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Pesca y Acuicultura

EL GOBIERNO DESTINARÁ 68 M EUROS COMO PLAN DE
RESPUESTA A LA CRISIS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

Fuente: Mis peces /29/03/2022)

Nº 56 – Marzo 2022

l Gobierno de España destinará 68 millones de euros al sector pesquero
y acuícola de un total de 430 millones de euros que se destinarán al sector
primario dentro del ‘Plan de Respuesta’ al impacto de la invasión rusa a
Ucrania que previsiblemente se aprobará hoy en el Consejo de Ministros.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez fue ayer el encargado de
anunciarlo. Durante las últimas semanas el campo y la pesca se han
movilizado pidiendo un plan de choque “urgente y contundente” para que
producir alimentos sea viable.

Para el sector pesquero se espera que el ministro anuncie medidas que ya
avanzó hace unos días y que están en la línea de limitar el impacto del
gasóleo en los costes de explotación de las empresas. Además, se incluirá
un decreto que permitirá que tanto los pescadores como los acuicultores
puedan recibir en el corto plazo ayudas del Fondo Europeo Marítimo de la
Pesca y la Acuicultura (FEMPA), ya anunciadas por la Comisión Europea.
Estas medidas,, son con carácter retroactivo a partir del 24 de febrero. Estas
ayudas se complementarán con subvenciones estatales del Marco
Temporal de Crisis, en vigor hasta diciembre

*Más información en la sección de"La lupa”.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/plantilla-suscripcion-boletines-alertas-mapa_tcm30-512900.docx
mailto:gesfonpm@mapama.es
https://www.mispeces.com/noticias/El-Gobierno-destinara-68-M-euros-como-Plan-de-Respuesta-a-la-crisis-del-sector-pesquero-y-acuicola/#.YkK5HufP2Um
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a lucha contra el despilfarro alimentario es una responsabilidad que atañe a toda la sociedad
en su conjunto, ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha
puesto énfasis en considerar intolerable que se desperdicie el trabajo de agricultores, ganaderos y
pescadores que se dedican con honestidad a producir alimentos y abastecernos de productos
seguros y saludables.

El ministro ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la cuarta edición del Foro
Participativo de la Industria Alimentaria sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y
Desperdicio Alimentario, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Cáceres y que en esta ocasión ha estado dedicado al sector primario.

El ministro ha recalcado que esta futura ley, además de combatir el desperdicio de alimentos, debe
ser también una oportunidad para poner en valor el trabajo de todos los que participan en la
cadena alimentaria, y que la sociedad tome conciencia de que lo que comemos es fruto del duro
trabajo y el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores. Esta ley tiene entre sus objetivos
promover un cambio de mentalidad para evitar que se desperdicien alimentos, y ha destacado el
claro compromiso ético que supone justo en un momento en el que durante la pandemia de la
Covid-19 ha aumentado el número de personas que pasan hambre o sufren malnutrición en el
mundo, y en el que ahora habrá que afrontar las consecuencias por el desabastecimiento de
alimentos y materias primas debido a la invasión rusa de Ucrania.

LUIS PLANAS INSTA A LUCHAR CONTRA EL DESPILFARRO ALIMENTARIO Y A PONER EN
VALOR EL TRABAJO DEL SECTOR PRIMARIO

Fuente: Industrias Pesqueras (18/03/2022)

https://industriaspesqueras.com/noticia-70000-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
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a Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, se ha
reunido con representantes de la Asociación Nacional
de las Mujeres de la Pesca (Anmupesca), encabezadas
por su presidenta, Rita Míguez, a quienes ha expuesto
las medidas impulsadas por su departamento para
promover la igualdad en el sector. Entre otras iniciativas,
Villauriz se ha referido a la introducción en el programa
operativo del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la
Acuicultura (FEMPA) de criterios de selección de
operaciones o la prevalencia en la puntuación de
aquellos proyectos que favorezcan la inclusión y la
igualdad de oportunidades.

La Secretaria General de Pesca ha informado del estado
de desarrollo del nuevo programa operativo del FEMPA,
que está previsto que quede aprobado a finales de este
año, y en el que el enfoque de género se encuentra
recogido de forma trasversal en todas las prioridades
del programa.

Para la concesión de las ayudas de este fondo también
se tendrán en cuenta criterios de edad, con los que se
buscará impulsar la formación y capacidad
emprendedora de mujeres y jóvenes, así como su
participación en el desarrollo sostenible de las zonas
pesqueras, con el fin último de incrementar la tasa de
empleo de ambos colectivos y el relevo generacional en
el sector.
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a Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz,
ha mantenido una reunión con la directora
general de Pesca y Asuntos Marítimos (DGMare)
de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva y con
representantes del sector pesquero de Cataluña
y del Gobierno.

En la reunión, celebrada en el contexto de la
Conferencia de Regiones Periféricas y
Marítimas, Villauriz ha valorado la visita de la
DGMare y ha señalado la oportunidad de que,
una vez que se van dejando atrás todas las
limitaciones motivadas por la pandemia de la
Covid-19, los servicios de la Comisión Europea
puedan intensificar estos contactos sobre el
terreno, lo que sin duda facilita un mejor
conocimiento de la realidad del sector,
imprescindible para orientar las políticas que
definan la pesca comunitaria en el medio y largo
plazo.

