivo es mejorar la 
gobernanza de los océanos. 
 
La Comisión Europea ha anunciado que dotará de 300 millones de euros a una serie de 
iniciativas financiadas por la UE, que incluyen proyectos para hacer frente a la 
contaminación por plásticos, a conseguir que la economía azul resulte más sostenible y 
a mejorar la investigación y la vigilancia marítima. Esta importante contribución se suma 
a los más de 550 millones de euros que la Unión Europea comprometió el año pasado, 
cuando ejerció de anfitriona de la conferencia «Nuestro Océano» en Malta. 
 

Leer más: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6209_es.htm 
 
En la prensa: “Asignan 300 millones de euros a la lucha por conseguir océanos 
limpios y seguros” 
https://fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=s&id=99984&ndb=1  
 

Eventos 

 
Eventos de su interés organizados por las instituciones europeas y que seguiremos 
para vosotros si tienen lugar en Bruselas. 

• EVENTO: "Hacia acciones “azules” concretas en el Mediterráneo 
occidental", 3 de diciembre de 2018, Argel  

Comisión Europea  

Las inscripciones están abiertas para la conferencia que tendrá lugar el lunes 3 de 
diciembre de 2018 en Argel, Argelia. 
El evento es una gran oportunidad para que los actores marítimos de la región desarrollen 
asociaciones, desarrollen proyectos existentes y creen otros nuevos. Se alienta a todos 
los participantes regionales de empresas, investigación, instituciones académicas e 
institutos de capacitación, puertos y autoridades nacionales y locales de los países del 
Mediterráneo occidental a unirse. Los proyectos son elegibles para recibir apoyo bajo el 
Mecanismo de asistencia establecido por la Comisión Europea para impulsar la 
implementación de la Iniciativa WestMED. La Conferencia está organizada por la 

https://ec.europa.eu/info/news/european-union-meets-target-conserving-10-europes-seas-2020-2018-oct-29_es
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-meets-target-conserving-10-europes-seas-2020-2018-oct-29_es
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65584/el_10__de_los_mares_y_oceanos_de_la_union_europa_ya_estan_protegidos.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65584/el_10__de_los_mares_y_oceanos_de_la_union_europa_ya_estan_protegidos.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6209_es.htm
https://fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=s&id=99984&ndb=1
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Comisión Europea y la Copresidencia de la Iniciativa para el desarrollo sostenible de la 
economía azul en el Mediterráneo occidental. Para más información visite: 
http://www.westmed-initiative.eu/  
 
  ¡Únanse a nosotros y regístrense antes del 23 de noviembre de 2018!. 
 

Inscripciones: 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/register-now-%E2%80%9Ctowards-
concrete-%E2%80%98blue%E2%80%99-actions-western-mediterranean-3-
december-2018-algiers_en 

• EVENTO: "Inversión azul en el Mediterráneo 2019 ", 24 de enero de 
2019, Malta  

Comisión Europea  

La Comisión Europea llevará uno de sus exitosos eventos “Inversión azul” al Mediterráneo 
con una nueva conferencia el 24 de enero de 2019 en Malta. ¿Interesado en participar y 
lanzar tu proyecto? Aplicar hasta el 21 de noviembre de 2018!. 
 

Inscripciones: 
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/home 
 

Revista de prensa 
 
 

MARRUECOS 

• Las ayudas por la paralización del acuerdo pesquero con Marruecos 
ya se pueden solicitar  

Fuente: Efeagro, 24/10/2018 

Las ayudas para armadores de buques pesqueros españoles afectados por la 
paralización temporal de la actividad debido a la no renovación del protocolo de pesca 
sostenible entre la Unión Europea y Marruecos se pueden solicitar desde hoy. 
 
Así se establecía en el extracto de orden que publicaba el Boletín Oficial del Estado ayer. 
Los beneficiarios pueden ser los armadores de arrastre en aguas de Portugal, de cerco 
en el Golfo de Cádiz, atuneros cañeros en Canarias, palangre de fondo aguas 
internacionales y terceros países, cerco en el Mediterráneo, artes menores en el Golfo de 
Cádiz y en el Mediterráneo, arrastre de fondo en el Cantábrico noroeste y arrastreros 
congeladores en aguas internacionales y terceros países. 
 
