MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Hoy, en una reunión mantenida hoy por videoconferencia

Luis Planas se reúne con representantes de la
flota pesquera del Mediterráneo

Nota de prensa

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende la
necesidad de usar medidas adicionales al esfuerzo pesquero y las
vedas temporales tales como las mejoras en la selectividad de los
artes de pesca para asegurar la sostenibilidad pesquera del mar
Mediterráneo
12 de enero de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, se ha reunido hoy, por videoconferencia, con representantes de la
flota pesquera del Mediterráneo con quienes ha analizado los resultados del
Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado mes de diciembre, su
puesta en práctica, así como las perspectivas de futuro para este sector.
Ha señalado que el estado de los recursos demersales en el Mediterráneo
exige “la puesta en marcha de medidas urgentes, que sean proporcionadas,
bien diseñadas y equilibradas” para que sean eficaces. Ha remarcado que
trabajará con el sector pesquero y que todos “debemos hacer un gran
esfuerzo y trabajar unidos” para asegurar la sostenibilidad pesquera en el
Mediterráneo.

v

El ministro ha señalado que para ello hay que hacer un uso equilibrado de
todas las herramientas disponibles de manera proporcional y, además del
régimen de esfuerzo y las vedas temporales, es necesario avanzar en
mejorar la selectividad de los artes de pesca para asegurar la sostenibilidad
pesquera en el mar Mediterráneo.
Durante la reunión, el ministro ha señalado que el acuerdo alcanzado en el
Consejo de Ministros para la reducción de los días de esfuerzo en el
Mediterráneo para 2021 es equilibrado, sobre todo teniendo en cuenta el
drástico recorte planteado inicialmente por la Comisión, del 15 %. España
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llevó a cabo una intensa labor negociadora y se logró reducir a la mitad la
propuesta de la Comisión.
Ha informado al sector que para este año 2021, a petición de España, se
podrán utilizar días de costera mixta en la pesquería de profundidad (gamba
roja) y viceversa. El ministro ha explicado que, de esta forma, “en la
asignación de los días de pesca daremos la mejor respuesta al patrón real
de actividad de los buques”.
También ha apuntado que, para poder avanzar durante este año en el
cumplimiento de los compromisos alcanzados con la Comisión en los plazos
previstos, se llevarán a cabo reuniones técnicas con los principales
institutos científicos y el sector pesquero, para estudiar la puesta en
marcha, tanto de las nuevas vedas como de las medidas técnicas de mejora
de la selectividad.
Planas ha recalcado que el compromiso de España en la mejora del estado
de las pesquerías del Mediterráneo es firme y decidido, para lograr la
sostenibilidad de la pesca desde los puntos de vista económico, social y
ambiental.
En la reunión con el ministro han participado representantes de la
Confederación Española de Pesca (Cepesca), de la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores, de la Federación de Cofradías de Pescadores de
Andalucía, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Murcia, de la
Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana,
de la Federación Catalana de Cofradías, de la Federación Balear de
Cofradías de Pescadores, de la Federación Andaluza de Asociaciones
Pesqueras (FAAPE) y del Consejo Asesor del Mediterráneo (MEDAC).
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