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EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

Alicia Villauriz, se reunió, por videoconferencia, con los representantes del

sector pesquero de arrastre y las comunidades autónomas del Mediterráneo.

En el encuentro se anunció que la Comisión Europea (CE) había aceptado

la propuesta de vedas realizada por el propio sector en cumplimiento del

artículo 11 del Reglamento, que fija estas paradas obligatorias. Ha informado

de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara en breve

una modificación de la Orden APA/423/2020 para incluir esta propuesta.

En el encuentro, también se han analizado los avances en la aplicación de

esta orden ministerial, en lo referente al nuevo régimen de esfuerzo

pesquero y por el que se establece un modelo de funcionamiento, con

criterios, para la asignación de días y evitar el consumo desordenado de los

mismos. “Es de gran importancia poner en marcha ya este año el modelo de

gestión y asignación de los días de esfuerzo”, según Villauriz, para estar

mejor preparados de cara a 2021 en la planificación y uso óptimo de los días

de esfuerzo disponibles y, con ello, mejorar los resultados económicos de la

flota de arrastre del Mediterráneo.

Fuente: MAPA (01/07/2020)

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA ANUNCIA QUE LA COMISIÓN 

EUROPEA ACEPTA LA PROPUESTA DE VEDAS DEL SECTOR DE 

ARRASTRE PARA EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Villauriz ha destacado la importancia

estratégica que tiene el sector pesquero y

la necesidad de continuar el trabajo de

evaluación científica de los recursos

pesqueros para una explotación más

sostenible beneficiosa para el conjunto de

la actividad pesquera y asegurar la

viabilidad socioeconómica del sector.

mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-anuncia-que-la-ce-acepta-la-propuesta-de-vedas-del-sector-de-arrastre-para-el-mediterr%C3%A1neo-occidental/tcm:30-540690#prettyPhoto


Los reyes han visitado este miércoles

Cantabria, en la penúltima parada de su gira por

las comunidades autónomas, que ha estado

centrada en el apoyo y reconocimiento al sector

de la ganadería y la pesca por la labor que

hicieron durante el confinamiento.

Don Felipe y doña Letizia, que concluyen su

recorrido por toda España el jueves, en

Asturias, han visitado el Mercado Nacional de

Ganados de Torrelavega y el puerto pesquero

de Santoña.

Les han acompañado el presidente cántabro,

Miguel Ángel Revilla, y el ministro de Justicia,

Juan Carlos Campo, entre otras autoridades.

Encuentro con cofradías y visita a una fábrica

de conservas

Los reyes han visitado el puerto de la localidad

cántabra de Santoña, donde han conocido la

situación del sector de la mano de las cofradías

y han subido a un barco dedicado a la pesca de

la anchoa para conocer cómo es una jornada de

faena.

También se han desplazado a la fábrica de

conservas El Consorcio a pie, a petición de

Revilla, en vez de en la caravana oficial, ante los

numerosos vecinos que deseaban ver a la

pareja real.

En su recorrido por el muelle, se han parado

primero ante un grupo de seis rederas que

estaban en plena faena. Los reyes han charlado

con ellas sobre su labor, aunque ha sido sobre

todo doña Letizia la que se ha interesado por

sus condiciones de trabajo y por cómo cosen

las redes.

A continuación, los reyes han subido a un

cerquero atracado en el muelle para interesarse

por el día a día de su tripulación y por la pesca

de la anchoa. Primero han estado en el puente

de mando, luego han bajado a la sala de

máquinas y, finalmente, han estado en la

cubierta conversando con la tripulación.
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LOS REYES APOYAN A LA GANADERÍA Y LA PESCA EN CANTABRIA

Fuente: Efeagro (29/07/2020)

https://www.efeagro.com/noticia/reyes-visitan-cantabria-apoyar-ganaderia-pesca/


NA C IONAL

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

3

EL GOBIERNO ACELERA LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE

LUCHA CONTRA LA PESCA ACCIDENTAL

Los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el de

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabajan conjuntamente en la elaboración de una

estrategia de lucha contra la pesca accidental, que permita asegurar la correcta

coordinación y aplicación efectiva de todas las medidas necesarias para minimizar el efecto

de las capturas accidentales en las especies protegidas.