Los requisitos para pedir las ayudas 
Entre los requisitos a cumplir, se pide que hayan ejercido la actividad un mínimo de 120 
días en el mar y en el periodo global que suma los dos años anteriores al año de 
presentación de la solicitud de la ayuda y que estén afectados por la paralización 
temporal. 
 
La cuantía total máxima de esta convocatoria es de 487.000 euros distribuidos en dos 
grupos: el grupo 1 (410.000 euros para los armadores de buques pertenecientes a las 

http://www.westmed-initiative.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/register-now-%E2%80%9Ctowards-concrete-%E2%80%98blue%E2%80%99-actions-western-mediterranean-3-december-2018-algiers_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/register-now-%E2%80%9Ctowards-concrete-%E2%80%98blue%E2%80%99-actions-western-mediterranean-3-december-2018-algiers_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/register-now-%E2%80%9Ctowards-concrete-%E2%80%98blue%E2%80%99-actions-western-mediterranean-3-december-2018-algiers_en
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/home
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categorías 1, 2, 3, 4 y 6 del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y 
Marruecos que podrán realizar la parada temporal entre el 14 de julio y el 15 de octubre 
de 2018). 
Para el grupo 2 se reservan 77.000 euros y van destinados a armadores de buques 
pertenecientes a la categoría 5, que podrán realizar la parada temporal entre el 14 de julio 
y el 30 de noviembre de 2018. 
 

Acceder al artículo:  
https://www.efeagro.com/noticia/las-ayudas-acuerdo-pesquero-marruecos-ya-se-
pueden-solicitar/ 
 
Leer también para más información :  
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-ministerio-convoca-
ayudas-paralizacion-actividad-pesquera-ue-marruecos-20181023140355.html  
 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65438/ayudas_por_la_
paralizacion_de_la_flota_en_marruecos.html 
 
 

TIBURONES  

• Los países del Mediterráneo dan el primer paso para adoptar la 
política de aletas de la UE  

Fuente: Industrias Pesqueras, 29/10/2018 
Las partes de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) han adoptado una 
propuesta de la UE para reforzar la prohibición regional de “aleteo”. La nueva política 
obliga a desembarcar todos los tiburones con las aletas adheridas naturalmente al 
cuerpo. El consorcio de ONG Shark League, la liga de los tiburones para el Atlántico y el 
Mediterráneo, ha calificado la decisión de “revolucionaria”. “Esta prohibición total del 
cercenamiento de las aletas de los tiburones en el mar es la primera de su índole que 
adopta un organismo internacional de ordenación pesquera comprometido con la 
protección de múltiples especies de tiburones pelágicos, como por ejemplo los marrajos”, 
ha indicado en un comunicado de prensa. La CGPM prohibió el aleteo en 2005, pero la 
medida no prohibía el cercenamiento de las aletas de tiburón en el mar. 
 

Leer más:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65564/los_paises_del_
mediterraneo_dan_el_primer_paso_para_adoptar_la_politica_de_aletas_de_la_
ue_.html 
 
 

DESCARTES  

• Pesca recopilará datos de los descartes para negociar en Bruselas  
Fuente: Industrias Pesqueras, 30/10/2018 
El Gobierno pidió al sector pesquero “encarecidamente” el cumplimiento de la normativa 
y se destacó la importancia de declarar todos los descartes que se realizan, “para 
disponer de datos reales y poder ir generando un histórico de cara a futuro, de gran 
importancia en las negociaciones europeas”. 

