
Tras reunirse con representantes de la Confederación Española de

Pesca (Cepesca) y de la Federación Nacional de Cofradías de

Pescadores (FNCP), la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, ha

iniciado la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de

Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, tras ser informado

favorablemente por el Consejo de Ministros.

Previamente, la secretaria general ya había mantenido reuniones

informales con el sector sobre el contenido del anteproyecto, que

había sido sometido a consulta pública previa, como es preceptivo,

entre los días 14 y 30 de enero de 2021. En dicha consulta se recibieron

numerosas alegaciones, tanto del sector pesquero como de las

comunidades autónomas y las Organizaciones no Gubernamentales

(ONG), que fueron consideradas para la redacción del texto que fue

debatido con el resto de ministerios implicados antes de obtener el

respaldo del Consejo de Ministros.

Fuente: Naucher.com (19/08/2021)
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LA PAC, LA PESCA SOSTENIBLE Y LA ACTIVACIÓN DE LAS PRIMERAS MEDIDAS DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, ENTRE LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS POR EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fuente: MAPA (30/07/2021)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-la-pac-la-pesca-sostenible-y-la-activaci%C3%B3n-de-las-primeras-medidas-del-plan-de-recuperaci%C3%B3n-entre-los-compromisos-cumplidos-por-el-ministerio-d/tcm:30-571730
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L as exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron en el año 2020 un récord histórico de

53.848 millones de euros, con un incremento del 4,1% con respecto a 2019. Los datos evidencian la

fortaleza de un sector que tiene un carácter estratégico para la economía española, en un escenario

de dificultades marcado por las incertidumbres de la pandemia de la Covid-19 y con un comercio

internacional en retroceso -las exportaciones del conjunto de la economía española cayeron el año

pasado un 10,2%

Estos resultados están recogidos en el Avance Anual de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a partir de los datos del Departamento de Aduanas e

Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El balance no incluye los

productos forestales, que sí se recogían en informes anteriores de la serie histórica y que ahora

dependen del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También se pueden consultar

los datos en la nueva herramienta informática interactiva en la página web del MAPA.

Por lo que respecta a las importaciones, en el conjunto de la economía española se redujeron un 14,7%

con respecto a 2019. Esta disminución fue menor en el sector agroalimentario y pesquero, un 4,6%, y

alcanzaron en global una cifra de 35.155 millones de euros.

En consecuencia, el balance comercial del sector agroalimentario y pesquero español (diferencia

entre exportaciones e importaciones) se incrementó en el conjunto del año en un 25,8%, y ascendió a

18.693 millones de euros, una cifra que también supone un récord en la serie histórica de estos

indicadores. Por el contrario, la balanza comercial general de la economía española se redujo en 2020

en un 57,4%.

Fuente MAPA (10/08/2021)

El saldo comercial del sector creció un 25,8%,

con una diferencia entre el valor de lo

exportado y lo importado de 18.963 millones de

euros.

Las exportaciones de alimentos y bebidas

suponen ya el 20,6% del total de las ventas de la

economía española al exterior.

Las importaciones agroalimentarias y pesqueras

se redujeron en un 4,6% respecto a 2019, con un

valor de 35.155 millones de euros.
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LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS SE INCREMENTARON UN 4,1% EN
2020 Y ALCANZARON SU CIFRA RÉCORD, 53.848 MILLONES DE EUROS

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/avanceanualcomercioexterior2020_tcm30-561611.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-exportaciones-agroalimentarias-y-pesqueras-se-incrementaron-un-41-en-2020-y-alcanzaron-su-cifra-r%C3%A9cord-53.848-millones-de-euros/tcm:30-573229
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EL Mar Menor, la albufera de mayor extensión de toda España, vuelve a agonizar. El exceso

de nitratos vertidos sobre sus aguas deja cada día en sus costas el funesto rastro de cientos de

peces muertos por anoxia. Desde el viernes 13 de agosto los episodios de muerte masiva de

especies marinas por falta de oxígeno en el agua han acumulado cifras que superan ya la

peor crisis sufrida en este lugar. Si en 2019 se retiraron 3.000 kilos de peces, crustáceos y

moluscos muertos, en los apenas diez días de este episodio medioambiental se han

sobrepasado los 5.000, según la Consejería murciana de Medio Ambiente, casi el doble de

animales expulsados sin vida a la orilla.