La captura accidental de especies protegidas preocupa al Ejecutivo, que ya está poniendo

en marcha medidas a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación El plan

pretende asegurar la correcta coordinación y aplicación efectiva de todas las medidas

necesarias para minimizar el efecto de las capturas accidentales en las especies protegidas,

especialmente de delfines y marsopas.

Es necesario mejorar el conocimiento sobre el uso del espacio y zonas de alimentación de

estas especies e información de las causas de varamientos que permitan tener un mejor

diagnóstico para tomar las medidas más eficaces, así como reforzar la presencia de

observadores a bordo.

Fuente: MAPA (03/07/2020)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-acelera-los-trabajos-de-elaboraci%C3%B3n-de-una-estrategia-de-lucha-contra-la-pesca-accidental/tcm:30-540870
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ESPAÑA VALORA LA EXTENSIÓN DEL ACUERDO DE PESCA ENTRE LA UE Y 

MAURITANIA CON MEJORAS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA FLOTA

Fuente: MAPA (08/07/2020)

SE PRORROGA EL ACUERDO ACTUAL HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, ha

participado en la quinta ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y Mauritania, en la que

se ha acordado la extensión del acuerdo de pesca, con mejoras para la continuidad de la actividad

de la flota que faena en el caladero mauritano.

A petición de España, el acuerdo se ha prorrogado durante un año y estará plenamente operativo 

en las condiciones actuales hasta el 15 de noviembre de 2021. De esta forma, la flota podrá seguir 

faenando mientras se continúan las conversaciones para un nuevo protocolo y se podrán solicitar 

licencias durante el próximo año.

Además, a instancias de España se ha autorizado un procedimiento extraordinario para facilitar el

relevo de tripulaciones mientas persistan las restricciones derivadas de la COVID-19. En este

sentido, se ha acordado permitir, de forma excepcional, la salida exprés de la zona de pesca para

realizar relevos de tripulantes en puertos extranjeros. Con ello se autoriza el relevo de tripulantes

españoles en el puerto de Las Palmas, operativa que no era posible hasta el momento, dado que la

salida de la zona de pesca conllevaba la paralización de la actividad del barco por un periodo

demasiado extenso.

El protocolo con Mauritania, el más importante entre la

Unión Europea y un país tercero en materia pesquera,

beneficia a un total de 50 buques españoles de

diversas modalidades de Galicia, Canarias, Andalucía

y el País Vasco. Entre ellos se encuentran 11 buques

marisqueros, 11 atuneros cerqueros congeladores, 7

atuneros cañeros, 11 buques dedicados a la merluza

negra, 4 palangreros de superficie y 6 palangreros de

fondo.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-valora-la-extensi%C3%B3n-del-acuerdo-de-pesca-entre-la-ue-y-mauritania-con-mejoras-para-la-continuidad-de-la-actividad-de-la-flota-/tcm:30-541045
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Fuente: MAPA  (17/07/2020)

ESPAÑA VALORA LA PRÓRROGA DEL ACUERDO DE PESCA SOSTENIBLE ENTRE LA UNIÓN 

EUROPEA E ISLAS COOK

EL ACTUAL PROTOCOLO SE EXTIENDE HASTA OCTUBRE DE 2021.

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, ha

participado en la primera ronda de negociaciones para la renovación del acuerdo y protocolo de pesca

entre Islas Cook y la Unión Europea, celebrado mediante videoconferencia el 16 de julio.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la prórroga del Acuerdo de

Pesca Sostenible entre Islas Cook y la Unión Europea (UE) hasta octubre de 2021, que beneficia a

España, al permitir la continuidad de la flota española en los caladeros del Pacífico.