https://www.efeagro.com/noticia/las-ayudas-acuerdo-pesquero-marruecos-ya-se-pueden-solicitar/
https://www.efeagro.com/noticia/las-ayudas-acuerdo-pesquero-marruecos-ya-se-pueden-solicitar/
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-ministerio-convoca-ayudas-paralizacion-actividad-pesquera-ue-marruecos-20181023140355.html
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-ministerio-convoca-ayudas-paralizacion-actividad-pesquera-ue-marruecos-20181023140355.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65564/los_paises_del_mediterraneo_dan_el_primer_paso_para_adoptar_la_politica_de_aletas_de_la_ue_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65564/los_paises_del_mediterraneo_dan_el_primer_paso_para_adoptar_la_politica_de_aletas_de_la_ue_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/65564/los_paises_del_mediterraneo_dan_el_primer_paso_para_adoptar_la_politica_de_aletas_de_la_ue_.html
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Durante la reunión se transmitió al sector la necesidad de contar con su colaboración, a 
dos meses para la completa entrada en vigor de la obligación de desembarque, para 
todas las flotas y todas las especies con TAC y cuotas en el caso del Atlántico, y con talla 
mínima de conservación en el caso del Mediterráneo. Un llamamiento que se hizo 
extensivo a todos los agentes implicados, administraciones y científicos, con objeto de 
promover un trabajo coordinado para dar soluciones óptimas a los problemas que puede 
generar la obligación de desembarque si no se da respuesta a las necesidades de la flota, 
siendo conscientes de la complejidad del asunto. 
 
Además se presentó un esbozo de lo que será la normativa española en materia de 
descartes, que modificará ciertos aspectos de las órdenes de los caladeros. 
 
Con las aportaciones del debate y las que se generen en el futuro, se preparará la 
estrategia española, tras analizar en detalle la viabilidad de las mismas, teniendo presente 
que se cubran todas las necesidades de la flota. 
 
Estas propuestas se pondrán en común con los responsables europeos de los grupos 
regionales, marco en el que se tendrá que llegar a los acuerdos necesarios para su 
aplicación definitiva. 
 
A lo largo de 2018 se ha venido trabajado para solucionar gran parte de los problemas 
que afronta la flota española, entre otros, el problema derivado de las conocidas como 
especies estrangulamiento, buscando soluciones para afrontar este problema, tanto en el 
ámbito de la Unión Europea, como a nivel nacional, para conseguir que ningún barco se 
tenga que quedar en puerto. 
 

Enlace hacia el artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65596/pesca_recopilar
a_datos_de_los_descartes_para_negociar_en_bruselas.html 
 
 

ATÚN ROJO 

• Pesca reafirma su postura de plantear un plan de gestión para el 
atún rojo en ICCAT   

Fuente: Industrias Pesqueras, 24/10/2018 

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, considera que la operación Tarantelo, 
que la semana pasada desarticuló una red de pesca y comercio ilegal de atún rojo en el 
Mediterráneo, refuerza la posición de España en lo referente a la política de control y 
lucha contra la pesca IUU. La titular de Pesca cree que es importante destacar que la 
operación se lanzó desde España y que ha permitido destapar un “fraude muy 
importante y relevante”. “Creemos que España ha actuado de una manera diligente 
para destapar un asunto que no afecta a nuestro país únicamente. También afecta a 
varios países comunitarios y España es quien lo ha levantado”, dijo al ser preguntada 
sobre si la operación alterará la postura del Mapa ante la próxima reunión de ICCAT. En 
el último Consejo de Ministros de la UE, el ministro Luis Planas abogó por finalizar el 
plan de recuperación del atún rojo, y adoptar un plan de gestión. 

 
Acceder al artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65441/pesca_reafirma_

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65596/pesca_recopilara_datos_de_los_descartes_para_negociar_en_bruselas.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65596/pesca_recopilara_datos_de_los_descartes_para_negociar_en_bruselas.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65441/pesca_reafirma_su_postura_de_plantear_un_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_en_iccat_.html
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su_postura_de_plantear_un_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_en_iccat_.html 

• Ecologistas en Acción pide un reparto más justo del atún rojo  

Fuente: Industrias Pesqueras, 22/10/2018 

ras la operación policial contra la pesca ilegal de atún rojo de la semana pasada, 
Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que felicita a la administración 
por el operativo de estos últimos meses que se ha saldado con un total de 79 personas 
detenidas y el descubrimiento de una red que movía millones de euros en atún rojo 
ilegal amparándose en el negocio legal que manejaban, de forma paralela, en especial 
ligado a las jaulas de engorde. 
En el texto, Ecologistas en Acción  hace un repaso sobre las meddas de gestión del 
atún rojo y explica que “han tenido su efecto y las poblaciones de atún rojo se están 
recuperando”, pero critica que “no somos capaces de aprender de los errores del 
pasado y ya el año pasado el organismo encargado de establecer las cuotas de pesca, 
el ICCAT, decidió aumentar de forma drástica la cantidad de atún rojo que se podría 
pescar entre 2018 y 2020 saltándose el principio de precaución y basándose en una 
recuperación que, aunque parece evidente, su alcance no ha podido ser comprobado 
completamente ni evaluado a medio plazo”. 
 