Durante el encuentro se tan tratado las
consecuencias en los mercados de la invasión
rusa de Ucrania, y en especial de los efectos por
la subida de los precios de los combustibles. La
secretaria general ha recordado que, tal como
trasladó el pasado miércoles el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación

Fuente: MAPA (25/03/2022)

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA SE
REÚNE CON LA DIRECTORA GENERAL DE
PESCA Y ASUNTOS MARÍTIMOS DE LA
COMISIÓN EUROPEA Y CON LOS
REPRESENTANTES DEL SECTOR
PESQUERO CATALÁN

LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA DESTACA QUE
EL NUEVO PLAN OPERATIVO DE LOS FONDOS
EUROPEOS CONTENDRÁ MEDIDAS PARA
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
SECTOR

Fuente:

MAPA (03/03/2022)

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-se-re%C3%BAne-con-la-directora-general-de-pesca-y-asuntos-mar%C3%ADtimos-de-la-comisi%C3%B3n-europea-y-con-los-representantes-de/tcm:30-615540
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-secretaria-general-de-pesca-destaca-que-el-nuevo-plan-operativo-de-los-fondos-europeos-contendr%C3%A1-medidas-para-promover-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-/tcm:30-612144
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN APUESTA POR LA IGUALDAD
COMO HERRAMIENTA DE FUTURO EN EL MEDIO RURAL Y EL SECTOR PESQUERO

Fuente: MAPA (04/03/2022)

l ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene varias líneas de trabajo dirigidas a

facilitar la presencia de mujeres en las profesiones agrarias y en el mundo rural. Las medidas tienen
como objetivo hacer de la actividad agroalimentaria una alternativa laboral atractiva para las
mujeres, puesto que el propio futuro del ámbito rural depende, en gran medida, de su presencia y
contribución. Igualmente, pretenden impulsar el emprendimiento femenino en el medio rural.

El conjunto de medidas que tiene el marcha el ministerio está orientado a eliminar el marcado
desequilibrio entre hombres y mujeres derivado de la persistencia de los roles de género: la
transversalidad que implica la aspiración a una sociedad más justa e igualitaria conlleva
actuaciones y estímulos de muy diversa índole, entre las que también se incluye la divulgación, la
sensibilización y el reconocimiento. En esa línea se encuadran iniciativas como los premios de
excelencia a la innovación para mujeres rurales, que cuentan ya con un notable elenco de mujeres
rurales de indudable valor como modelo y referencia.

VISIBILIZAR EL PAPEL DE LAS PROFESIONALES DEL MAR
Por su parte, la Secretaría General de Pesca, desde la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero, se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con diversas acciones que
visibilizan el papel de las profesionales del mar, a través de diferentes actuaciones de comunicación.
Entre ellas, la publicación “Mujeres del mar, inspirando vocaciones” busca propiciar una reflexión
sobre el relevo generacional, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector en estos
momentos.

 El plan incluye diferentes prioridades, objetivos y medidas para mejorar
el acceso al empleo, el emprendimiento y la formación y conseguir
una igualdad real y efectiva

 Esta iniciativa forma parte de la apuesta clara de este ministerio para
favorecer el empoderamiento de la mujer en el sector pesquero

Fuente: MAPA (07/03/2022)

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PUBLICA
EL PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR PESQUERO
Y ACUÍCOLA 2021-2027 QUE ASPIRA A POTENCIAR EL PAPEL DE LA
MUJER EN LA TOMA DE DECISIONES

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-apuesta-por-la-igualdad-como-herramienta-de-futuro-en-el-medio-rural-y-el-sector-pesquero-/tcm:30-614193#prettyPhoto[pp_gal]/0/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/plan_de_igualdad_pesca.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-apuesta-por-la-igualdad-como-herramienta-de-futuro-en-el-medio-rural-y-el-sector-pesquero-/tcm:30-614193#prettyPhoto[pp_gal]/0/
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l Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha lanzado a consulta pública la
Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) 2019/833, por el que se
establecen medidas de conservación y
ejecución aplicables en la zona de regulación
de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Noroeste. El objeto principal de esta
propuesta es incorporar al Derecho de la
Unión las modificaciones de las medidas de
conservación y control que adoptó la NAFO
en su reunión anual de septiembre de 2021,
que entraron en vigor el 2 de diciembre de
2021 y son aplicables a partir de esa fecha.

alicia lidera el sector de los cultivos
marinos en España y ocupa también la
primera posición en el mercado comunitario.
Esta actividad es un eslabón fundamental en
la cadena mar-industria de nuestra
Comunidad y complementa la actividad
extractiva ofreciendo a los consumidores
productos de la máxima calidad y
reconocido prestigio como el mejillón –del
que somos referentes a nivel mundial– o las
distintas variedades de pescados.

Porque GALICIA SABE AMAR y esto es, en
parte, gracias a la amplia variedad de
productos de altísima calidad que la industria
acuícola gallega pone a disposición de los
consumidores.
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GALICIA SIEMBRA EL FUTURO DE LOS
CULTIVOS MARINOS

Fuente: Ipac acuicultura (23/03/2022))

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

EL MAPA ABRE A CONSULTA LAS MEDIDAS
ACTUALIZADAS DE CONSERVACIÓN
APLICABLES EN LA ZONA NAFO

Fuente: Ipac acuicultura (22/03/2022))

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80723/galicia_siembra_el_futuro_de_los_cultivos_marinos.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70026-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
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La vida de los habitantes de La Palma cambió de
la noche a la mañana un 19 de septiembre con el
inicio de la erupción del Cumbre Vieja. Durante las
doce semanas que el volcán estuvo en erupción, a
pocos metros de donde se veía caer la lava, se
encuentra el Puerto de Tazacorte, y dentro de éste,
la primera planta de preengorde de dorada y lubina
de la isla y una de las más modernas de Europa.

Esta planta cuenta con diseño y tecnología
Innovaqua, incluyendo sistema de control Miranda y
alimentadores Mirafeed. Fue puesta en marcha justo
días antes de que el volcán cesará su actividad.
Ahora, queda por delante un futuro posible cien días
después de que el Cumbre Vieja dejara de tremar.