Los acuerdos de pesca sostenible entre la UE y terceros países, ha destacado el ministro, son muy

importantes para el mantenimiento de la actividad pesquera española, primera potencia comunitaria y

una de las principales del mundo. Este acuerdo otorga posibilidades de pesca para cuatro atuneros

congeladores, todos ellos de bandera española, con un tonelaje de referencia de 7.000 toneladas

anuales.

Islas Cook obtiene una contrapartida de un millón de euros anuales, que se destinan al desarrollo del

sector, estructura administrativa y las labores de control en el ámbito pesquero.

El acuerdo de Islas Cook es el único activo de la

Unión Europea en la zona Pacífico occidental y

tiene un carácter estratégico para la continuidad

de la flota española en esta región, que explota de

forma sostenible las especies de túnidos

tropicales que se encuentran en buen estado de

conservación, de acuerdo a los dictámenes

científicos de la Comisión de Pesca del Pacífico

Central y Occidental (WCPFC)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-valora-la-pr%C3%B3rroga-del-acuerdo-de-pesca-sostenible-entre-la-uni%C3%B3n-europea-e-islas-cook/tcm:30-541659
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La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) en colaboración con la

Plataforma Tecnológica para la Protección de la Costa y del Medio Marino (PROTECMA) y la
Confederación Española de Pesca (CEPESCA) han celebrado con gran éxito de asistencia el
Seminario online: Oportunidades de colaboración en el diseño y gestión de redes y aparejos y en
la prevención de Aldfg.

La celebración de esta jornada se enmarcaba en la colaboración establecida entre PROTECMA y
PTEPA y en la Estrategia Sectorial de CEPESCA para la prevención y reducción de las basuras marinas.
El objetivo que perseguíamos era abordar el estado actual de la innovación en redes y aparejos en lo
que se refiere a su producción, gestión y reciclado y en cuanto a medidas e iniciativas para evitar la
problemática de ALDFG (aparejos de pesca perdidos, abandonados o descartados).

En definitiva, con sus intervenciones, se ha podido poner de manifiesto los retos que se derivan de la
implementación de la nueva legislación europea en la materia, así como los grandes retos logísticos y
organizativos, pero por otro lado, también se han mostrado los grandes avances en lo referente a la
prevención de pérdidas de artes de pesca y a su recuperación, en los cuales el sector pesquero está
directamente involucrado, tanto en las actuaciones de prevención y sensibilización como en lo que se
refiere al desarrollo tecnológico.

Fuente: Europa Azul (22/07/2020)
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UN SEMINARIO MUESTRA LA GRAN POTENCIALIDAD EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES 

Y APAREJOS

https://europa-azul.es/diseno-y-gestion-de-redes-y-aparejos/


Ha tenido lugar en Gibraltar la

reunión de la comisión prevista en el

Memorándum sobre Medio Ambiente

en la que ha participado el Presidente

de la Mancomunidad de Municipios

del Campo de Gibraltar, Juan Lozano.

La representación española ha estado

constituida por diversos

representantes del Ministerio de

Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación, así como del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, el Ministerio del Interior,

la Junta de Andalucía y la propia

Institución Comarcal.

Fuente: Europa sur (28/07/2020)

nvestigadores del Centro Regional de Investigación Acuícola Pesquera del INAPESCA

han logrado el hito de conseguir la reproducción sexual de corales en ambientes

controlados en el marco del proyecto “Rescate de especies emblemáticas de coral en

riesgo de extinción local por el síndrome blanco”.

Fuente: Mispeces (28/7/2020)

INT E RNACIONAL
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UMITRON LANZA PULSE, UNA APLICACIÓN WEB

QUE PROPORCIONA DATOS SOBRE PARÁMETROS

OCEÁNICOS DE INTERÉS EN ACUICULTURA

La empresa tecnológica UMITRON ha lanzado

PULSE, un servicio web para la monitorización de

datos ambientales en el océano con imágenes de

alta resolución actualizada diariamente.

