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LUIS PLANAS: EL GOBIERNO REALIZA UNA DEFENSA FIRME Y
CONTUNDENTEDE LOS INTERESESDEL SECTOR PESQUERO

Fuente: MAPA (25/10/2022)
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E l ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas,
ha subrayado hoy que el
Gobierno realiza una defensa
firme de los intereses del sector
pesquero, y que de la mano de
éste y de las comunidades
autónomas trabaja para revertir el
injusto y desproporcionado
reglamento de ejecución de la
Comisión Europea sobre los
ecosistemas marinos vulnerables.
El Gobierno prepara un recurso
que presentará en el Tribunal
Superior de Justicia de la Unión
Europea (UE), ya que el
reglamento “adolece de
defectos muy importantes".

El ministro reitera que el reglamento de ejecución de la Comisión
Europea es “injusto y desproporcionado” y que el Gobierno actúa de
la mano del sector y de las comunidades autónomas para revertir la
prohibición de pescar en aguas profundas en el Atlántico

En respuesta a sendas preguntas parlamentarios de diputados del
PP y del PNV en el Senado, Luis Planas ha detallado las iniciativas
tomadas hasta ahora por el Gobierno para tratar de revertir la
situación. En primer lugar, ha conseguido que la Comisión aclarase
que en 41 de las 87 áreas incluidas en este reglamento la pesca,
que se realiza en menos de 400 metros de profundidad, se puede
seguir faenando.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
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El ministro ha destacado que este encuentro se
celebra en un momento muy particular, de
dificultades, pero también de buenas noticias,
como la autorización acordada el pasado lunes
por la Unión Europea de una cuota adicional de
4.122 toneladas de merluza sur para la flota
española, que de esta forma podrá capturar este
año 9.021 toneladas, un 84 % más de lo
asignado inicialmente.

Planas ha explicado que además de las
consecuencias positivas de esta decisión para la
flota pesquera española, la trascendencia del
acuerdo radica en que se tienen en cuenta los
postulados de España. “Veníamos discutiendo
desde hace tiempo la valoración que se hacía de
nuestros stocks en las decisiones sobre cuotas”,
que en la asignación inicial de este año han
llegado a estar en la mitad que las de 2014.“La
Comisión ha reconocido que España tenía razón,
que los pescadores y los científicos españoles
tenían razón, y es una excelente noticia”, ha
enfatizado el ministro.

Planas ha resaltado la unidad del ministerio, el
sector y las comunidades autónomas en torno a
las iniciativas emprendidas para conseguir la
suspensión o revisión del mismo.

Planas ha reiterado que el Gobierno español,
como el conjunto del sector, está firmemente
comprometido con la conservación de los mares
y la sostenibilidad, entendida ésta en sus tres
pilares, ambiental, económico y social. De
acuerdo a los principios que marca la Política
Pesquera Común, las decisiones de gestión que
se adopten deben ser proporcionadas y
equilibradas.

uis Planas ha intervenido en el ministerio en
la apertura de la XI Asamblea de la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP),
unas entidades que, “además de crear valor
económico, transmiten valores de solidaridad,
unión y trabajo conjunto, son tremendamente
importantes en una sociedad como la actual
sometida a tantos procesos de cambios”,
según el ministro. En este ámbito ha subrayado
las iniciativas de la FNCP para fomentar la
igualdad de género y la ha felicitado por haber
creado una vicepresidencia específica para la
mujer.

Las cofradías de pescadores cuentan con una
amplia implantación en todo el litoral español,
con más de 220 entidades, de las que 198
están agrupadas en la federación, y casi 30.000
afiliados.
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LUIS PLANAS DESTACA EL PAPEL DINAMIZADOR DE LAS COFRADÍAS DE PESCADORES EN EL
SECTOR PESQUERO ESPAÑOL

Fuente:MAPA (21/10/2022)

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

En la inauguración de la XI Asamblea de la
Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores

https://www.europapress.es/murcia/noticia-innovacion-busca-excelencia-argumento-productos-gourmet-region-murcia-20220426121215.html
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El segundo programa, Mejora de estructuras y
mercados pesqueros estará dotado con 57,2M€, un
25 % más que 2022 y financiará medidas para
apoyar la competitividad del sector pesquero y
acuícola, a través del desarrollo tecnológico y la
innovación, y en el marco del Crecimiento Azul. A
partir de este programa también se financian
medias en materia de igualdad de género y se
mantiene y desarrollan las actividades relacionadas
con la Red Española de Grupos de Pesca.

El presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca asciende a 13,1 M€, un 63,7 % más que en
2022. Con esta cantidad se abordarán las
situaciones en las que se producen las paradas
temporales de la flota dedicadas a mantener un
estado biológico satisfactorio de los recursos
pesqueros, en especial en este ejercicio las
correspondientes al Mediterráneo.

En cuanto a los Programas enmarcados en el PRTR,
alcanzarán 21,65 M, lo que permitirá finalizar todas
las acciones incluidas en el Plan de impulso a la
sostenibilidad, investigación, innovación y
digitalización del sector pesquero durante el
periodo 2021-2023.

E
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l presupuesto de la Secretaría General de
Pesca asciende a 79,3 M€ de euros, un 23%
más que en 2022, a lo que hay que añadir los
21,65 M€ correspondientes al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), con lo que se llega a un importe total
de 101M€.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz,
ha explicado que se trata de un presupuesto
con el que se persigue “acompañar al sector
pesquero español en una situación de
contexto particularmente complicada y que
gira en torno a las dos características
primordiales que han de caracterizar a la
pesca española del siglo XXI: la
sostenibilidad, basada en el mejor
conocimiento científico, y la rentabilidad, que
pasa por la innovación y por la búsqueda del
valor añadido”.

El presupuesto de la Secretaría General de
Pesca se distribuye en dos programas.

El primero, Protección de los recursos
pesqueros y desarrollo sostenible, tendrá
una dotación de 22,1M€, un 20% más que en
2022, y reforzará el conocimiento científico
como pilar fundamental en la toma de
decisiones en materia de gestión pesquera. El
presupuesto incluye un esfuerzo especial para
reforzar la operatividad de los tres buques de
investigación pesquera y oceanográfica del
ministerio, con una partida de 14 M€, 1,85 M
más que en 2022.

LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN BUSCAN
CONSOLIDARUN CRECIMIENTO JUSTO Y LA COMPETITIVIDADDEL SECTORAGROALIMENTARIO

Fuente:  MAPA: 19/10/2022

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
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Luis Planas ha participado en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres
Rurales que ha organizado la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en
el paraninfo de la Universidad de Almería, en el que ha afirmado que la mujer ha
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del medio rural.

A pesar de los importantes avances conseguidos, Planas ha señalado que es preciso dar“un
salto adelante” e impulsar y respaldar el papel de la mujer para que el medio rural y las
zonas costeras se vean beneficiadas. “No solo es una cuestión de igualdad, sino de
eficiencia y de aprovechar el talento de todas las mujeres para avanzar en competitividad y
progreso”, ha afirmado.

El ministro ha indicado también que las mujeres del ámbito pesquero y acuícola van a contar
con un nuevo Plan para la Igualdad de Género que incorporará 43 medidas específicas
dirigidas a la incorporación de mujeres al sector, para la mejora de sus condiciones laborales
y para incrementar su participación en los órganos de decisión.

Ha destacado que en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que actualmente
se encuentra en tramitación parlamentaria, se ha incluido la aplicación de coeficientes
reductores en la edad de jubilación para ocupaciones pesqueras que mayoritariamente son
desarrolladas por mujeres.
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NA C IONAL

EN LA JORNADA DE FADEMUR, EN ALMERÍA, PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES RURALES, LUIS PLANAS: “LA LUCHA POR LA IGUALDAD CREA UNA SOCIEDAD
MÁS FRUCTÍFERAPARA TODOS”

Fuente:MAPA (20/10/2022)

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

El ministro señala que es necesario
aprovechar el talento de todas las mujeres
para avanzar en competitividad y progreso
en el medio rural, es una cuestión de
eficiencia

Los Presupuestos Generales del Estado de
2023 han aumentado su dotación
económica para mejorar la Ley sobre
titularidad compartida, a la vez que se va a
explorar una nueva orientación
reglamentaria con el fin de mejorar su
eficacia

https://www.europapress.es/murcia/noticia-innovacion-busca-excelencia-argumento-productos-gourmet-region-murcia-20220426121215.html
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La Directora General de Pesca Sostenible, Isabel
Artime, ha destacado que las Reservas Marinas

de Interés Pesquero constituyen el mecanismo
idóneo de gestión para apoyar la pesca

artesanal y proteger, conservar y regenerar las
especies pesqueras.

Isabel Artime ha participado, en Palma de
Mallorca, en el acto de inauguración del I

Congreso de Áreas Marinas Protegidas del
Mediterráneo Occidental, en el que

representantes del sector y de las diferentes
administraciones públicas analizarán, durante dos

días, aspectos como la importancia de las zonas
integrales bien definidas y establecidas bajo

asesoramiento científico, la efectividad del resto
de zonas con usos limitados, la importancia de

estos espacios y las necesidades futuras.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

gestiona actualmente 12 Reservas Marinas de
Interés Pesquero, asentadas en el mejor

conocimiento científico, y siguen funcionando de
forma óptima en la generación del denominado

“efecto reserva”, al exportar biomasa más allá
del propio espacio declarado como reserva

marina. En total, España cuenta con 105.243
hectáreas de reservas marinas de interés

pesquero, de las que 10.162 hectáreas son zonas
integrales

L
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a Directora General de Pesca Sostenible,
Isabel Artime, ha subrayado la necesidad de
reforzar actuaciones de cooperación y
estrategias conjuntas entre las
administraciones públicas, la comunidad
científica y el sector pesquero para asegurar
el futuro de la actividad en el Mediterráneo.

Artime ha participado en la jornada
“Desarrollo sostenible de las zonas costeras y
la pesca en el Mediterráneo”, celebrada en la
Casa del Mediterráneo en Alicante, y
enmarcada en la conmemoración del 60
aniversario del Centro Internacional de
Estudios Agronómicos Mediterráneos
Avanzados (CIHEAM). En la sesión han
participado expertos, científicos y
representantes de los ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y de la Generalitat Valenciana.

El objetivo de la conferencia se ha centrado
en identificar los desafíos actuales, analizar
las distintas estrategias de gestión
sostenible, proponer acciones y soluciones,
reforzar las sinergias institucionales y
promover la cooperación entre los Estados
miembros..

LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA
SOSTENIBLE REITERA LA NECESIDAD DE
LA COOPERACIÓN ENTRE EL SECTOR, LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LAS
ADMINISTRACIONES EN LA GESTIÓN
PESQUERA

Fuente:  MAPA: 14/10/2022

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA
SOSTENIBLE DESTACA QUE LAS RESERVAS
MARINAS SON EL MECANISMO IDÓNEO DE
GESTIÓN PARA APOYAR A LA PESCA
ARTESANAL Y PROTEGER LAS ESPECIES

Fuente:  MAPA: 27/10/2022

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-la-directora-general-de-pesca-sostenible-reitera-la-necesidad-de-la-cooperaci%C3%B3n-entre-el-sector-la-comunidad-cient%C3%ADfica-y-las-administraciones-/tcm:30-631615#prettyPhoto
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-directora-general-de-pesca-sostenible-destaca-que-las-reservas-marinas-son-el-mecanismo-id%C3%B3neo-de-gesti%C3%B3n-para-apoyar-a-la-pesca-artesanal-y-/tcm:30-635334#prettyPhoto
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El Gobierno Balear avanza en el desarrollo de la Ley de la ciencia con la creación del
Instituto de Investigación de las Islas Baleares

El Gobierno Balear inicia un proyecto de mejora de la zona portuaria de Porto Cristo

Fernández-Pacheco pone en valor el talento andaluz para luchar contra el cambio
climático

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural abre tres zonas de
producciónmarisquera cerradas por el vertido OS 35

La Consejería fomenta el relevo generacional del sector pesquero con su I Plan de
Formación

La mujer rural andaluza se reivindica

6

Medio Ambiente ultima el borrador de la Estrategia de Economía Circular, que entrará
en vigor en 2023

Medio Rural propone una gestión piscícola que conjugue conservación y
aprovechamiento sostenible

El Principado garantiza que la planificación eólica marina prevé“proyectos sostenibles
que coexistan con los usos actuales”, como la actividad pesquera

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

Pesca establece las zonas y los cupos para la captura del erizo durante la campaña
2022-2023 en Cantabria

El Gobierno lanza una nueva campaña para promover la sensibilización y la
concienciaciónmedioambiental