"Suponiendo que ambos datos fueran ciertos porque, probablemente, son muchos más",

apunta Pedro García, director de la asociación ecologista Asociación de Naturalistas del

Sureste (ANSE). Dependiendo de dónde sople el viento y cómo se encuentre la presión

atmosférica en la laguna, García se dirige en las últimas mañanas a una u otra playa del Mar

Menor para recoger varios capazos de restos de fauna marina. Los animales mueren sobre

todo por la noche porque es entonces cuando "el consumo de oxígeno se acelera".

La albufera ya sufrió su primera estocada más visible con la proliferación masiva de algas,

conocida como la 'sopa verde', en el verano de 2016, seguida de una anoxia tres años

después que mató a miles de peces. Esta segunda anoxia vaticina lo peor para el entorno

natural, desprotegido ante la eutrofización –enriquecimiento excesivo en nutrientes– generada

por la agricultura intensiva que la rodea, y que emplea esta laguna de agua salada como

vertedero para sus nitratos, provenientes principalmente de fertilizantes. Según fuentes del

Gobierno murciano, sobre el Mar Menor caen 5.000 kilos de nitratos al día por la rambla del

Albujón –un cauce con caudal de agua– y 30 millones de litros de agua dulce.
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NA C IONAL

EL MAR MENOR SUFRE SU MAYOR CRISIS POR LOS VERTIDOS DE LA AGRICULTURA SIN 
CONTROL CON CINCO TONELADAS DE PECES MUERTOS

Fuente: El diario de Murcia (23/08/2021)
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https://www.eldiario.es/murcia/medio_ambiente/mar-menor-sufre-mayor-crisis-vertidos-agricultura-control-cinco-toneladas-peces-muertos_1_8239231.html
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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, seguirá siendo la

autoridad de gestión del programa europeo Interreg-MAC de cooperación territorial, cuyos trabajos

de programación para el período 2021-2027 ya se han iniciado tras la pertinente publicación en el

Diario Oficial de la Unión Europea de los Reglamentos de la Política de Cohesión.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román

Rodríguez, destacó la relevancia de este programa europeo y el significativo papel que ha jugado

Canarias en el mismo, “una posición que ahora se refuerza porque para este nuevo periodo se

introducen importantes novedades”.

En este sentido, Rodríguez precisó que la Unión Europea ha creado un nuevo apartado específico

(Interreg D) para la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos de

éstas, “lo que consolida la singularidad de este programa, cuyo objetivo principal es la inserción

regional de estos territorios alejados en sus respectivas zonas geográficas”.

Al programa Interreg-MAC 2021-2027, en el que participarán los socios tradicionales de Azores,

Madeira, Canarias, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, se incorporan ahora como nuevos socios

Ghana, Costa de Marfil, Gambia y Santo Tomé y Príncipe “con los que existen amplias e interesantes

posibilidades de colaboración por parte de los socios europeos del Programa”.

De la dotación financiera del programa, que se asignará a finales de año, Canarias podría recibir, al

menos, 150 millones de los 283 millones de euros asignados a todas las RUP para la cooperación

territorial en el período presupuestario 2021-2027, una cantidad superior a la percibida durante el

actual marco

Fuente: Ipac acuicultura (25/08/2021)
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EL BUQUE OCEANOGRÁFICO EMMA 

BARDÁN ESTA

CANARIAS ASUME, DE NUEVO, LA DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO 
INTERREG-MAC

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79263/canarias_asume_de_nuevo_la_direccion_de_la_gestion_del_programa_europeo_interreg_mac.html
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Resolución de 4 de agosto de 2021 de la

Secretaría General de Pesca por la que se distribuye entre las distintas flotas españolas las

7.192 toneladas de cuota de jurel del stock JAX/2A-14 asignada a España en el año 2021.

. Fuente: MAPA (13/08/2021)
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DISTRIBUYE 7.192 TONELADAS DE 
CUOTA DE JUREL DEL GOLFO DE VIZCAYA PARA 2021

EL MAPA ACUERDA EL CIERRE DE LA COSTERA
DEL BONITO, CON UN VALOR POSITIVO EN
LONJA

La Secretaría General
de Pesca, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha
acordado el cierre de la
pesquería del atún
blanco del norte, tras
analizar los datos
actuales de capturas y el
consumo medio diario, y
estimarse que se ha
consumido la cuota que
le corresponde a España,
establecida en 17.397
toneladas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación celebra estos días el 20 aniversario
de la Reserva Marina de Interés Pesquero de la
Isla de la Palma, periodo en el que ha
demostrado ser una figura de protección muy
eficaz en la regeneración de los recursos
pesqueros de la zona y el mantenimiento de sus
hábitats, gracias en gran medida a la estrecha
colaboración entre los diferentes actores
interesados en su gestión, desde los pescadores
profesionales hasta los equipos de la reserva
marina.