Según confirma a misPeces, Jorge Manuel Medina,
administrador de Acuipalma, meses después de esta
catástrofe natural, la planta ya está operando con
normalidad. Estos peces una vez que alcancen la
talla óptima serán pasados a la concesión en mar
abierto en la que producen 1 330 toneladas anuales.

Pero los planes de Acuipalma no quedan ahí, entre
otros, según señaló Medina, seguirán creciendo en la
fase de engorde hasta alcanzar las 4 000 toneladas
distribuidas en 36 jaulas de 30 metros de diámetro.

En este caso, lo harán en un nuevo polígono que se
encuentra entre Punta Grande y Morro Negro,
también en Tazacorte, y dentro de las Zonas de
Interés Acuícola del Plan Regional de Ordenación de
Acuicultura de Canarias (PROAC ).

Fuente: Mis peces (24/03/2022)

ACUIPALMA, ESPERANZA DE UN FUTURO CIEN DÍAS DESPUÉS DEL SILENCIO DEL VOLCÁN

El proyecto se encuentran en una de las
últimas fases de la tramitación administrativa y
su instalación podría estar en marcha este
verano, si todo avanza como espera el
empresario.

Por si esto no fuera suficiente, dentro de los
planes a medio plazo está seguir invirtiendo en
el sector de la acuicultura en la Isla Bonita
para convertirla en un referente dentro de
Canarias y España, en diversificación de
especies y tecnologías de acuicultura.

Una vez más la acuicultura, y el arrojo de los

palmeros, demuestran su potencial para

convertirse en una oportunidad socioeconómica

real en una zona devastada por una catástrofe

natural.

https://www.mispeces.com/noticias/Acuipalma-esperanza-de-un-futuro-cien-dias-despues-del-silencio-del-volcan/#.YkHg0-fP2Uk
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E Para la pesquería de la sardina ibérica que se
viene gestionando conjuntamente con
Portugal, se actualiza su gestión en base al
nuevo plan acordado. En este sentido, dada la
mejora biológica de la población en los últimos
años y las cantidades disponibles para pescar,
se elimina la restricción existente de
establecimiento de una lista de buques
autorizados a la pesquería según su historicidad
previa a 2018, lo que beneficia a la flota de
xeito.

Finalmente, se actualizan algunos aspectos
relacionados con las transmisiones definitivas de
posibilidades de pesca de la orden
APA/315/2020, de 1 de abril, y se establecen
nuevas disposiciones en el caso de que los
buques agoten sus cuotas asignadas. Asimismo,
mediante la modificación de esta misma
Orden, se amplía la posibilidad de utilizar el
mecanismo de optimización para stocks que no
se gestionan en el año natural, como es el caso
fundamentalmente de la anchoa de la zona 9
de ICES.
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EL MAPA ACTUALIZA LA NORMATIVA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE DETERMINADAS
PESQUERÍAS Y EL USO DE LAS POSIBILIDADES DE PESCA ASIGNADAS A ESPAÑA

Fuente: MAPA (03/03/2022)

l Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado una orden ministerial para actualizar
la normativa para mejorar la gestión de
determinadas pesquerías y el uso de las
posibilidades de pesca asignadas a España.

En particular, se extiende al 2 % el porcentaje de
la cuota española de pez espada del Atlántico
Norte, asignada a la flota de palangre de
superficie, para capturas accidentales de otras
flotas, las flotas de arrastre y artes fijas del
Cantábrico y Noroeste y las almadrabas, de
modo que facilite el cumplimiento de la
obligación de desembarque.

También se habilita la posibilidad de redistribuir
anualmente las asignaciones de cuotas de los
buques pertenecientes al censo de arrastre en
aguas de Portugal entre el resto de buques del
censo, mientras mantengan su actividad
pesquera en aguas de terceros países. Además,
para la flota de los 300 (flota española de Gran
Sol) se habilita la posibilidad de establecer topes
de capturas por resolución de la Secretaría
General de Pesca, para aquellos stocks de
gestión global en los que no hay un reparto
individualizado.

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-mapa-actualiza-la-normativa-para-mejorar-la-gesti%C3%B3n-de-determinadas-pesquer%C3%ADas-y-el-uso-de-las-posibilidades-de-pesca-asignadas-a-espa%C3%B1a/tcm:30-612137
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 La flota de bajura vasca reanuda las faenas de verdel limitando las capturas

 Cataluña amplia las actividades marítimas que pueden acceder al etiquetado

ecológico

 APAC Galicia dará voz a la acuicultura continental, y a la trucha en particular

 La Conselleria del Mar traslada al sector del mejillón el borrador de la futura orden

de extracción de semilla

 El GALP Ría de Pontevedra da el visto bueno a 13 proyectos para la convocatoria

de ayudas

 La Junta anticipará ayudas a los pescadores andaluces para frenar la crisis por la