Cantabria apoya la postura del Ministerio para lograr el mayor rendimiento posible en
el reparto de la pesquería del atún

Blanco afirma que la limpieza de los espacios marinos es un“gran ejemplo” de que la
economía circular es beneficiosa para el medio ambiente

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-govern-avanza-en-el-desarrollo-de-la-ley-de-la-ciencia-con-la-creacioacuten-del-instituto-de-investigacioacuten-de-las-illes-balearsstrong
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-govern-inicia-un-proyecto-de-mejora-de-la-zona-portuaria-de-porto-cristo-strongnbsp
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/servicios/actualidad/noticias/detalle/368686.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/actualidad/noticias/detalle/377893.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/actualidad/noticias/detalle/371014.html
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-mujer-rural-andaluza-se-reivindica/1863836.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-principado-impulsa-la-primera-iniciativa-tur-c3-adstica-basada-en-la-pesca/ar-AAYWmt9?ocid=BingNewsSearch&fromMaestro=true
https://actualidad.asturias.es/-/el-gobierno-de-asturias-ultima-el-borrador-de-la-estrategia-de-econom%C3%ADa-circular?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D4
https://actualidad.asturias.es/-/el-principado-propone-unas-directrices-de-gesti%C3%B3n-pisc%C3%ADcola-que-conjugan-conservaci%C3%B3n-y-aprovechamiento-sostenible-de-los-recursos?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D4
https://actualidad.asturias.es/-/el-gobierno-de-asturias-garantiza-que-la-planificaci%C3%B3n-e%C3%B3lica-marina-prev%C3%A9-proyectos-sostenibles-que-coexistan-con-los-usos-actuales-como-la-actividad-pesquera?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D13
https://www.cantabria.es/web/consejeria-de-desarrollo-rural-ganaderia-pesca-y-biodiversidad/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/26268056
https://www.cantabria.es/web/comunicados/w/el-gobierno-lanza-una-nueva-campa%C3%B1a-para-promover-la-sensibilizaci%C3%B3n-y-la-concienciaci%C3%B3n-medioambiental
https://www.cantabria.es/web/comunicados/w/cantabria-apoya-la-postura-del-ministerio-para-lograr-el-mayor-rendimiento-posible-en-el-reparto-de-la-pesquer%C3%ADa-del-at%C3%BAn-blanco
https://www.cantabria.es/web/comunicados/w/blanco-afirma-que-la-limpieza-de-los-espacios-marinos-es-un-gran-ejemplo-de-que-la-econom%C3%ADa-circular-es-beneficiosa-para-el-medio-ambiente
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Transición Ecológica invertirá 12 millones de euros en la restauración de hábitats en la
Albufera

Ximo Puig destaca que la nueva lonja y las actuaciones en el puerto de Torrevieja
transformarán la fachada marítima de la ciudad y tendrán un "efecto tractor" en la
economía y el empleo

La Xunta destaca la apuesta constante del sector por la mejora en la venta de sus
productos con la creación de distintas ecoetiquetas

El presupuesto de la Consellería del Mar en el ámbito formativo sube hasta los 10 M€
en 2023

La Xunta invertirá más de 3M€ en 2023 para la promoción de los productos del mar en
una quincena de eventos sectoriales nacionales e internacionales

El Gobierno de Canarias defiende ante el Ministerio las reivindicaciones del sector
pesquero sobre la tuna

Asamblea general anual de Mission Atlantic de gestión de ecosistemas marinos
atlánticos en PLOCAN

El Gobierno Euskadi será el centro de la industria y la pyme europea en noviembre de
2023

Euskadi defendió en Creta el proyecto de la Macrorregión Atlántica

El Departamento de Acción Climática dedica una jornada a los retos de la
descarbonización y electrificación de la flota pesquera

L'Escala acogió el II Foro de la Asociación Catalana deMujeres de la Mar

Luz verde a la creación de un censo exclusivo de embarcaciones que podrán pescar en la
zona del Parque Natural de Cap de Creus y la bahía de Cadaqués

El Gobierno y el Consejo Regional de Occitania hacen frente común para salvar la pesca
mediterránea

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365381987&site=174859734
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=364972043&site=174326079
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73923/xunta-destaca-apuesta-constante-del-sector-por-mejora-venta-sus-productos-con
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73923/xunta-destaca-apuesta-constante-del-sector-por-mejora-venta-sus-productos-con
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73923/xunta-destaca-apuesta-constante-del-sector-por-mejora-venta-sus-productos-con
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-defiende-ante-el-ministerio-las-reivindicaciones-del-sector-pesquero-sobre-la-tuna/
https://www.plocan.eu/asamblea-general-anual-de-mission-atlantic-de-gestion-de-ecosistemas-marinos-atlanticos-en-plocan/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/euskadi-sera-centro-industria-y-pyme-europea-noviembre-2023/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2022/euskadi-defendera-creta-proyecto-macrorregion-atlantica/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/450342/departament-daccio-climatica-dedica-jornada-als-reptes-descarbonitzacio-electrificacio-flota-pesquera
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/446803/lescala-acull-ii-forum-lassociacio-catalana-dones-mar
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/446043/llum-verda-creacio-dun-cens-exclusiu-dembarcacions-que-podran-pescar-zona-del-parc-natural-cap-creus-badia-cadaques
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/445743/govern-consell-regional-doccitania-front-comu-salvar-pesca-mediterrania
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Estas medidas se establecieron en el marco del plan
plurianual para la pesca demersal en el
Mediterráneo occidental, vistas a alcanzar el
rendimiento máximo sostenible (RMS) —la
cantidad máxima de peces que los pescadores
pueden extraer del mar sin comprometer la
regeneración y la productividad futura de la
población— a más tardar el 1 de enero de 2025.

SIGUIENTES ETAPAS

La propuesta de la Comisión se complementará en
una fase posterior, a partir de los resultados de la
sesión anual de la CGPM (que se celebrará del 7 al
11 de noviembre de 2022) y del asesoramiento
científico sobre las poblaciones demersales que
cubre el plan plurianual del Mediterráneo
occidental, que está previsto para el 28 de octubre.

Por último, el Consejo debatirá las propuestas de la
Comisión del 12 al 13 de diciembre y asignará el
reparto de las posibilidades de pesca. El
Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de
2023.

