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El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación presenta al Grupo de alto nivel 

de Aguas Suroccidentales los trabajos 
realizados bajo Presidencia Española  

 
 

 En la reunión se ha trasladado a la Comisión Europea el compromiso 
de España y del resto de Estados miembros para abordar la cuestión 
de las capturas accidentales de cetáceos en el Golfo de Vizcaya 
 

20 de octubre de 2021. La directora general de Pesca Sostenible, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, ha presidido el Grupo de Alto 
Nivel de Aguas Suroccidentales, en la que se han presentado los trabajos 
realizados durante 2021 bajo Presidencia de turno española. En la reunión 
también han participado representantes de la Comisión Europea y el Consejo 
Consultivo de aguas Suroccidentales, en representación del sector pesquero 
extractivo. 
 

En la reunión se ha trasladado a la Comisión Europea el compromiso de España 
y del resto de Estados miembros para abordar la cuestión de las capturas 
accidentales de cetáceos en el Golfo de Vizcaya. También se ha expuesto la 
necesidad de seguir recopilando información científica y valorar la eficacia de las 
medidas puestas en marcha, tras lo que se podrá tener una imagen más real de 
la situación antes de adoptar eventualmente medidas adicionales. 
 
Otro elemento de debate ha sido la obligación de desembarque y su aplicación 
práctica, del plan de descartes para el próximo 2022, recogiendo las exenciones 
justificadas que garanticen a la flota seguir faenando. 
 
La Comisión Europea ha destacado que el grupo presidido por España es el más 
avanzado En lo que se refiere a la definición de pesca dirigida y ha señalado que 
próximamente informarán de las vías probables para seguir adelante con esta 
cuestión. 
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Asimismo, se ha realizado una presentación sobre la situación actual en materia 
de control de las medidas técnicas durante la actividad pesquera, en concreto, de 
la obligación de desembarque, con la participación de expertos nacionales. En 
este sentido, se ha enviado a la Comisión un mensaje de compromiso entre los 
Estados miembros para seguir mejorando en este tema. 
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