El servicio utiliza tecnología de detección remota por

satélite para proporcionar mediciones precisas, casi

en tiempo real, que pueden ser utilizados por

granjeros acuícolas para conocer cualquier cambio

en las condiciones ambientales del entorno en el que

producen sus peces, mariscos o algas.

El servicio tiene una interfaz intuitiva y fácil de usar

que permite acercarse y alejarse rápidamente para

ver las tendencias locales y a gran escala. Ahora los

agricultores pueden usar el servicio para verificar la

temperatura del agua, la salinidad, el oxígeno

disuelto, las concentraciones de clorofila y la altura

de las olas.

Fuente: Mispeces (29/07/2020)

EXPERTOS MEXICANOS CONSIGUEN LA REPRODUCCIÓN DE CORAL EN CONDICIONES

DE CAUTIVIDAD

LOS COMITÉS DEL

BREXIT ABREN EL

DEBATE SOBRE LA

PESCA SOSTENIBLE

EN LA BAHÍA

https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/comites-Brexit-debate-pesca-sostenible-Bahia_0_1486951791.html
https://www.mispeces.com/noticias/Expertos-mexicanos-consiguen-la-reproduccion-de-coral-en-condiciones-de-cautividad/#.Xx_3uJtxeUk
https://www.mispeces.com/noticias/UMITRON-lanza-PULSE-una-aplicacion-web-que-proporciona-datos-sobre-parametros-oceanicos-de-interes-en-acuicultura/#.XyFUXJtxeUk
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2022 DE ANDALUCÍA DESTINA 

469,2 M€ A LA INVESTIGACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha

informado al Consejo de Gobierno de la aprobación de su Plan estratégico de subvenciones para el

periodo 2020-2022, que cuenta con una dotación de 469,2 millones de euros. Este instrumento de

planificación, y según la Consejería, “fomentará la excelencia investigadora, impulsará el emprendimiento

y el tejido empresarial a través de la innovación y mejorará la competitividad de las pymes de Andalucía”.

El documento incluye las líneas de ayudas de la Consejería de Economía distribuidas por áreas

competenciales y objetivos, las vías de financiación o el método de evaluación y seguimiento, entre otros

aspectos, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Subvenciones. El plan, que busca un uso

más eficiente de los recursos públicos, recoge expresamente el objetivo de favorecer la concurrencia

competitiva como procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones y reducir el número de

incentivos que se otorguen por vía directa. Las ayudas se dividen en tres grandes áreas. El bloque de

mayor peso será el constituido por universidades, investigación y tecnología; seguido por empresa,

innovación, emprendimiento y comercio; y, por último, el área de economía:

o En el primer bloque, constituido por universidades, investigación y tecnología, se señala que la

Consejería de Economía priorizará el fomento de la actividad investigadora de excelencia y de calidad

por parte de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento que eleven las capacidades científicas

y tecnológicas de la comunidad.

o La segunda área, en materia de empresa, innovación, emprendimiento y comercio, las ayudas tendrán

como objetivo, por un lado, reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la

innovación y, por otro, incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la

economía digital. Igualmente, estos incentivos buscarán mejorar la competitividad y la creación de

empleo. También se promocionará la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación

empresarial, así como la modernización de los espacios productivos y de innovación.

o En cuanto a la tercera área, la de economía, los fondos se emplearán para contribuir a la

modernización de la estructura productiva de Andalucía para avanzar en la convergencia con la

economía española y europea, así como para realizar estudios sobre previsión económica y análisis

prospectivos de los desafíos económicos y sociales de la comunidad autónoma.

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/76326/el_plan_estrategico_de_subvenciones_2020_2022_de_andalucia_destina_4692_m_a_la_investigacion_el_emprendimiento_y_la_transformacion_digital.html


A GENERAL DE PESCA ASISTE A LA MUESTRA “LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES DE 

LA PESCA EN ESPAÑA”
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EL FOGAIBA ABONA 30,6 MILLONES DE EUROS EN 

AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO DE BALEARES

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba),

organismo que depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha ejecutado el pago de 30,6 millones de euros en
ayudas a los agricultores, ganaderos, pescadores y cooperativas
de las Islas durante los primeros seis meses del 2020.