La Comisión ha adoptado hoy su propuesta
de posibilidades de pesca para 2023 en el
mar Mediterráneo y el mar Negro. La
propuesta promueve la gestión sostenible de
las poblaciones de peces en el Mediterráneo
y el mar Negro y cumple los compromisos
políticos contraídos en la Declaración
MedFish4Ever y la Declaración de Sofía.
Además, refleja su ambición de lograr la
sostenibilidad de la pesca en estas dos
cuencas marítimas, en sintonía con la
Estrategia de 2030 de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (CGPM), que es la
organización regional de ordenación
pesquera competente para la conservación y
gestión de las poblaciones de peces en el
Mediterráneo y el mar Negro.

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado:
«Con esta propuesta, perseguimos nuestro
objetivo ambicioso de conseguir que la pesca
se gestione de manera sostenible en el mar
Mediterráneo y el mar Negro, siguiendo las
indicaciones de los dictámenes científicos.
Debemos seguir aprovechando las
tendencias positivas de los últimos años y
realizar más esfuerzos por recuperar las
poblaciones de peces en beneficio de las
comunidades locales».

La Comisión propone utilizar las mismas
herramientas que se introdujeron en las
posibilidades de pesca para 2022, basadas en
las recomendaciones científicas más actuales:
esfuerzos de pesca para arrastreros y
palangreros, así como límites de capturas
para las gambas de altura.
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LA C O MISIÓN E U R OP EA A L  D I A

MAR MEDITERRÁNEO Y MAR NEGRO: LA COMISIÓN PROPONE LAS POSIBILIDADES DE PESCA PARA
2023

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

Fuente: Comision Europea (14/10/2022)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6134
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a Comisión ha publicado su propuesta de
límites de captura para las poblaciones de
peces en las aguas de la UE del océano
Atlántico, Kattegat y Skagerrak para 2023,
incluidas las poblaciones de aguas profundas
para 2023 y 2024. La propuesta se refiere a 17
totales admisibles de capturas (TAC) para las
pesquerías que operan sobre poblaciones
gestionadas únicamente por la UE. La
recuperación de las poblaciones más
importantes, en particular el jurel, permite a la
Comisión proponer aumentos de las cuotas. La
propuesta se actualizará después de la
conclusión de las consultas bilaterales (con
Noruega y el Reino Unido) y multilaterales con
los Estados costeros, y la finalización de los
procesos de toma de decisiones en las
organizaciones regionales de ordenación
pesquera (OROP).

Virginijus Sinkevičius , Comisario de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca, dijo: “Nuestra
propuesta de aumentar las capturas de las
poblaciones del Atlántico gestionadas por la
UE es una buena noticia para nuestros
pescadores y llega en el momento adecuado
dada la grave situación económica a la que se
enfrentan, con el aumento de los precios de los
combustibles y el impacto en la rentabilidad
del sector. La propuesta muestra que la gestión
pesquera basada en la ciencia da sus frutos. Sin
embargo, estoy muy preocupado por el estado
de la anguila europea. Debemos ser decisivos
en el refuerzo de las medidas en el mar y hago
un llamado a los Estados miembros para que
actúen sin demora sobre las otras presiones
sobre este stock”.

EL ATLÁNTICO, KATTEGAT Y SKAGERRAK:
LA COMISIÓN PROPONE
OPORTUNIDADES DE PESCA PARA 2023
CON AUMENTOS DE LOS LÍMITES DE
CAPTURA PARA LAS POBLACIONES MÁS
GRANDES

Fuente:: Comision Europea 28/10/2022

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

MAR BÁLTICO: ACUERDO ALCANZADO SOBRE
LAS OPORTUNIDADESDE PESCA PARA 2023

l Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un
acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el Mar
Báltico para 2023, sobre la base de la propuesta de
la Comisión

La situación en el Mar Báltico sigue siendo difícil, ya
que la cuenca del mar continúa luchando con
severas presiones ambientales y muchos desafíos
para los ecosistemas, incluido el estado de las
poblaciones de peces.

Virginijus Sinkevičius , Comisaria de Medio
Ambiente, Océanos y Pesca, acogió con satisfacción
el acuerdo:“En los últimos años, hemos estado
trabajando juntos para restaurar el medio ambiente
marino y las poblaciones de peces del Mar Báltico.
Me complace que el Consejo haya aceptado seguir
el enfoque global de la Comisión para establecer las
oportunidades de pesca y haya seguido nuestra
propuesta para la mayoría de las poblaciones. Las
decisiones muy responsables alcanzadas hoy,
basadas en el compromiso sostenible alcanzado
por los Estados miembros en la región del mar
Báltico, ayudarán a llevar el Báltico a un mejor
estado ambiental, para que pueda volver a
convertirse en una fuente de vida y sustento para
nuestros pescadores. y mujeres. Además, 2023
marcará tres años desde la conferencia ministerial
''Nuestro Báltico''. La Comisión utilizará este hito
para observar el progreso que todos hemos
logrado para hacer realidad los compromisos que
prometimos en la Declaración y hacer que el Báltico
prosperenuevamente”.

Fuente:: Comision Europea 17/10/2022

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6437
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/baltic-sea-agreement-reached-2023-fishing-opportunities-2022-10-17_en
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En este encuentro ha quedado de manifiesto la
buena sintonía entre ambos países en la defensa de
las cuestiones de interés pesquero para ambos
países, como la próxima negociación de los Totales
Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca
para 2023, que se debatirá en el Consejo de
Ministros de la UE en el mes de diciembre.

A este respecto, se ha analizado la posibilidad de
que el Consejo adopte TAC plurianuales, lo que
puede simplificar las negociaciones sobre el
reparto de cuotas. Sobre esta cuestión ya hay
precedentes en los repartos bianuales de cuotas de
especies de aguas profundas, además de
recomendaciones científicas que avalan la
adopción de este enfoque para 2 o más años para
determinadas poblaciones.

E l ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, y el secretario de
Estado del Mar de Francia, Hervé Berville, han
mantenido un encuentro bilateral en el que
han analizado posibles vías de colaboración
en temas de interés pesquero para ambos
países y, en concreto, han analizado el
reglamento de la Comisión Europea sobre
ecosistemasmarinos vulnerables.

En el encuentro, el ministro ha explicado que
España trabaja en la presentación de un
recurso contra este reglamento ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
considera injusto y desproporcionado.