Fuente: MAPA (06/08/2021)

LA RESERVA MARINA DE LA ISLA DE LA
PALMA CUMPLE 20 AÑOS DE GESTIÓN EFICAZ
DE LOS RECURSOS MARINOS

Fuente: MAPA (16/08/2021)

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-distribuye-7.192-toneladas-de-cuota-de-jurel-del-golfo-de-vizcaya-para-2021/tcm:30-573321
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/13/pdfs/BOE-A-2021-13892.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-reserva-marina-de-la-isla-de-la-palma-cumple-20-a%C3%B1os-de-gesti%C3%B3n-eficaz-de-los-recursos-marinos-/tcm:30-572978#prettyPhoto
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-574354
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CANARIAS:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y

Pesca de Canarias ha incluido dentro del Plan

de Ordenación de Acuicultura de Canarias

(PROAC) nuevas especies de erizos, algas y

microalgas.

ANDALUCIA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de

Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

(Agapa), ha puesto en marcha una nueva

estrategia para la inspección pesquera en

Andalucía, la cual se ha diseñado en base a la

renovación de la flota de embarcaciones y el

refuerzo de los medios humanos y tecnológicos.

La primera fase de esta renovación va a lanzarse

de forma inminente, mediante el inicio de un

expediente de contratación por valor de 1,7

millones de euros, que se cofinanciarán con cargo

al actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

(FEMP).

ANDALUCIA

El Gobierno de Andalucía estrenará el nuevo

curso político con un paquete de licitaciones

de obra hidráulica que suma una inversión de

166 millones de euros. Así lo ha destacado hoy

en Almería la consejera de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de

la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.

La consejera de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible ha incidido en

Almería en que el nuevo curso político

arrancará en septiembre con asuntos de

especial relevancia para el sector agrario y

pesquero de la comunidad.

BALEARES:

Es una de las campañas más esperadas por el

sector, debido a los buenos resultados

comerciales que históricamente se obtiene,

explica el gobierno balear.

ASTURIAS

La normativa permitirá evaluar los posibles efectos de los proyectos y actividades con incidencia

medioambiental y establecerá medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto sobre el

medio. Asimismo, se convertirá en el principal instrumento jurídico del Principado para la prevención y

control de la calidad ambiental, según la entidad. Fijará los fines y principios a los que deberán quedar

sujetas las actividades públicas y privadas por razones medioambientales.

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79223/canarias_incluye_dos_especies_de_erizo_tres_microalgas_y_tres_algas_rojas_en_la_relacion_de_especies_de_interes_general_para_la_acuicultura_.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/junta-activa-renovacion-flota-refuerzo-medios-humanos-tecnologicos-del-servicio-inspeccion-pesquera-20210829_1470989
https://www.mispeces.com/noticias/Canarias-anade-nuevas-especies-de-erizos-algas-y-microalgas-a-su-catalogo-de-especies-de-acuicultura/#.YSM_27riuUk
https://agrodiariohuelva.es/pac-y-pesca-son-temas-esenciales-para-andalucia-en-el-nuevo-curso-politico/
https://agrodiariohuelva.es/pac-y-pesca-son-temas-esenciales-para-andalucia-en-el-nuevo-curso-politico/
https://industriaspesqueras.com/noticia-67219-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-67203-seccion-Medio%20Ambiente
https://industriaspesqueras.com/noticia-67219-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
https://industriaspesqueras.com/noticia-67203-seccion-Medio%20Ambiente
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/junta-activa-renovacion-flota-refuerzo-medios-humanos-tecnologicos-del-servicio-inspeccion-pesquera-20210829_1470989
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PAIS VASCO

Arantxa Tapia ha asistido en el puerto de

Hondarribia a la última descarga y ha

destacado que "a pesar de las dificultades de

este verano, la actividad de los arrantzales ha

sido impecable".

CANTABRIA:

El Gobierno de Cantabria destinará este año 385 000 euros al financiamiento de 24 proyectos a

través del Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental, entidad que agrupa a los municipios de

Laredo, Santoña, Colindres y Castro Urdiales. La actuación se realiza en el marco del Fondo Europeo

Marítimo y de la Pesca (FEMP). El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, han asistido

en Laredo a la firma de los contratos de la convocatoria de ayudas de 2021, que en total

movilizarán una inversión cercana al millón de euros, según el Ejecutivo cántabro.