escalada de los costes de explotación

 La Zona Franca potencia el sector Azul como nicho de empleo en la provincia de

Cádiz

 La actividad en la lonja de Avilés contó con 728.000 kilos de pescado

comercializados en febrero

 La granja de cultivos marinos, Alisios Sea Farm de Nueva Pescanova se integra en

la red de Talento Gran Canaria

 Gobierno canario y Universidad de La Laguna suscriben un acuerdo pionero para

analizar los recursos pesqueros de las islas

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://europa-azul.es/la-flota-de-bajura-vasca-volvera-a-la-mar-el-martes-dia-29/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-flota-de-bajura-vasca-volvera-a-la-mar-el-martes-dia-29
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80799/cataluna_amplia_las_actividades_maritimas_que_pueden_acceder_al_etiquetado_ecologico.html
https://www.mispeces.com/noticias/APAC-Galicia-dara-voz-a-la-acuicultura-continental-y-a-la-trucha-en-particular/#.YkGelOfP2Ul
https://www.mispeces.com/noticias/La-Conselleria-del-Mar-traslada-al-sector-del-mejillon-el-borrador-de-la-futura-orden-de-extraccion-de-semilla/#.YkGePefP2Ul
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80812/el_galp_ria_de_pontevedra_da_el_visto_bueno_a_13_proyectos_para_la_convocatoria_de_ayudas_.html
https://europa-azul.es/andalucia-anticipa-ayudas-a-pescadores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=andalucia-anticipa-ayudas-a-pescadores
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Zona-Franca-Azul-provincia-Cadiz_0_1663934488.html
https://europa-azul.es/lonja-de-aviles-febrero/
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80717/la_granja_de_cultivos_marinos_alisios_sea_farm_de_nueva_pescanova_se_integra_en_la_red_de_talento_gran_canaria.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-69537-seccion-Investigaci%C3%B3n
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La Consejería de la Presidencia,

Administración Pública e Interior ha presentado
al Consejo de Gobierno un informe sobre las
conclusiones del nuevo convenio de
cooperación transfronteriza de la comunidad
de trabajo 'Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía', entre las que se recogen que dicha
colaboración entre España y Portugal
potenciará la economía azul, la biodiversidad y
el desarrollo sostenible.

Así, el informe incluye algunas de las áreas
prioritarias de actuación en las que la
eurorregión aúna esfuerzos, recursos e
iniciativas para el impulso de la competitividad
y la promoción del empleo; el medio ambiente
y el entorno natural; la cooperación y la
integración económica y social, así como
accesibilidad y ordenación territorial.
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IN T ER NAC IO NAL

Fuente: Europa Azul (27/03/2022))

RESULTADOS POSITIVOS EN EL PLAN DE LA
UE PARA HACER FRENTE A LA PESCA ILEGAL

ECONOMÍA AZUL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, OBJETIVOS PARA LA
EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-
ANDALUCÍA

Fuente: Junta de Andalucia (15/03/2022)

E

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

l plan de la UE para hacer frente a la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada
produce resultados positivos y empodera a las
naciones, según un comunicado de la
Comisión Europea.

El «esquema de tarjetas» de la UE, que advierte
y potencialmente sanciona a los países no
pertenecientes a la UE que no cooperan en la
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR), ha disminuido la
prevalencia de la pesca INDNR y ha impulsado
una mejor legislación, cumplimiento y medidas
de aplicación. en varios países cardados,
según ha descubierto un nuevo informe de la
Coalición de pesca INDNR de la UE.

https://europa-azul.es/resultados-positivos-pesca-ilegal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=resultados-positivos-pesca-ilegal
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobiernoaldia/170158/ConsejodeGobierno/Eurorregion/Algarve/Alentejo/Cooperaciontransfronteriza
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l Comité Consultivo de la Acuicultura

europea (AAC) organizó hace unos día un

seminario web que tuvo como protagonista al

Dr. Rasmus Nielsen, presidente del Grupo de

trabajo sobre indicadores económicos para la

acuicultura del Comité Científico, Técnico y

Económico de la Pesca (STECF).

En dicho encuentro, en el que se presentó el

Informe económico STECF 2020 para la

acuicultura de la UE -que cuenta con

información económica de un sector que

aglutina a 15 000 empresas, el 80 % de las

cuales son microempresas que emplean a

menos de 10 personas-, también se pusieron

sobre la mesa por parte de los participantes

algunas de las deficiencias observadas en el

trabajo realizado desde el STECF tales como

la falta de expertos en acuicultura en este

Comité; la falta de datos recientes disponibles

sobre acuicultura, a pesar de la importante

cantidad de datos solicitados por las

administraciones, o el poco tiempo asignado

a los expertos para tratar los datos

recopilados.

Fuente: Ipac acuicultura (21/03/2022)

En este contexto se apuntó la necesidad de llevar a

cabo un trabajo conjunto en dos pasos, por un lado,

recopilando datos y luego analizándolos; y por otro,

fortaleciendo los modelos de pronóstico y análisis.

En este escenario, informa el Comité Consultivo de

Acuicultura de la Acuicultura europea, fue en el que

presidente del Grupo de trabajo de AAC sobre

asuntos horizontales, Brian Thomsen, decidió

proponer la creación de un grupo focal dedicado a

preparar recomendaciones para la Comisión Europea

y los Estados miembros sobre cómo mejorar la

recopilación y el análisis de datos a nivel de la UE.

Accede aquí al informe económico del STECF 2020

del sector de la acuicultura de la UE.

EL COMITÉ CONSULTIVO DE LA ACUICULTURA (AAC) ABORDARÁ LAS LAGUNAS EN LA
RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA ACUICULTURA EN LA UE

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

http://www.ipacuicultura.com/recursos/STECF2020_acuicultura.pdf
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80729/el_comite_consultivo_de_la_acuicultura_aac_abordara_las_lagunas_en_la_recopilacion_de_datos_para_la_acuicultura_en_la_ue.html
http://www.ipacuicultura.com/recursos/STECF2020_acuicultura.pdf
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LA PLATAFORMA QUE AVANZA EN LA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 2030 EN

CONSERVACIÓN MARINA AÚNA EN FRANCIA A 30 PAÍSES

REINO UNIDO INCREMENTA SUS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL

MAR DE VIETNAM

POCA PESCA EN EL REGRESO A LA MAR

VENEZUELA AFIANZA RELACIONES CON PALESTINA PARA FORTALECER

SECTOR PESQUERO

EL PRESIDENTE MAURITANO REFUERZA LAS RELACIONES CON

CANARIAS EN UNA VISITA A LAS ISLAS

LA UE MANTIENE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA RELATIVAS A LAS

IMPORTACIONES DE MOLUSCOS BIVALVOS PROCEDENTES DE TURQUÍA

IPAC.