ANDALUCÍA FINANCIARÁ EQUIPAMIENTOS QUE 

PERMITAN REUTILIZAR EL PESCADO RETIRADO 

EN PRIMERA VENTA PARA FABRICAR 

INGREDIENTES MARINOS

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

publicó la convocatoria de ayudas para inversiones en
puertos pesqueros, que contará con un presupuesto
de 5,3 millones de euros cofinanciados por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP 2014-2020).

El objetivo de estos incentivos es respaldar inversiones

dirigidas a potenciar la calidad e incrementar el control

y la trazabilidad de los productos pesqueros

desembarcados; aumentar la eficacia energética;

contribuir a la protección del medio ambiente y a

mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de

los pescadores.

LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

DESTINAN 12 MILLONES A IMPULSAR 

EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

LOGÍSTICA DISRUPTIVOS

El Ministerio de Transportes, Movilidad

y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto el

plazo de presentación de ideas y

proyectos del Fondo ‘Puertos 4.0’, la

iniciativa de las 28 Autoridades

Portuarias y de Puertos del Estado que

supone el “proyecto disruptivo más

importante para la adaptación del sector

logístico-portuario español a la economía

4.0”, indica Puertos del Estado.

Para este 2020 se han convocado

subvenciones por un importe de 12

millones de euros.

https://www.20minutos.es/noticia/4334778/0/el-fogaiba-abona-30-6-millones-de-euros-en-ayudas-al-sector-primario-de-baleares/
https://industriaspesqueras.com/noticia-62002-seccion-Puertos
https://www.mispeces.com/noticias/Andalucia-financiara-equipamientos-que-permitan-reutilizar-el-pescado-retirado-en-primera-venta-para-fabricar-ingredientes-marinos/#.Xx_7PZtxeUk


A GENERAL DE PESCA ASISTE A LA MUESTRA “LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES DE 

LA PESCA EN ESPAÑA”
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CONVOCATORIA PARA PYMES DE MOLUSCOS Y ALGAS QUE 

DESEEN IMPLEMENTAR LA RED EUROPEA DE OBSERVACIÓN E 

INFORMACIÓN DEL MAR

La plataforma de la Comisión Europea Ted eTendering ha publicado una

convocatoria de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) para continuar con el desarrollo y mantenimiento de la
Red Europea de Observación e Información del Mar con datos sobre el
potencial de los moluscos y las algas para reciclar nutrientes y estimar las
emisiones de gases de efecto invernadero.

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE 13,38 MILLONES

DE EUROS EN APOYO A LOS SECTORES GANADERO Y PESQUERO

EL GOBIERNO APRUEBA 30 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR LA PARALIZACIÓN DE LA

FLOTA PESQUERA POR LA COVID-19

Servirán para atenuar las consecuencias de la paralización de la actividad provocada por la pandemia y

permitirán garantizar la rentabilidad y competitividad de los operadores.

También se modifican los reales decretos que regulan las organizaciones de productores pesqueros y

sus asociaciones, en consonancia con la modificación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

La El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial definitiva entre las comunidades

autónomas de 13.387.772 euros correspondientes a diferentes líneas de actuación del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme a los criterios objetivos y acuerdos fijados en las

Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Pesca, celebradas el pasado 15 de

junio.

Se ha aprobado la distribución de 3.387.772 euros para la financiación de paradas temporales en el

Mediterráneo y golfo de Cádiz en 2020.

https://www.mispeces.com/noticias/Convocatoria-para-PYMES-de-moluscos-y-algas-que-deseen-implementar-la-Red-Europea-de-Observacion-e-Informacion-del-Mar/#.XyAD35txeUk
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-30-millones-de-euros-para-financiar-la-paralizaci%C3%B3n-de-la-flota-pesquera-por-la-covid-19/tcm:30-542460
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-distribuci%C3%B3n-territorial-de-1338-millones-de-euros-en-apoyo-a-los-sectores-ganadero-y-pesquero/tcm:30-540417


PR O Y ECT OS
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ENTIDADES DEL SUR DEL GOLFO ÁRTABRO CONSIGUEN EL VISTO BUENO DE MAR 

PARA 10 PROYECTOS

Se trata de iniciativas para impulsar el turismo sostenible, la gastronomía y el equipamiento del sector 

del mar en ese ámbito territorial.