España y Francia comparten que las normas
que dicte la Comisión Europea tienen que
basarse en los principios de la Política
Pesquera Común, es decir, debe existir un
equilibrio entre la sostenibilidad
medioambiental, social y económica, así
como en la información científica más
reciente, lo que no sucede en este
reglamento de ejecución. En este sentido,
Francia apoyará la revisión del reglamento
que fija las áreas de protección de los
ecosistemasmarinos vulnerables.
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IN T ER NAC IO NAL

ESPAÑAY FRANCIAANALIZANLA COLABORACIÓNEN TEMAS PESQUEROSDE INTERÉS COMÚN

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

Fuente: MAPA (24/10/2022)

El ministro explica que España presentará un
recurso contra el reglamento sobre ecosistemas
marinos vulnerables, que considera injusto y
desproporcionado.

En la reunión se ha analizado la posibilidad de
que el Consejo de Ministros de la UE adopte
totales admisibles de captura (TAC) plurianuales
para agilizar las negociaciones.

España defiende una aplicación equilibrada y
proporcionada del plan plurianual para el
Mediterráneo, que mantenga la actividad de un
sector clave en determinadas zonas costeras.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-y-francia-analizan-la-colaboraci%C3%B3n-en-temas-pesqueros-de-inter%C3%A9s-com%C3%BAn/tcm:30-635159#prettyPhoto
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CASA ÁFRICA Y LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD IDENTIFICAN BUENAS

PRÁCTICAS PARA AFRONTAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN

ÁFRICA

Casa África y la Fundación Biodiversidad han organizado el primer

encuentro de una serie de actividades dirigidas a proporcionar un

intercambio de conocimientos entre instituciones españolas y africanas, que

permita identificar la aplicación de Soluciones basadas en la Naturaleza

(SbN) para afrontar los efectos del cambio climático en el continente

africano.

EXPERTOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES DEMUESTRAN A TRAVÉS DE AQUA&AMBI

LOS BENEFICIOS DE LA ACUICULTURA

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), líder del proyecto,

organizó este encuentro en la Estación Piloto de Acuicultura de Olhão,

donde se dieron cita todos sus socios esta semana para dar a conocer los

resultados de sus actividades. El Centro Tecnológico de Acuicultura,

CTAQUA, estuvo representado por Sergio Aranda, responsable del proyecto,

y Erik Malta, jefe de Departamento de Investigación aplicada e Innovación.

INVESTIGADORES PERUANOS IDENTIFICAN 100 ESPECIES DE ALGAS CON

POTENCIAL COMERCIAL

Investigadores peruanos han identificado más de 100 especies de

macroalgas con potencial para ser usadas comercialmente tanto en

consumo humano como en productos de alto valor añadido y cuya

explotación beneficiaría a pescadores artesanales y empresas

procesadoras.

EL LIBRO DE LA FAO: CONÓCELO, COCÍNALO, CÓMELO, COME presenta

recetas tradicionales de docenas de países y presenta platos de chefs

célebres. Pero también lleva al lector en un viaje para aprender mucho más

sobre la cultura, la ciencia y el comercio de peces y mariscos. Además,

ayuda a los consumidores a reconocer varios tipos de pescado, su origen y

valor nutricional. Con sus espectaculares ilustraciones, datos interesantes

sobre alimentos, "entrevistas" humorísticas de peces y recetas tentadoras, es

diferente a cualquier otro libro de recetas de pescado.

11S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/casa-africa-y-la-fundacion-biodiversidad-identifican-buenas-practicas-para
http://www.ctaqua.es/221027-resultados-aquaambi-ctaqua-acuicultura.aspx#.Y1uEl7ZByUk
https://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1609482/
https://pescaconciencia.com/investigadores-peruanos-identifican-100-especies-de-algas-con-potencial-comercial/
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN CONVOCA AYUDAS AL SECTOR
PESQUERO POR 49,5 MILLONES DE EUROS PARA AFRONTAR EL INCREMENTO DE LOS COSTES
DE PRODUCCIÓN

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

E

Fuente: MAPA (20/10/2022)

stas ayudas forman parte del paquete de
medidas urgentes recogidas en Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo (artículos 34 y 35),
en el marco del plan nacional de respuesta a
las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania. La orden publicada hoy en
BOE contiene la concreción y modificación de
determinados requisitos y condiciones
relativos al procedimiento de concesión de las
ayudas que han sido precisas, así como la
propia convocatoria de las ayudas para el año
2022. Igualmente recoge la suscripción de un
convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 29
entidades colaboradoras.

Tienen la naturaleza de compensación a los
armadores de buques pesqueros y a las
empresas acuícolas, por costes adicionales,
conforme al artículo 26 del Reglamento del
Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de
Acuicultura (FEMPA), dada la concurrencia de
acontecimientos excepcionales que generan
una perturbación significativa de los mercados.
Las ayudas cuentan con una financiación del
70 % de dicho fondo europeo, y de un 30 %
por parte del Estado español.

Las ayudas se concederán en régimen de
concesión directa y sus beneficiarios podrán ser
los armadores de buques de pesca marítima con
licencia en vigor, y los armadores de buques
auxiliares asociados a las almadrabas autorizadas
que estén dados de alta en las correspondientes
listas del Registro General de Flota Pesquera.

También podrán beneficiarse de las ayudas las
empresas acuícolas de alta en el Registro de
General de Explotaciones Ganaderas. Todos ellos
habrán de cumplir con los requisitos exigidos
durante todo el periodo de referencia
comprendido entre el 24 de febrero y el 30 de
junio de 2022

La dotación de las ayudas se distribuye en un
importe máximo de hasta 29.702.970,30 euros
para los armadores de buques de pesca y de
hasta 19.801.980,20 euros para la acuicultura. Así
mismo, se ha dispuesto de un total de 495.049,5
euros para compensar a las entidades
colaboradoras por su labor en la gestión y pago
de las ayudas.