PORTUGAL DIVIDE EN DOS MINISTERIOS LAS COMPETENCIAS MARÍTIMAS

Y PESQUERAS

OCEANA DENUNCIA QUE BRASIL DESCONOCE EL ESTADO DE MÁS DEL 90

% DE ESPECIES QUE CAPTURA

LA PISCICULTURA ITALIANA QUIERE IMPULSAR EL USO DE LAS

CONCESIONES PARA PRODUCIR ENERGÍAS RENOVABLES

VIETNAM HA SUSPENDIDO LAS EXPORTACIONES DE PANGA Y ATÚN A

RUSIA DEBIDO A LOS IMPACTOS DE LA GUERRA

LA EBFA CELEBRA SU LANZAMIENTO OFICIAL EN UN ACTO EN EL

PARLAMENTO EUROPEO

11S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

https://www.economiadigital.es/galicia/innovacion/agro-mar/luz-verde-del-gobierno-al-nuevo-acuerdo-de-pesca-entre-espana-y-portugal.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70080-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://europa-azul.es/reino-unido-importaciones-vietnam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reino-unido-importaciones-vietnam
https://noticiasporelmundo.com/america-latina/poca-pesca-en-el-regreso-a-la-mar-noticias-peru/
http://vicepresidencia.gob.ve/venezuela-afianza-relaciones-estrategicas-con-palestina-para-fortalecer-sector-pesquero/
https://industriaspesqueras.com/noticia-70004-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80830/las_ue_mantiene_las_medidas_de_salvaguardia_relativas_a_las_importaciones_de_moluscos_bivalvos_procedentes_de_turquia_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80814/portugal_divide_en_dos_ministerios_las_competencias_maritimas_y_pesqueras_.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70079-seccion-Sector%20Pesquero
https://europa-azul.es/vietnam-ha-suspendido-las-exportaciones-de-panga-y-atun-a-rusia-debido-a-los-impactos-de-la-guerra/
https://industriaspesqueras.com/noticia-70014-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.mispeces.com/noticias/La-piscicultura-italiana-quiere-impulsar-el-uso-de-las-concesiones-para-producir-energias-renovables/#.YkNB-i1ByUk
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/80830/las_ue_mantiene_las_medidas_de_salvaguardia_relativas_a_las_importaciones_de_moluscos_bivalvos_procedentes_de_turquia_.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70079-seccion-Sector%20Pesquero
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L a Comisión Europea ha adoptado un Marco Temporal de Crisis –en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2022– para permitir a los Estados miembros aprovechar la flexibilidad prevista en las
normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía en el contexto de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Así, los Estados miembros podrán introducir inmediatamente regímenes
de subvención de hasta 35 000 euros por empresa afectada por la crisis en los sectores de la
agricultura, la pesca y la acuicultura, y de hasta 400 000 euros por empresa afectada por la crisis en
los demás sectores. “No es necesario que esta ayuda esté vinculada a un aumento de los precios de
la energía, ya que la crisis y las medidas restrictivas contra Rusia afectan a la economía de múltiples
maneras, también por las interrupciones físicas de la cadena de suministro”, matiza la Comisión
Europea. Esta ayuda podrá concederse de cualquier forma, incluidas las subvenciones directas.

Asimismo, los Estados miembros podrán facilitar garantías estatales subvencionadas para velar por
que los bancos sigan concediendo préstamos a todas las empresas afectadas por la crisis actual; y
préstamos públicos y privados con tipos de interés bonificados. En estos casos, existen límites en
relación con el importe máximo del préstamo, que se basan en las necesidades de explotación de
una empresa, teniendo en cuenta su volumen de negocios, sus costes energéticos o sus necesidades
concretas de liquidez. Los préstamos podrán referirse tanto a las necesidades de inversión como a
las de capital circulante.

Y también ayudas para compensar los elevados precios de la energía de manera que los Estados
miembros podrán compensar parcialmente a las empresas, especialmente a las que consumen
mucha energía, por los costes adicionales derivados de las subidas excepcionales de los precios del
gas y la electricidad. Esta ayuda podrá concederse de cualquier forma, incluidas las subvenciones
directas. La ayuda global por beneficiario no podrá superar el 30 % de los costes subvencionables,
hasta un máximo de dos millones de euros en un momento dado. Cuando una empresa incurre en
pérdidas de explotación, puede ser necesaria una ayuda adicional para garantizar la continuidad de
una actividad económica. A tal fin, los Estados miembros podrán conceder ayudas por encima de
estos límites máximos de hasta 25 millones de euros para los grandes consumidores de energía y de
hasta 50 millones de euros para las empresas de sectores concretos, por ejemplo, la producción de
aluminio y otros metales, fibras de vidrio, pasta, fertilizantes o hidrógeno y numerosos productos
químicos básicos.

Fuente: Ipac Acuicultura (23/03/2022)
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EUROPA APRUEBA UN MARCO TEMPORAL DE CRISIS QUE PERMITE AYUDAS
DIRECTAS DE HASTA 35 000 EUROS PARA EMPRESA AFECTADA EN EL
SECTOR DE LA ACUICULTURA

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80797/europa_aprueba_un_marco_temporal_de_crisis_que_permite_ayudas_directas_de_hasta_35_000_euros_para_empresa_afectada_en_el_sector_de_la_acuicultura.html
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx


Secretaría General de Pesca

C on motivo de la celebración del Día de la Inversión Azul, cuando en Bruselas se reúnen
empresas de toda Europa para impulsar su innovación en tecnologías sostenibles para la economía
azul, la Comisión Europea anunció este lunes un fondo de capital de 500 millones de euros para
financiar empresas del mar. A través de intermediarios financieros, lo lanza como impulso a la
economía marítima y «para apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo», según el eurocomisario
de Pesca Virginijus Sinkevicius.