El grupo de acción local del sector pesquero (GALP) Golfo Ártabro Sur ha conseguido el visto bueno de la

Consejería del Mar para un total de 10 proyectos impulsados por los agentes del sector del mar de los

siete concejos que forman parte de la entidad: A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e

Sada. De las acciones aceptadas, seis son de carácter productivo.

Iniciativas de mejora energética; de protección y cuidado del medio ambiente; de inclusión, difusión y

formación, así como mejora de equipamiento son algunas propuestas que partieron del GALP y que han

obtenido apoyo financiero de la Junta este año.

La mejora del equipamiento de las diferentes entidades ligadas al sector del mar en su ámbito territorial es

una de las metas que persigue el GALP. Y en esa línea se inscriben las actuaciones diseñadas para la

lonja de A Coruña, que prevén avanzar en la mejora energética de la sala de máquinas y la renovación de

las puertas de acceso al Muro.

El grupo de acción local pesquero también tendrá financiación para desarrollar un segundo encuentro en

el que Maridar gastronomía, turismo y ocio. Maridar II, el título del evento, está promovido por la

Federación de Asociaciones de Empresas As Mariñas. Este evento potenciará la alianza entre el mar y la

tierra aprovechando la riqueza de los productos gastronómicos del territorio ligándolos al ocio y al turismo

náutico.

El GALP incentivará el turismo en sus proyectos no
productivos, con el desarrollo e impulso de nuevas
oportunidades turísticas para los productos del mar y el litoral
en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, ligándolas a un modelo de ecoturismo.

Fuente: La voz de Galicia (28/07/2020)

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2020/07/28/entidades-sur-golfo-artabro-consiguen-visto-bueno-mar-10-proyectos/00031595930305301539886.htm
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PROYECTO ECOMARES Y PROYECTO ECOMED.

EL SECTOR PESQUERO IMPLICADO EN ANDALUCÍA CON EL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto no se limita a recoger residuos del mar, sino que “también significa reciclar”, un objetivo

que entronca, ha resaltado la consejera, con las ayudas por más de cinco millones de euros que se

han puesto a disposición del sector para la mejora de los puertos pesqueros y entre cuyos conceptos

a valorar se encuentra que las obras incluyan un proyecto para que “la basura marina se pueda

reciclar en el propio puerto”. En concreto, el Proyecto Ecomares se firmó el pasado mes de enero e

implica a la Junta de Andalucía, las entidades representativas del sector pesquero y acuícola andaluz,

los agentes económicos y sociales, y el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-MAR).

Por otro lado, Carmen Crespo ha anunciado también el inicio del ‘Proyecto Bluebiomed’ el próximo

mes de septiembre, una iniciativa vinculada a la “bioeconomía azul del Mediterráneo” en la que

participa su departamento y que se enmarca en el programa internacional ‘Mediterranean Interreg’.

Entre sus objetivos principales se encuentra la evaluación de una “actuación piloto para abordar el

problema del plástico”. Al respecto, Crespo ha expresado su deseo de que “en el futuro” pueda

extenderse una iniciativa similar al Atlántico.

Fuente: Industrias pesqueras (30/07/2020)

La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen

Crespo ha puesto en valor en el Parlamento de Andalucía

las iniciativas que se están desarrollando en Andalucía junto

con el sector pesquero, como es el caso el ‘Proyecto

Ecomares. Comprometidos con la limpieza de nuestras

costas’. La consejera ha destacado que esta actuación “ha

sido iniciativa de los pescadores” a los que se ha unido la

Junta, que “está trabajando en todas las lonjas y los puertos

pesqueros de Andalucía” para contar con “un medio marino

en mejores condiciones”.

https://industriaspesqueras.com/noticia-62063-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca


BRE VES
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Garantizar el futuro generacional en el sector pesquero

es el objetivo de la iniciativa Relevo 2020, que impulsan

los GALP Golfo Ártabro Norte y A Mariña-Ortegal, junto a

otros tres de Galicia, en colaboración con la Xunta.