Estas ayudas, financiadas en un 70 % con fondos europeos, están recogidas en el real decreto de
medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado el 29 de
marzo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden de la convocatoria de ayudas por un importe
total de 49,5 millones de euros para compensar a los armadores de buques y empresas acuícolas
por los costes adicionales a los que han tenido que hacer frente en sus procesos productivos como
consecuencia de la situación derivada de la guerra en Ucrania.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-convoca-ayudas-al-sector-pesquero-por-495-millones-de-euros-para-afrontar-el-incremento-de-los/tcm:30-631947#prettyPhoto
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17151
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LA XUNTA FINANCIA CON CERCA DE 183.000 EUROS PROYECTOS DE
CINCO ENTIDADES DE FERROLTERRA A TRAVÉS DEL GALP GOLFO
ÁRTABRO NORTE

BALEARES: LAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIECONÓMICA DEL PARQUE
NACIONAL DE CABRERA RECIBIRÁN HASTA 337.000 EUROS PARA
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PATRIMONIAL

EL GOBIERNO ASTURIANO RESPALDA CON 1,4 MILLONES PROYECTOS
QUE FOMENTEN EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
PESQUERO

LA XUNTA DESTINA EN 2023 MÁS DE 11 M€ A LOS GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL DEL SECTOR PESQUERO PARA GARANTIZAR SU LABOR EN LA
TRANSICIÓN AL NUEVO FONDO PESQUERO EUROPEO

INDUSTRIA DESTINARÁ 2,1 MILLONES A UNA NUEVA LÍNEA DE APOYO
AL COMERCIO MINORISTA PARA LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

EL GOBIERNO CANARIO CONCEDE 242.791 EUROS A LAS COFRADÍAS
DE PESCADORES DE LAS ISLAS

EL CONSEJO DESTINA 37 MILLONES A 156 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS MARINAS,
AGROALIMENTACIÓN, ASTROFÍSICA Y MATERIALES AVANZADOS

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73332/xunta-financia-con-cerca-183-000-euros-proyectos-cinco-entidades-ferrolterra
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/pstrongstronglas-reas-de-influencia-socieconstrongstrongstrongstrongmica-del-parque-nacional-de-cabrera-recibirn-hasta-337000-euros-para-proyectos-de-conservacin-ambiental-y-patrimonialstrong-strongp0
https://actualidad.asturias.es/-/el-gobierno-de-asturias-respalda-con-1-4-millones-proyectos-que-fomenten-el-empleo-y-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-pesquero?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D10
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73801/xunta-destina-2023-mas-11-los-grupos-accion-local-del-sector-pesquero-para-garantizar
https://actualidad.asturias.es/-/industria-destinar%C3%A1-2-1-millones-a-una-nueva-l%C3%ADnea-de-apoyo-al-comercio-minorista-para-la-transformaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-y-mejora-de-la-sostenibilidad?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D3
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-concede-242-791-euros-a-las-cofradias-de-pescadores-de-las-islas/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=365245948&site=174859765
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PR O Y EC TO S

DE LOS MAYORES A LOS MÁS JÓVENES: CONSTRUYENDO UNA NUEVA
GENERACIÓN DE PESCADORES CON LA AYUDA DE LA UE, PROYECTO DE "MAESTRO
Y APRENDIZ"

ACERCAR EL SECTOR PESQUERO, MARISQUERO Y ACUÍCOLA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS PARA EL RELEVO GENERACIONAL: EL PROYECTO DE COLABORACIÓN
RELEVO 2 ES UNA INICIATIVA EDUCATIVA IMPULSADA POR SEIS GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERODE GALICIA

EL PROYECTO INNOVATIA 8.3 DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES FINALISTA EN LOS
PREMIOS EUROPEOSA LA PROMOCIÓNEMPRESARIAL 2022

LA JUNTA APOYA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN 'MUJER RURAL Y
EMPRENDIMIENTO' QUE SE DESARROLLA EN CUATRO COMARCASDE MÁLAGA

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

ARRANCA EL PROYECTO EUROPEO AQUAWIND, QUE UNE LA ENERGÍA EÓLICA
OFFSHORECON LA ACUICULTURA

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA DECLARA COMO PROYECTO
PRIORITARIO LA PISCIFACTORÍA DE COLD WATER EN VALDERREBOLLO, CON UNA
INVERSIÓNDE 36,8 MILLONESDE EUROS

EL PROYECTO LIFE INTEMARES, QUE COORDINA LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, HA
INICIADO EL DESARROLLO DE DIFERENTES EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS E
INNOVADORAS RELACIONADAS CON LA GOBERNANZA EN LOS ESPACIOS
MARINOS PROTEGIDOSDE LA RED NATURA 2000 MARINA.

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/older-younger-ones-building-new-generation-fishers-eu-help-2022-10-06_en
https://galp.xunta.gal/es/ria-de-pontevedra/achegamento-do-sector-pesqueiro-marisqueiro-e-acuicola-aos-centros-de-ensino-0
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/premioseuropeosinnovatia.htm
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-junta-apoya-proyecto-cooperacion-mujer-rural-emprendimiento-desarrolla-cuatro-comarcas-malaga-20221025161649.html
https://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/actualidad/arranca-el-proyecto-europeo-aquawind-que-une-la-energia-eolica-offshore-con
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-declara-como-proyecto-prioritario-la-piscifactor%C3%ADa-de-cold-water
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/inicio-experiencias-demostrativas-gobernanza-espacios-marinos-protegidos-intemares
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE APOYA LA EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA‘LA ESPAÑAAZUL’A SU PASO POR CANTABRIA

EL PROYECTO AQUAVITAE REÚNE A CHEFS FRANCESES DE RENOMBRE EN UN
TALLER PARA DEGUSTAR NUEVOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA
SOSTENIBLE

ÚLTIMOS AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS BASURAS
MARINAS EN EL GOLFODE BIZKAIA

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

EL FACTOR DE INSULARIDAD DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS
ILLES BALEARS IMPULSA PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

1. Infraestructuras cientificotécnicas Ecosistema de Ciencia
y Tecnología de Baleares.

2. Reforma integral del Port de Fornells
3. Inversiones en protección y conservación del medio

natural en todas las islas

https://www.cantabria.es/web/consejeria-de-desarrollo-rural-ganaderia-pesca-y-biodiversidad/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/26092753
https://cetmar.org/proyecto-aquavitae-4/
https://www.azti.es/ultimos-avances-en-el-conocimiento-de-las-basuras-marinas-en-el-golfo-de-bizkaia/
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongel-factor-de-insularidad-del-reacutegimen-especial-de-las-islas-baleares-impulsa-23-proyectos-estrateacutegicosstrong
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EL PAPEL DE LAS MUJERES RURALES,
FUNDAMENTAL PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO VERDE Y AZUL

MÁS DE UN CENTENAR DE REPRESENTANTES
DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL HAN
ASISTIDO A LA XI ASAMBLEA DE LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE
PESCADORES, EL MAYOR EVENTO DEL ESTE
AÑO 2022, QUE SE HA PODIDO CELEBRAR EN
MADRID DESPUÉS DE 5 AÑOS TRAS LA
PANDEMIA