GALICIA:

La conselleira del Mar, Rosa Quintana,

acompañada por el subdirector del Servicio

de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto,

mantuvo un encuentro con el delegado del

Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones,

en el que abordaron asuntos de interés para

el sector del mar fundamentalmente

relacionados con la lucha contra el furtivismo

en el marisqueo.

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/8254307/la-flota-vasca-termina-costera-del-bonito-con-captura-de-9-536-toneladas/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79012/la_generalitat_valenciana_creara_un_servicio_de_vigilancia_de_la_posidonia.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67202-seccion-Sector%20Pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79249/la_xunta_de_galicia_pide_la_colaboracion_de_la_delegacion_del_gobierno_para_luchar_contra_el_furtivismo_en_el_marisqueo.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79249/la_xunta_de_galicia_pide_la_colaboracion_de_la_delegacion_del_gobierno_para_luchar_contra_el_furtivismo_en_el_marisqueo.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67202-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/videos/detalle/8254307/la-flota-vasca-termina-costera-del-bonito-con-captura-de-9-536-toneladas/
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LOS FONDOS FEMP EN PORTUGAL SE SITÚAN EN 12 PUNTOS PORCENTUALES POR

ENCIMA DE LA MEDIA DE LA UE

Portugal es el sexto estado miembro con mayor dotación de

FEMP, con 392 millones de euros, siendo implementado a través

del programa Mar 2020 que integra PORTUGAL 2020.

Según datos de la Comisión Europea, la ejecución de los fondos

del FEMP presenta en Portugal un resultado de 12 puntos

porcentuales por encima de la media europea. Esto supone que

ya que han trasferido a este país el 59% de la dotación del fondo;

un valor superior a la media de las transferencias realizadas a los

países de de la UE, que fue del 47%.

En total, la Comisión ha trasferido hasta el momento 231 millones

de euros de estos fondos a Portugal, cantidad que ya ha se ha

hecho llegar a los beneficiarios.

Fuente: Ipac acuicultura (25/08/2021)

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79265/la_implementacion_de_la_femp_en_portugal_se_situa_en_12_puntos_porcentuales_por_encima_de_la_media_de_la_ue.html


Secretaría General de Pesca10

INT E RNACIONAL

Con el apoyo de Programa Operativo Mar 2020 se han puesto en marcha en

Portugal 81 proyectos por parte de empresas acuícolas que se traducen en una

inversión de 102,8M € y ayudas públicas por valor de de 40,94M €. De estos 81

proyectos, 39 se ubican en el Algarve, 12 en la región de Lisboa, 16 en el Centro, 8

en el Norte, 4 en el Alentejo, 1 en la Región Autónoma de las Azores y 1 en la

Región Autónoma de Madeira

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

Entre otros puntos, la nueva norma establece criterios de equidad en la integración

de organismos pesqueros y acuícolas, y reconoce las actividades conexas, vale

decir los oficios tradicionales o ancestrales que desempeñan las mujeres en las

caletas.

La principal organización nacional que representa a la industria pesquera y

acuícola comercial de Australia, Seafood Industry Australia (SIA), ha acogido con

satisfacción la publicación de las estadísticas de pesca y acuicultura 2020, que

ponen de manifiesto que la acuicultura es, a día de hoy, el sector más importante de

la industria pesquera nacional.

En pleno proceso de formación se encuentra una red internacional que congregará

a mujeres de la pesca artesanal de los países miembros de la Alianza del Pacífico:

Chile, Colombia, México y Perú.

El tema de la acuicultura, Areas Marinas Administradas, aguas internas y el medio

ambiente se siguen debatiendo con gran pasión en las Islas Malvinas

https://www.mundiario.com/articulo/economia/noruega-acapara-caballa-perjudica-flota-artesanal-espanola/20210721225140224111.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/79256/la_acuicultura_portuguesa_cada_vez_mas_competitiva_gracias_a_las_importantes_inversiones_realizadas_en_el_marco_de_mar_2020.html
https://elproa.cl/2021/08/alianza-del-pacifico-subsecretaria-anuncia-creacion-de-red-latinoamericana-de-mujeres-de-la-pesca-artesanal/
https://es.mercopress.com/2021/08/11/falklands-envuelta-en-el-debate-sobre-acuicultura-areas-marinas-administrada-y-el-medio-ambiente
https://elinsular.cl/noticias/los-lagos/2021/08/30/entra-en-vigencia-ley-de-equidad-de-genero-en-la-pesca/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79291/la_acuicultura_en_australia__ya_es_la_industria_mas_importante_de_productos_acuaticos.html
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E l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado,

un extracto del Real Decreto que establece las bases reguladoras y la convocatoria de 2021 de las

subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en

materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena

de comercialización en el sector pesquero y acuícola, en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia (PRTR).