Esta iniciativa busca candidatos de edades

comprendidas entre los 16 y los 30 años que se formen

para trabajar en el mar, y garantizar así el futuro del

sector. El programa formativo se desarrollará entre los

meses de septiembre de este año y abril del 2021 y

tendrá una duración de cuatro meses.

SE BUSCAN JÓVENES PARA GARANTIZAR EL RELEVO

GENERACIONAL EN EL SECTOR PESQUERO

La idea, según remarca Luisa Álvarez,

es que las pescaderías tradicionales

mantengan su esencia ofreciendo una

experiencia de compra física inigualable,

pero que no pierdan la oportunidad de

ofrecer productos saludables , sabrosos

e imprescindibles en la dieta de una

forma sencilla a los consumidores más

digitales. “Tenemos que acercar la

pescadería a los usuarios del comercio

online en el móvil y esta alianza con

Komefy nos ayudará a conseguirlo”,

añade.

FEDEPESCA AVANZA EN LA

DIGITALIZACIÓN DE SUS PESCADERÍAS

ACERCÁNDOLAS A LOS USUARIOS DEL

COMERCIO ONLINE CON UN ACUERDO

CON LA APP ESPAÑOLA KOMEFY

El marisqueo participa en un estudio para analizar la realidad de un sector que ha cambiado de

forma notable en los últimos años. Sobre todo después de la profesionalización de una actividad que

en la ría de Pontevedra da de comer a más de 400 familias.

La iniciativa surge de la Federación Provincial de Cofradías, que ha iniciado una encuesta entre el

personal que se dedica a esta actividad y que en su mayoría son mujeres. Además de preguntar por

aspectos personales, como la situación civil, los miembros de la familia o cuestiones relativas a la

conciliación, el proyecto también se interesa sobre el grado de satisfacción de los trabajadores del

mar.

EL MARISQUEO PARTICIPA EN UN ESTUDIO PARA ANALIZAR LA REALIDAD DEL SECTOR

http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2020/07/27/buscan-jovenes-garantizar-relevo-generacional-sector-pesquero/0003_202007F27C2991.htm
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/76311/fedepesca_avanza_en_la_digitalizacion_de_sus_pescaderias_acercandolas_a_los_usuarios_del_comercio_online_con_un_acuerdo_con_la_app_espanola_komefy.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/marisqueo-participa-estudio-analizar-realidad-sector/202007271220511097289.html?fbclid=IwAR18ARx7uSuj8GTVshfHh4IQ8cT_t5OaQjJORiXZRwDu71qsksZpAb8Okjs
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ESPAÑA ES EL CUARTO PAÍS QUE 

MÁS FONDOS OBTIENE DEL 

PROGRAMA EUROPEO DE I+D+I

spaña es el cuarto país que

más fondos obtiene del

programa de I+D+i de la Unión

Europea, Horizonte 2020

(H2020); en el período 2014-

2019, las entidades españolas

consiguieron 4.762 millones de

euros para desarrollar

actividades de investigación e

innovación.

LA PROTECCIÓN DE LOS ALEVÍNES DE MERLUZA EN EL 

MEDITERRÁNEO

l llamado Plan plurianual de gestión de los recursos

demersales del Mediterráneo (Junio 2019) editado por la

Unión Europea establece las nuevas normas para la Política

Pesquera Común (PPC), con la que debe contribuir a la

protección del medio ambiente marino, a la gestión sostenible

de todas las especies que se explotan comercialmente y, en

particular, a la consecución de un buen estado

medioambiental en 2020. Para alcanzar los objetivos de la

PPC, procede adoptar medidas de conservación tales como

planes plurianuales, medidas técnicas y establecer y asignar

el esfuerzo pesquero máximo admisible.