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA SE REÚNE
CON LOS REPRESENTANTES DE LA FLOTA
AFECTADA POR LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN
EUROPEA DE VETAR LA PESCA EN ÁREAS
PROFUNDAS
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ACUICULTURA DE ESPAÑA CONSTITUYE
SU COMITÉ DE EXPERTOS CON CINCO
REFERENTES DE LA CIENCIA ESPAÑOLA

UN ESTUDIO DE INVESTIGADORES
PORTUGUESES Y ESPAÑOLES AVANZA CON
UNA TÉCNICA PARA EXTRAER LÍPIDOS DE
ALTO VALOR DE LAS CABEZAS DE LA
DORADA Y LA LUBINA

ESPAÑA OBTIENE UNA CUOTA
ADICIONAL DE 4.122 TONELADAS DE
MERLUZA SUR PARA EL AÑO 2022, UN
84% MÁS DE LAS ASIGNADAS
INICIALMENTE

EL SECRETARIO
GENERAL DE
AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN
SEÑALA LA
INNOVACIÓN
COMO
ELEMENTO
CLAVE PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DEL SECTOR
AGROALIMENTA
RIO

LA PISCICULTURA
ESPAÑOLA YA CUENTA
CON LA PRIMERA GUÍA
DE BIENESTAR.

La Guía, ha sido
cofinanciada por
APROMAR con el apoyo
del Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación del
Gobierno de España y el
Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca de
la Unión Europea.

EL CONSEJO ASESOR DE
ACUICULTURA PUBLICA UN
ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
ACTIVIDAD.

El AAC ha publicado un estudio
en el que analiza, por una parte,
el impacto del cambio climático
en la acuicultura, por otra, cómo
el sector puede adaptarse, y
también, como puede la
actividad a su mitigación.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-obtiene-una-cuota-adicional-de-4.122-toneladas-de-merluza-sur-para-el-a%C3%B1o-2022-un-84-m%C3%A1s-de-las-asignadas-inicialmente/tcm:30-631675#prettyPhoto
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-se-re%C3%BAne-con-los-representantes-de-la-flota-afectada-por-la-decisi%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-europea-de-vetar-la-pesca-en-/tcm:30-635155#prettyPhoto[pp_gal]/1/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/el-papel-de-las-mujeres-rurales-fundamental-para-el-fomento-del-empleo-verde-y-azul
https://www.fncp.eu/fncp-conclusiones-sector-pesquero-xi-asamblea-general/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-secretario-general-de-agricultura-y-alimentaci%C3%B3n-se%C3%B1ala-la-innovaci%C3%B3n-como-elemento-clave-para-la-sostenibilidad-del-sector-agroalimentario-/tcm:30-635331#prettyPhoto
https://apromar.es/guia-bienestar/
https://aac-europe.org/images/jdownloads/Reports/AAC_Climate_Change_Report_24-10-22_final.pdf
https://revistaalimentaria.es/pesca/mundo-animal/acuicultura-de-espana-constituye-su-comite-de-expertos-con-cinco-referentes-de-la-ciencia-espanola
https://pescaconciencia.com/un-estudio-de-investigadores-portugueses-y-espanoles-avanza-con-una-tecnica-para-extraer-lipidos-de-alto-valor-de-las-cabezas-de-la-dorada-y-la-lubina/
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EL GOBIERNO DE ASTURIAS PROMOCIONARÁ LOS
PRODUCTOS PESQUEROS DE CALIDAD EN LA FERIA
'CONXEMAR' DE VIGO

74 EMPRESAS DE BILBOALDEA,
ENKARTERRI, PLENTZIA-MUNGIA Y
GERNIKA-BERMEO HAN RECIBIDO HOY LA
ACREDITACIÓN HAZINNOVA COMO
PYMES INNOVADORAS
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UN TOTAL DE 351 EMPRESAS ANDALUZAS
CONCURREN A LA NOVENA EDICIÓN DE
LOS‘PREMIOS EMPRENDEMOS’ POR SU
INNOVACIÓN Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO

RUEDA ENSALZA CONXEMAR COMO UNA
PLATAFORMA GLOBAL QUE DIVULGA LA
INDUSTRIA PESQUERA GALLEGA Y REFUERZA EL
COMPROMISO CON UNA PESCA COMPATIBLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

AL MENOS 30 EMPRESAS BALEARES
INICIARÁN LA CERTIFICACIÓN PARA
OBTENER EL SELLO PYME INNOVADORA A
TRAVÉS DEL PROGRAMA FACTORÍA DE
INNOVACIÓN QUE IMPULSA LA
VICEPRESIDENCIA

UN ESTUDIO DEL CSIC
CONCLUYE CUÁLES SON LOS
PESCADOS MÁS SEGUROS POR
SUS BAJOS NIVELES DE
MERCURIO

Em p re sas

UNA TESIS DOCTORAL SOBRE EL
IMPACTO DE LOS PLÁSTICOS EN
MAR REALIZADA EN EL IEO RECIBE
UNO DE LOS PREMIOS AGENDA 2030

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO MIGUEL OLIVER
COMIENZA LA CAMPAÑA “ANGOLA 2211”
PARA LA EVALUACIÓN DE RECURSOS
PESQUEROS DEMERSALES

In v e s t ig ac i ón

LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL
APROMAR
REPASA LA
EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN
SU INFORME
“LA
ACUICULTURA
EN ESPAÑA
2022” Y
CONFIRMA SU
CRECIMIENTO

https://www.mispeces.com/noticias/Jorge-Diaz-Skretting-La-acuicultura-tiene-sus-desafios-pero-nosotros-tenemos-soluciones/#.YwM0RnbP2Uk
https://www.mispeces.com/reportajes/Acuicultura-sostenible-y-su-contribucion-en-las-comunidades-locales/#.YtUW-3bP2Ul
https://www.andaluciaemprende.es/noticias/un-total-de-351-empresas-andaluzas-concurren-a-la-novena-edicion-de-los-premios-emprendemos-por-su-innovacion-y-potencial-de-crecimiento/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73267/rueda-ensalza-conxemar-como-una-plataforma-global-que-divulga-industria-pesquera
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongal-menos-30-empresas-baleares-iniciaraacuten-la-certificacioacuten-para-obtener-el-sello-pyme-innovadora-a-traveacutes-del-programa-factoriacutea-de-innovacioacuten-que-impulsanbsp-la-vicepresidenciastrong
https://actualidad.asturias.es/-/el-gobierno-de-asturias-promocionar%C3%A1-los-productos-pesqueros-de-calidad-en-la-feria-conxemar-de-vigo-1?redirect=%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Pk4uPC5yniIC_cur%3D14
http://www.ieo.es/es_ES/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7716870&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-del-csic-concluye-cuales-son-los-pescados-mas-seguros-por-sus-bajos
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle-multimedia.aspx?tcm=tcm:30-635347
https://panoramaacuicola.com/2022/10/21/la-asociacion-empresarial-apromar-repasa-la-evolucion-del-sector-en-su-informe-la-acuicultura-en-espana-2022-y-confirma-su-crecimiento/
https://youtu.be/PMQC4lVdfmA
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SEMINARIO TRANSNACIONAL FAMENET PARA LOS GALP SOBRE ECONOMIA AZUL
SOSTENIBLE