Asimismo, Ecologistas en Acción denuncia la muerte de ejemplares “en el transporte 
desde el punto de pesca hasta las jaulas de engorde, de forma que no son 
contabilizados y agravando la situación de sobrepesca. Lamentablemente el alcance 
real de esta práctica se desconoce”, añade. 
 
Ecologistas en Acción recuerda el papel fundamental que juega la pesca artesanal de 
nuestras costas (y en cierta medida el sector almadrabero) puesto que, actuando de 
forma adecuada, es la que genera un menor impacto en el ecosistema y, a pesar de 
ello, se ve discriminada ante el reparto de cuotas. 
 
Por ello, Ecologistas en Acción exige al ministerio una completa y correcta aplicación del 
artículo 17 de la Política Pesquera Común que pide expresamente un reparto de cuotas 
basado en criterios objetivos y transparentes y en donde se primen, entre otras razones, 
los criterios ambientales priorizando las pesquerías de bajo impacto. 

 
Acceder al artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65365/ecologistas_en_
accion_pide_un_reparto_mas_justo_del_atun_rojo_.html 

• WWF cree que la macroperación contra el comercio ilegal de atún 
rojo cuestiona el liderazgo europeo en IUU   

Fuente: Industrias Pesqueras, 18/10/2018 

La oficina europea de WWF se ha hecho eco de la reciente macro operación contra la 
pesca y el comercio ilegal de atún rojo en el Mediterráneo. La operación, liderada por 
Europol, involucró a una gran red de compañías pesqueras y distribuidoras, “incluida 
una de las mayores compañías de mariscos de Europa, el español Ricardo Fuentes y el 
Grupo Sons”, ha revelado WWF. La ONG destaca que las capturas ilegales entraron en 
el mercado de la UE principalmente a través de Malta, donde se comercializó más del 
doble de atún ilegal que legal, con un beneficio anual de 12,5 millones. WWF cree que 
esta investigación expone el alcance de la pesca ilegal y el comercio que “continúa 
teniendo lugar en aguas europeas”, a pesar de las medidas legislativas europeas que 
intentan frenar estas actividades, incluidos el Reglamento INDNR y el Reglamento de 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65441/pesca_reafirma_su_postura_de_plantear_un_plan_de_gestion_para_el_atun_rojo_en_iccat_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65365/ecologistas_en_accion_pide_un_reparto_mas_justo_del_atun_rojo_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65365/ecologistas_en_accion_pide_un_reparto_mas_justo_del_atun_rojo_.html
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Control, ha indicado la organización ambiental. 
 
Samantha Burgess, jefa de Política Marina de la Oficina de Política Europea de WWF, 
apunta que ste operativo pone en duda “el papel de liderazgo que la UE asume en la 
lucha mundial contra la pesca ilegal”. En su opinión, solo a través de la digitalización de 
los registros para rastrear el lugar donde se capturó el pescado será posible eliminar las 
lagunas legales y asegurarnos de que cada Estado miembro “asuma sus 
responsabilidades con seriedad para evitar que más pescado ilegal entre en el mercado 
de la UE”. “Sin transparencia sobre dónde se capturaron los peces y cómo se 
transportaron dentro de Europa, no lograremos un mercado legal de mariscos y una 
gobernanza de la pesca sostenible en Europa”, asegura. 