Los dictámenes científicos y técnicos emitidos anualmente

por la UE, se presentan, discuten y se consensuan en el

grupo de expertos llamado STECF (Comité Científico,

Técnico y Económico de la Pesca), para luego presentar los

resultados a la aprobación del Consejo. El STECF ha

constatado, desde años, que la explotación de muchas

especies demersales en el Mediterráneo occidental, supera

con creces los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible

(RMS) analizados por los expertos, y es aquí donde se

establece un plan plurianual de conservación y explotación

sostenible de las especies demersales en el Mediterráneo

occidental. Este plan fue aprobado por España, Francia e

Italia.

https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/espana-es-cuarto-pais-que-mas-fondos-obtiene-programa-europeo-idi#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti2_28jul20
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/enero/ptepa-propone-un-texto-para-mejorar-la-innovacion-del-sector-pesquero_7221_148_9816_0_1_in.html
https://europa-azul.es/pesca-alevines-mediterraneo/
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.

DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA, LA SALUD DEL PLANETA DEPENDE DE NUESTROS

HÁBITOS DIARIOS.



LA ALARMANTE SITUACIÓN DE LOS TIBURONES

16

Fuente: El país (29/07/2020)

LAS FALSAS INFORMACIONES DAÑAN A LOS SECTORES PESQUEROS Y 

COMERCIALIZADOR

Fuente: Europa Azul (22/07/2020)

El 40% de los tiburones tigre vive con un anzuelo

enganchado a su hocico que probablemente se

quedará ahí el resto de su vida, y un 20% tiene

heridas que muestran claramente su interacción

con los sistemas pesqueros. Es lo que cuenta un

estudio reciente publicado en Fisheries Research

que observó 55 ejemplares a lo largo de ocho

años en la Polinesia Francesa. El espacio de

pesca y el hábitat de los tiburones en peligro de

extinción, según alerta la IUCN (Unión

Internacional para la Conservación de la

Naturaleza), se solapan.

Estos depredadores o bien terminan en el

mercado al no poder escapar o bien viven toda la

vida con un gancho en la boca o heridas.

“Imagina que los que vemos son los que han

resistido. Hay que pensar en todos los que

probablemente hayan terminado muertos en el

fondo del mar”, advierte Eric Clua, autor del

estudio, investigador en el CRIOBE ( Centro de

Investigaciones Insulares y Observatorio del Medio

Ambiente) en Polinesia Francesa y director

científico de la asociación de protección y

recuperación Shark Med. “Los esfuerzos de

control y protección siguen sin ser suficientes”,

remata.

El daño que están haciendo las fake news con

informaciones falsas están dañando a sectores

económicos, en todo el mundo, pero principalmente

en la pesca y comercialización. La propia vinculación

del salmón importado con la posible propagación de

Covid-19 en China ha afectado profundamente a la

industria acuícola tanto chilena, como noruega. La

situación se va normalizando, pero el daño es

irreparable

En el caso de China es un importante mercado para el

salmón chileno teniendo en cuenta que en 2019 los

envíos totalizaron US$274 millones, situándose como

el quinto destino más relevante para el sector, luego

de Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia.

https://elpais.com/ciencia/2020-07-28/la-alarmante-situacion-de-los-tiburones.html
https://europa-azul.es/las-falsas-informaciones-pesca-y-comercializador/


ANUCIOS y  A G ENDA

Suscríbete ¡¡¡

Pincha en el evento que te interese  

https://isms.cat/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https://ics2020.org/
https://www.sibic2020.org/
https://www.aircentre.org/netfridays-paolo-corradi/
https://atlanticstrategy.eu/en/content/7th-atlantic-stakeholder-platform-conference
https://www.icymare.com/
https://www.marineboard.eu/7th-marine-board-forum
http://www.martech-workshop.org/
http://commocean.org/
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