Enmarcado en la iniciativa BlueInvest, alcanzará un total 1.500 millones de «financiación de riesgo»
para pymes y empresas emergentes, innovadoras y sostenibles de la economía azul. La UE los pone
a su disposición reuniendo el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), el Grupo
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la financiación de InvestEU.

Q ue los ministros de Pesca de los Veintisiete debatiesen el encarecimiento de los costes de
explotación en la actividad pesquera, fundamentalmente por la subida del gasoil fue porque el
español Luis Planas propuso su inclusión en el orden del día con el apoyo de doce países. Porque el
ministro argumentaba que la política pesquera es una responsabilidad comunitaria y la solución a un
problema en el sector debe ser común, por más que haya socios que hayan ido por su cuenta. «Así
como pasamos largas horas en Consejos como este debatiendo los totales admisibles de capturas
(TAC) y cuotas para preservar la continuidad de las pesquerías, también es preciso pasarlas y
adoptar un acuerdo para preservar a los pescadores, evitar la paralización de la pesca y el
desabastecimiento del mercado», predicó Planas al arrancar el debate.

Entre los países que han secundado a España están Portugal, Irlanda, Letonia, Italia, Lituania,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Bulgaria, Suecia, Polonia, Estonia, Malta, Grecia, Países Bajos,
Croacia, Bélgica, Eslovenia, Chipre y Rumanía. Estados identificados con la subida incesante del
combustible y muchos de ellos, solidarizados tras encontrarse con una invasión que ha supuesto la
paralización total de la actividad pesquera en el mar Negro, así como la carencia de pienso para el
pescado.
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BRUSELAS ACTIVARÁ CON CARÁCTER RETROACTIVO LAS AYUDAS DEL FONDO DE PESCA
PARA ATAJAR CRISIS

Fuente: La voz de Galicia (22/03/2022)

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

LA COMISIÓN ABRE UN FONDO DE CAPITAL DE 500 MILLONES PARA EMPRESAS DEL MAR

Fuente: La voz de Galicia (29/03/2022)

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/03/22/bruselas-activara-caracter-retroactivo-ayudas-fondo-pesca-atajar-crisis/0003_202203G22P30993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/03/28/comisionabre-fondo-capital-500-millones-empresas-mar/00031648472173134584539.htm
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BRUSELAS ACTIVA MEDIDAS PARA COMPENSAR A LOS

PESCADORES POR LA SUBIDA DE LOS PRECIOS

EL GOBIERNO APRUEBA EL PERTE NAVAL CON UNA DOTACIÓN

PÚBLICO-PRIVADA DE 1.460 MILLONES

14S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

LA GENERALITAT DE CATALUÑA CONVOCA 1,1 MILLONES EN

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS COFRADÍAS

LA XUNTA DE GALICIA INCREMENTA EN UN 8% LAS AYUDAS A

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

26 MILLONES DE LOS FONDOS NEXT GENERATION PARA

RECUPERAR FONDOS MARINOS

https://www.farodevigo.es/mar/2022/03/26/bruselas-medidas-gasoleo-64302499.html
https://www.farodevigo.es/mar/2022/03/26/bruselas-medidas-gasoleo-64302499.html
https://europa-azul.es/perte-naval-dotacion/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://industriaspesqueras.com/noticia-70022-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-70022-seccion-Sector%20Pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80712/la_xunta_de_galicia_incrementa__en_un_8_las_ayudas_a_proyectos_de_cooperacion_.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-69993-seccion-Medio%20Ambiente
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PR O Y EC TO S

EL PROYECTO BREEDFLAT BUSCARÁ MEJORAR LA REPRODUCCIÓN DE 3 ESPECIES DE
PECES PLANOS.

SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EL PROYECTO OCIMER+, CON EL QUE SE PRETENDE
OPTIMIZAR EL CULTIVO INTEGRAL DEL ERIZO DE MAR

INDUSTRIA RESPALDA EL PROYECTO ECOBUQ DE MURUETA Y GASNAM

EL PUERTO DE HUELVA COLABORA CON EL PROYECTO DEL CLÚSTER DE HIDRÓGENO
VERDE PUERTA DE EUROPA

ANFACO LANZA UN PROYECTO PARA “DESENGANCHAR” A LA CONSERVA DEL GAS
Y EL PETRÓLEO

RECUPERAR Y REUTILIZAR ARTES DE PESCA ABANDONADAS: LOS OBJETIVOS DEL
NUEVO PROYECTO DE SATLINK

"DES.CO2": EL NUEVO PROYECTO QUE IMPULSA UNA TRANSFORMACIÓN VERDE EN
EL SECTOR CONSERVERO

GRUPO NUEVA PESCANOVA LIDERA EL PROYECTO: ACUICULTURA DEL PULPO

EL PROYECTO MARINVFOOD ESTUDIARÁ EL POTENCIAL DE LOS INVERTEBRADOS
MARINOS INFRAUTILIZADOS COMO FUENTE DE INGREDIENTES BIOACTIVOS PARA
FINES ALIMENTARIOS

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80716/el_proyecto_breedflat_buscara_mejorar_la_reproduccion_de_3_especies_de_peces_planos.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80670/se_presento_oficialmente_el_proyecto_ocimer_con_el_que_se_pretende_optimizar_el_cultivo_integral_del_erizo_de_mar.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2022/02/21/premian-proyecto-ideado-controlar-procedencia-atun-combatir-pesca-ilegal/0003_202202G21P22994.htm
https://europa-azul.es/puerto-de-huelva-hidrogeno-verde/
https://www.farodevigo.es/mar/2022/03/23/anfaco-lanza-proyecto-desenganchar-conserva-64164160.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-70032-seccion-Medio%20Ambiente
https://industriaspesqueras.com/noticia-70045-seccion-Medio%20Ambiente
https://www.larazon.es/sociedad/20220320/yxs65kll4bd4tffxpmkzescxm4.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80684/el_proyecto_marinvfood_estudiara_el_potencial_de_los_invertebrados_marinos_infrautilizados_como_fuente_de_ingredientes_bioactivos_para_fines_alimentarios.html
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SOLUCIONES DIGITALES PARA 
UNA ACUICULTURA MÁS 