 
Acceder al artículo:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65316/wwf_cree_que_l
a_macroperacion_contra_el_comercio_ilegal_de_atun_rojo_cuestiona_el_lideraz
go_europeo_en_iuu_.html 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Un informe del CSIC advierte sobre el cambio climático en el 
Mediterráneo y la seguridad alimentaria  

Fuente: Industrias Pesqueras, 25/10/2018 
El cambio climático amenaza la región del Mediterráneo con escasez de agua y pérdida 
de biodiversidad y riesgos para la seguridad alimentaria y la salud humana, según revela 
un estudio internacional desarrollado con participación de investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y publicado en la revista Nature Climate 
Change. Los datos muestran que durante los últimos años la temperatura media ha 
aumentado en 1,4 °C desde la era preindustrial, que el nivel del mar ha aumentado 6 
centímetros en las últimas dos décadas y que sus aguas se han ido acidificando. El 
trabajo, además, indica que la zona que corre mayor riesgo es el sur de la cuenca 
mediterránea y constata que todos estos riesgos están interconectados. 
Según el estudio, la pérdida global de hielo en la Antártida, Groenlandia y muchas zonas 
montañosas provocará un aumento del nivel del mar más acelerado que en las 
estimaciones más recientes. Este aumento afectará directamente al Mediterráneo, donde 
una gran parte de la población vive muy cerca de la costa. Y los países políticamente 
inestables del sur del Mediterráneo serán especialmente vulnerables ya que en estas 
zonas hay menos observaciones y modelos de impacto, y menos recursos financieros, lo 
que reduce aún más su capacidad de adaptación. “De hecho, el cambio climático podría 
ser el desencadenante de problemas como las hambrunas, la migración y otros nuevos 
conflictos”, explica Josep Peñuelas, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales, que ha participado en el estudio, junto a Joaquim Garrabou, investigador del 
Instituto de Ciencias del Mar. 
 
En este sentido, la menor cantidad de agua disponible, la tendencia a que la producción 
de alimentos de origen animal aumente y los riesgos que amenazan al sector pesquero 
(cambio climático, acidificación y sobrepesca) harán que, sobre todo en los países del 
sur, aumente la dependencia del comercio y se ponga en jaque su seguridad alimentaria, 
explica el CSIC que se hace eco de los últimos informes de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65316/wwf_cree_que_la_macroperacion_contra_el_comercio_ilegal_de_atun_rojo_cuestiona_el_liderazgo_europeo_en_iuu_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65316/wwf_cree_que_la_macroperacion_contra_el_comercio_ilegal_de_atun_rojo_cuestiona_el_liderazgo_europeo_en_iuu_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65316/wwf_cree_que_la_macroperacion_contra_el_comercio_ilegal_de_atun_rojo_cuestiona_el_liderazgo_europeo_en_iuu_.html
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Leer más:  
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/65460/un_informe_del_
csic_advierte_sobre_el_cambio_climatico_en_el_mediterraneo_y_la_seguridad_
alimentaria.html 
 
 

BREXIT 

• Más de 60 regiones europeas se suman a Galicia en la declaración de 
apoyo a comunidades pesqueras ante el brexit  

Fuente: Europapress, 27/10/2018 
 

Acceder al artículo aquí: 
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-mas-60-regiones-
europeas-suman-galicia-declaracion-apoyo-comunidades-pesqueras-brexit-
20181027201554.html  

• Sector pesquero europeo aboga por acceso recíproco a zonas de 
pesca en negociaciones del Brexit  

Fuente: FIS, 25/10/2018 
La Alianza Europea Pesquera (EUFA), de la que forma parte la Confederación Española 
de Pesca (Cepesca), ha celebrado el primer aniversario de la Declaración de Santiago de 
Compostela planteando las mismas reivindicaciones que originaron esta iniciativa: la 
defensa de los intereses económicos de las comunidades costeras europeas en las 
negociaciones del Brexit. 
 

Acceder al artículo aquí: 
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=99913&ndb=1 
 
 

MEDITERRÁNEO 

• Campaña de Oceana en vistas del voto sobre el plan de gestión para 
el Mediterráneo  

Fuente: Twitter 
¿Qué es la #PescadeArrastre? lo explicamos en esta experiencia 360º. Los 
eurodiputados del @EP_Fisheries tienen la oportunidad el 21 Nov. de restringir su uso en 
zonas costeras hasta 100m de profundidad y apoyar la pesca de bajo impacto ¿qué 
harán?  
 

Ver infografía: 
https://kuula.co/post/7Pt7j 
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