Estas subvenciones cuentan con una dotación presupuestaria de 9 millones de euros, de los que 1

millón corresponden a 2021, 4 millones a 2022 y 4 millones a 2023, con la posibilidad de realizar pagos

anticipados durante los dos primeros años.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvenciones es de un mes desde la publicación del

extracto en el BOE.

Con la publicación de estas subvenciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da

respuesta a los compromisos adquiridos para el Componente 3 (Transformación ambiental y digital del

sistema agroalimentario y pesquero) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la

Economía Española. Concretamente en lo que se refiere a la Inversión 8 (Plan de impulso a la

sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero (III): desarrollo tecnológico

e innovación en sector pesquero y acuícola).

Fuente: MAPA (17/08/1967)
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ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS POR 9 MILLONES DE EUROS 
PARA PROYECTOS DE I+D+I EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

Consulta aquí
el mapa 

completo de 
ayudas y 

subvenciones

Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y
reforma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el
equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan
para 2021

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/abierto-el-plazo-para-solicitar-ayudas-por-9-millones-de-euros-para-proyectos-de-i+d+i-en-el-sector-pesquero-y-acuícola/tcm:30-574359
https://www.mispeces.com/CDN/sites/mispeces/nav/legislacion/galeria-documentos-legislacion/Rd-2021-extracto-bases-reguladoras-subvenciones-i_d-sector-pesquero-acuicolaRd-2021-extracto-bases-reguladoras-subvenciones-i_d-sector-pesquero-acuicola.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.mispeces.com/CDN/sites/mispeces/nav/legislacion/galeria-documentos-legislacion/ord-2021-bases-subvenciones-imasd-planes-nacionales-acuicultura.pdf
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Gobierno vasco apoya al sector
de artes menores durante el
descanso biológico obligado

El MITECO invertirá más de 14 millones de euros en las Reservas Naturales Fluviales

El Gobierno balear convoca
nuevas ayudas para formar
personal investigador

Consulta aquí
el mapa 

completo de 
ayudas y 

subvenciones

ORDEN de 7 de julio de 2021, de la Consejera de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,
por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la
convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e
innovación de los sectores agrícola, forestal y de los
productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
destinadas al fomento de la acuicultura y de la
transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en
régimen de concesión directa (extracto)

Extracto de la Resolución 12 de agosto de 2021, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se
aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a determinadas
organizaciones no gubernamentales para la participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas
de competencia estatal

Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto de la DG de Ordenación Pesquera y Acuicultura por el que se convocan ayudas
para proyectos para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector
pesquero y de la acuicultura.

Orden APA/883/2021, de 6 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden APA/792/2021, de 21 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en I+D+i, en el ámbito de los Planes Nacionales de
Acuicultura, para agrupaciones de entidades que realicen proyectos de investigación en esta materia.

Orden de 31 de julio de 2021 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el año
2021.

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-convocado-2021-programa-itsasoratu-estancias-formativas-estudiantes-barcos-pesqueros-20210727153554.html
https://www.deia.eus/economia/2021/08/29/ayudas-300000-euros-flota-pesquera/1146730.html
https://www.mispeces.com/CDN/sites/mispeces/nav/legislacion/galeria-documentos-legislacion/ord-2021-bases-subvenciones-imasd-planes-nacionales-acuicultura.pdf
https://industriaspesqueras.com/noticia-66807-seccion-Sector%20Pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/79277/el_gobierno_balear_convoca_nuevas_ayudas_para_formar_personal_investigador.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79285/el_miteco_invertira_mas_de_14_millones_de_euros_en_las_reservas_naturales_fluviales.html
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17506041-3-HTML-540509-X
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/crecimiento_azul/financiacion_crecimiento_azul/default.aspx
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104555a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-B-2021-35953.pdf
https://www.mispeces.com/CDN/sites/mispeces/nav/legislacion/galeria-documentos-legislacion/Rd-2021-extracto-bases-reguladoras-subvenciones-i_d-sector-pesquero-acuicolaRd-2021-extracto-bases-reguladoras-subvenciones-i_d-sector-pesquero-acuicola.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13911
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-34982&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
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PROY ECT OS