RESPETUOSA CON EL MEDIO 
AMBIENTE

INVESTIGADORES PREDICEN EL 
CICLO REPRODUCTIVO DE LA 

CHIRLA ONUBENSE A TRAVÉS DE 
UN SATÉLITE

LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y LA 
UNIVERSIDAD DEL SUR DE 

MISSISSIPPI ESTUDIAN POSIBLES 
VÍAS DE COLABORACIÓN EN EL 

ÁMBITO MARÍTIMO-MARINO Y LA 
ECONOMÍA AZUL

EL CSIC Y EL OCEANOGRÀFIC 
ANALIZAN EL IMPACTO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN 
MOLUSCOS Y CORALES

EL CETMAR DISEÑA UNA 
ESTRATEGIA PARA 

POTENCIAR EL RELEVO EN 
LA PESCA

EL SELLO APR (ATÚN DE 
PESCA RESPONSABLE –

APR AENOR) DE LA FLOTA 
ATUNERA SE EXTIENDE 

POR LAS GRANDES 
SUPERFICIES

EL "EMMA BARDAN" 
CARTOGRAFÍA LOS 

FONDOS DEL LITORAL 
ASTURIANO EN LA 

CAMPAÑA "ESPACE 
ASTURIAS 2022”

LA ACUICULTURA 4.0, A 
ANÁLISIS EN LA FERIA DE 

SILLEDA

EL MERCADO DE LA TRUCHA 
DESPUNTA CON 

INNOVACIÓN Y VALOR 
AÑADIDO

LA FLOTA DE ALTURA 
MANTIENE EL 

ABASTECIMIENTO DE 
PESCADO A LOS 

MERCADOS
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BR E VE S

S. G. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales

ACEITE DE ALGAS PARA SUSTITUIR 
AL ACEITE DE PALMA

UN ESTUDIO DEMUESTRA POR 
QUÉ LAS DORADAS SON PECES DE 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
DIURNOS

EL IEO DETERMINARÁ EN QUÉ 
MOMENTO SE ENCUENTRA LA 

CABALLA Y EL JUREL DEL 
CANTÁBRICO-NOROESTE 

CUANTIFICANDO LA HUEVAS

LA BOYA SATELITAL M3IGO UN 
IMPORTANTE AVANCE PARA LA 

FLOTA ATUNERA

In v e s t ig ac i ón

https://europa-azul.es/soluciones-digitales-acuicultura/
https://www.farodevigo.es/mar/2022/03/28/cetmar-disena-estrategia-potenciar-relevo-64351763.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80733/aceite_de_algas_para_sustituir_al_aceite_de_palma.html
https://www.mispeces.com/noticias/Un-estudio-demuestra-por-que-las-doradas-son-peces-de-habitos-de-alimentacion-diurnos/#.YkGavOfP2Ul
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/acuicultura/2022/03/25/acuicultura-40-analisis-feria-silleda/0003_202203D25C4994.htm
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/80720/la_universidad_de_cadiz_y_la_universidad_del_sur_de_mississippi_estudian_posibles_vias_de_colaboracion_en_el_ambito_maritimo_marino_y_la_economia_azul.html
https://europa-azul.es/sello-apr-atun-de-pesca-responsable-apr-aenor-flota-atunera/
https://europa-azul.es/flota-de-altura-abastecimiento/
https://europa-azul.es/alakrana-boya-satelital-m3igo/
https://industriaspesqueras.com/noticia-70020-seccion-Sector%20Pesquero
https://industriaspesqueras.com/noticia-70034-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://industriaspesqueras.com/noticia-69996-seccion-Investigaci%C3%B3n
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80655/el_mercado_de_la_trucha_despunta_con_innovacion_y_valor_anadido.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/80651/el_csic_y_el_oceanografic_analizan_el_impacto_del_cambio_climatico_en_moluscos_y_corales.html
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CONSERVAL CONSIGUE 
DESARROLLAR Y PROBAR 

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS EN LA 

VALORIZACIÓN DE CORRIENTES 
SÓLIDAS Y LÍQUIDAS DE 

PROCESADOS DE PESCADO

LUZ VERDE A LA AMPLIACIÓN DE 
LA GRANJA MARINA DE AVRAMAR 

EN CALP

GRUPO PROFAND IMPULSA SU 
PRESENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

DE ACUICULTURA CON LA 
INCORPORACIÓN DE KEFALONIA 

FISHERIES

GRUPO PESCANOVA MÁS CERCA 
DE CULTIVAR SU PULPO EN 

CANARIAS

EROSKI SUPERA LAS 5.540 
TONELADAS EN SUS COMPRAS DE 

PESCADO SOSTENIBLE 
CERTIFICADO EN 2021

MERCADONA LANZA SU NUEVO 
PESCADO SALUDABLE: EL 'SÚPER 

ÉXITO' DE HACENDADO CARGADO 
DE OMEGA-3

GRUPO EURORED, EXPERIENCIA, 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

CALIDAD COMO BANDERA 

TECHNOCAGE SRL, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

DE SISTEMAS DE ACUICULTURA EN 
ALTA MAR LLAVE EN MANO

Op i n i ó n

Em p re sas

“APOYAR A LO QUE APORTA”

Javier Ojeda, gerente de 
Acuicultura de España

“HACIA UN HORIZONTE 
MÁS SOSTENIBLE”