Fuente: Diario Montañes (24/10/2022)

rupos de Acción Costera de toda
Europa acudieron la pasada semana al
municipio portugués de Figueira da Foz para
participar en un seminario transnacional
organizado por Famenet, Red Europea de
Grupos de Pesca, unidad de apoyo
dependiente de la Comisión Europea. En
total tomaron parte más de 130 integrantes
de las distintas delegaciones presentes en el
encuentro. El objetivo era debatir y cooperar
en torno a la Economía Azul y su enorme
potencial a través de los Grupos durante el
próximo periodo del Fondo Europeo y
Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). La
Economía Azul está integrada tanto por los
sectores tradicionales (pesca, transporte
marítimo, energía eólica, etcétera) como
por los sectores emergentes (biotecnología,
investigación...). El sector tradicional genera
4,5 millones de empleos (datos 2019).

Las acciones en el nuevo periodo deben apoyar la
pesca sostenible porque garantiza la pesca futura
(al proteger las poblaciones de las especies), no
dañan los ecosistemas y fomentan el control de la
trazabilidad de los productos.

LA  L U PA

La Secretaría General de Pesca, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, con motivo de la presidencia española de la Estrategia Atlántica, organizó el pasado
día 25 de octubre, un evento nacional con el título “Oportunidades de la Economía Azul en Asturias”.
Autoridades regionales y diversas entidades asturianas relevantes del sector intercambiaron nuevos
proyectos e iniciativas en una mesa redonda, con la idea de generar sinergias entre ellos. Se
aprovechó para exponer las oportunidades de financiación europeas vigentes y para explicar el
funcionamiento de la Estrategia Atlántica y su Plan de Acción. Al terminar, se realizó una visita a
Cudillero, en la que se pudo conocer la primera iniciativa de pesca-turismo del Principado de
Asturias, de la mano del armador Nicolás Llamazares.

ESTRATEGIA ATLÁNTICA: OPORTUNIDADES DE LA ECONOMIAAZUL EN ASTURIAS

https://www.eldiariomontanes.es/region/laredo/grupos-accion-costera-20221024160422-nt.html
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LOS SUBPRODUCTOS DE LA
CERVEZA, ALTERNATIVA
NUTRITIVA PARA ALIMENTACIÓN
DE PECES DE ACUICULTURAEL 75% DE LAS TORTUGAS

RESCATADAS ESTE AÑO ESTABAN
ENMALLADAS CON PLÁSTICOS

XIXILI, EL PLANEADOR SUBMARINO
(GLIDER) QUE VIGILA EL INTERIOR
DE NUESTRAS AGUAS

AZTI REGISTRA POR PRIMERA VEZ
LA RUTA MIGRATORIA DE UN
BONITO DURANTE EL INVIERNO

DE LA CABEZA A LA COLA: NUEVOS
CORTES PARA CREAR PRODUCTOS
PESQUEROS INNOVADORES,
SANOS Y SABROSOS

https://www.azti.es/azti-registra-por-primera-vez-la-ruta-migratoria-de-un-bonito-durante-el-invierno/
https://www.azti.es/los-subproductos-de-la-cerveza-alternativa-nutritiva-para-alimentacion-de-peces-de-acuicultura/
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-nuevos-modelos-bmw-contaran-piezas-fabricadas-redes-pesca-recicladas-20220913165046.html
https://www.europapress.es/videos/video-llegan-espana-gafas-karun-elaboradas-redes-pesca-patagonia-20220608182225.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=pesca
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ultimo-intento-para-salvar-vaquita-marina
https://www.vistaalmar.es/ciencia-tecnologia/fosiles-marinos/11365-nueva-pista-encontrada-pez-dorado-alienigena-sugiere-pudo-haber-sido-molusco.html
https://www.abc.es/gastronomia/curiosidades-caviar-justifican-precio-20220718150036-nt.html
https://www.mispeces.com/noticias/Extractos-de-microalgas-marinas-como-colorantes-naturales-en-bebidas/#.Yyli1nbP2Ul
https://elpais.com/elpais/2022/07/05/gastronotas_de_capel/1657011017_847805.html
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-75-de-las-tortugas-rescatadas-este-antildeo-estaban-enmalladas-con-plaacutesticosstrong0
https://www.azti.es/xixili-el-planeador-submarino-glider-que-vigila-el-interior-de-nuestras-aguas/
https://www.vistaalmar.es/ciencia-tecnologia/fosiles-marinos/11365-nueva-pista-encontrada-pez-dorado-alienigena-sugiere-pudo-haber-sido-molusco.html
https://www.abc.es/gastronomia/curiosidades-caviar-justifican-precio-20220718150036-nt.html
https://revistaalimentaria.es/pesca/frescos/de-la-cabeza-a-la-cola-nuevos-cortes-para-crear-productos-pesqueros-innovadores-sanos-y-sabrosos
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https://www.mispeces.com/noticias/La-World-Aquaculture-2020-se-traslada-de-fecha-y-se-pasa-a-los-dias-14-a-18-de-junio-de-2021/#.X0yYkO9xeUk
https://mispeces.com/noticias/Abierta-la-inscripcion-y-envio-de-resumenes-para-el-XVIII-Congreso-Nacional-de-Acuicultura/#.YrlyK3bP2Uk
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-and-events/events/9th-atlantic-stakeholder-platform-conference
https://innovazul.es/
https://www.observatorio-acuicultura.es/form/propuestas-de-actividades-para-la-celebracion-del-dia-de-la-acuicultura?utm_campaign=recordatorio-dia-de-la-acuicultura-2022&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://firmaonline.org/xifirma/
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