Elvira Alcalde, responsable 
del departamento de 

Nutrición, Salud y Bienestar 
en Dibaq Aquaculture

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80702/conserval_consigue_desarrollar_y_probar_soluciones_y_tecnologias_innovadoras_en_la_valorizacion_de_corrientes_solidas_y_liquidas_de_procesados_de_pescado.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80697/luz_verde_a_la_ampliacion_de_la_granja_marina_de_avramar_en_calp.html
https://www.mispeces.com/noticias/Grupo-Pescanova-mas-cerca-de-cultivar-su-pulpo-en-Canarias/#.YkGfH-fP2Ul
https://europa-azul.es/eroski-pescado-sostenible/
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20220322/mercadona-lanza-pescado-saludable-hacendado-cargado-omega-3/658934225_0.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80755/hacia_un_horizonte_mas_sostenible.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80663/grupo_profand_impulsa_su_presencia_en_la_produccion_de_acuicultura_con_la_incorporacion_de_kefalonia_fisheries__.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80749/apoyar_a_lo_que_aporta_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/empresas/80778/grupo_eurored_experiencia_innovacion_tecnologica_y_calidad_como_bandera_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/empresas/80791/technocage_srl_diseno_construccion_e_instalacion_de_sistemas_de_acuicultura_en_alta_mar_llave_en_mano.html
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EL GOBIERNO APRUEBA UN PAQUETE DE AYUDAS DE 430 MILLONES DE EUROS EN
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero,

a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotado con más de 430 M€, recogidas

en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario, un sector estratégico para este Gobierno por

su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una

actividad agraria y pesquera sostenible: la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de

68,18 millones de euros.

En total, 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que

considerar el añadido de la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, de

acuerdo a los datos de consumo medio de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 16

millones para pescadores. Además, hay que tener en cuenta también la exención de la tasa portuaria

para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones

de acuicultura continental, durante un periodo de 6 meses, que suman otros 3 millones de euros.

SUBVENCIONES PARA BUQUES Y EMPRESAS PESQUERAS: Las ayudas directas del Estado para

buques y empresas armadoras pesqueras para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del

combustible sumarán 18,18 millones de euros y oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un

tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de

tonelaje bruto.

PARTIDAS DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA Y DE ACUICULTURA (FEMPA) Y

OTRAS MEDIDAS: El sector pesquero y acuícola dispondrá, tras la activación del artículo 26 del

reglamento del FEMPA solicitada por España para hacer frente a situaciones de perturbaciones de

mercado, como la ocasionada en la actualidad por la guerra, de un total de 50 millones de euros (30

millones para compensar a los pescadores por los costes adicionales ocasionados y otros 20 millones

de euros para la acuicultura).

El sector pesquero se beneficiará también del aplazamiento en el pago de las cuotas a la seguridad

social por tres meses y como ya quedaba reflejado también en el decreto por la sequía, se

beneficiarán igualmente de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de

Caución Agraria (ICO-SAECA) con principal bonificado, así como del pago de avales SAECA.

Fuente: MAPA (29/03/2022)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-un-paquete-de-ayudas-de-430-millones-de-euros-en-medidas-espec%C3%ADficas-para-el-sector-agrario-y-pesquero/tcm:30-615903#prettyPhoto
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ADIÓS, ALBUFERA: EL MAPA QUE
ILUSTRA CÓMO AFECTARÁ EL
AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR EN
ESPAÑA

BIOPLÁSTICOS ELABORADOS CON
RESIDUOS, OTRA APUESTA VERDE DE LAS
INDUSTRIAS DEL MAR

VITAMINA D: LAS VENTAJAS DE UNA
BUENA RACIÓN DE PESCADO AL SOL

A PROPÓSITO DE «DESFEITAS»
ECOLÓGICAS

UNA CÁPSULA DE CAFÉ
COMPOSTABLE Y BIODEGRADABLE
EN EL MEDIO MARINOLA ACUICULTURA DEL PULPO: LA

SOLUCIÓN PARA PROTEGER LA ESPECIE

COMER DE LATA Y DE BOTE ES
SALUDABLE SI LO HACES ASÍ

DE DESECHOS DE LA PESCA A
ARTÍCULOS DE LUJO

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/02/28/bioplasticos-elaborados-residuos-apuesta-verde-industrias-mar/00031646049539698293796.htm
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80733/aceite_de_algas_para_sustituir_al_aceite_de_palma.html
https://www.larazon.es/sociedad/20220320/yxs65kll4bd4tffxpmkzescxm4.html
https://cadenaser.com/2022/03/15/una-capsula-de-cafe-compostable-y-biodegradable-en-el-medio-marino/
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-comer-lata-y-bote-saludable-si-haces-202203280030_noticia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/terra/2022/03/29/desechos-pesca-articulos-lujo/0003_202203G29E2994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/acuicultura/2022/03/24/proposito-desfeitas-ecologicas/0003_202203G24P19993.htm
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/mar-esta-ganando-terreno-costas-espana-no-inmunes-asi-afectara-subida-su-nivel
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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://industriaspesqueras.com/noticia-69580-seccion-Pol%C3%ADtica de Pesca
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/78566/la_28__seafood_expo_globalseafood_processing_global__se_celebrara_en_abril_de_2022.html
https://www.was.org/meeting/code/WA2021
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.skretting.com/es-es/aquavision
https://www.aquaeas.org/
https://europa-azul.es/seafood-expo-asia-singapur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seafood-expo-asia-singapur
https://foroacui.com/inicio/
https://www.skretting.com/es-es/aquavision
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-del-mar/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=productos_mar&utm_term=congreso_2022&utm_content=cta_inscripcion_abierta
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/FormAbrilInterrgegEurope.aspx
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