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PONE EN MARCHA UN PROYECTO
PARA LA FORMACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINAS

UN PROYECTO GALLEGO ESTUDIA PROTOCOLOS TRANSFERIBLES
DE PROPAGACIÓN Y CULTIVO DE DOS ALGAS ROJAS DE INTERÉS
COMERCIAL

EN BUSCA DE LA DORADA DE PROPORCIONES IDEALES

LAS CANDIDATURAS AL FORO DE INVERSIÓN INNOVATIA 8.3 PODRÁ PRESENTARSE
HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

ACTIVEALGAE TRABAJA CON ALGAS EUCARIOTAS POCO
EXPLORADAS CON LA VISTA PUESTA EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA

INVESTIGAN ENFERMEDAD QUE PUEDE AFECTAR A MÁS
DE 50 ESPECIES DE PECES

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PESCA ARTESANAL PRESENTA UN
PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ASEGURAR EL
RELEVO GENERACIONAL DEL SECTOR PESQUERO

EMPANADAS DO MAR: EL PROYECTO DE BERGONDO (A CORUÑA)
RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL

https://www.mispeces.com/noticias/AlgaEnergy-pone-en-marcha-un-ambicioso-plan-de-internacionalizacion-en-cuatro-continentes/#.YNGui_LiuUk
https://forodeinversion.innovatia83.es/
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79252/la_universidad_de_alicante_pone_en_marcha_un_proyecto_para_la_formacion_en_la_proteccion_de_especies_marinas.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/en_portada/79278/un_proyecto_gallego_estudia_protocolos_transferibles_de_propagacion_y_cultivo_de_dos_algas_rojas_de_interes_comercial_.html
https://www.mispeces.com/noticias/En-busca-de-la-dorada-de-proporciones-ideales/#.YSd1t7riuUk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79298/activealgae_trabaja_con_algas_eucariotas_poco_exploradas_con_la_vista_puesta_en_la_industria_cosmetica.html
https://www.pescaconciencia.com/2021/08/17/investigan-enfermedad-que-puede-afectar-a-mas-de-50-especies-de-peces/
https://www.emartv.es/2021/08/30/pesca-artesanal-formacion-profesional/
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/empanadas-do-mar-el-proyecto-de-bergondo-a-coruna-reconocido-a-nivel-nacional
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BRE VES

LA FLOTA DE CERCO DEL
GOLFO DE CÁDIZ PODRÁ
CAPTURAR ESTE AÑO MÁS
DEL DOBLE DE LA CUOTA DE
SARDINA DE LA QUE
DISPUSO EN 2020

LOS ESCOLARES GALLEGOS
SIGUEN CONOCIMIENTO LAS
BONDADES DEL CONSUMO DE
PRODUCTOS DEL MAR
DURANTE EL VERANO

UNA INICIATIVA PARA
LUCHAR CONTRA LAS
INFECCIONES
CAUSADAS EN PECES Y
MOLUSCOS BIVALVOS
DE ACUICULTURA
PREMIADA POR “IDEAS
EM CAIXA” DE LA
UNIVERSIDAD DE
ALGARVE

INVESTIGADORES DEL IFAPA
DESARROLLAN UN MÉTODO
DE CULTIVO NATURAL DE
ULVA USANDO BICARBONATO
COMO FUENTE DE CARBONO

NACEN LAS PRIMERAS
TORTUGAS BOBA DEL
NIDO VIGILADO POR
VOLUNTARIOS EN
MOJÁCAR

JEALSA EXPORTARÁ EL 90%
DE SUS PRODUCTOS DE
VALORIZACIÓN CON EL
SISTEMA DE ECONOMÍA
CIRCULAR

EL BUQUE OCEANOGRÁFICO
EMMA BARDÁN PARTICIPA EN
LA CAMPAÑA JUVENA 2021
PARA EL ESTUDIO DE LA
ANCHOA JUVENIL

EL BUQUE MIGUEL
OLIVER INICIA LA
CAMPAÑA “MEDITS-
PITIUSES 2021” PARA
LA EVALUACIÓN
PESQUERA EN EL
MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

CONXEMAR Y FAO ABREN
INSCRIPCIONES PARA SU
CONGRESO ANUAL PREVIO
A LA FERIA VIGUESA

LA RÍA DE AROUSA, LA MENOS
AFECTADA POR LA “MAREA
ROJA” EN LAS DOS ÚLTIMAS
DÉCADAS

EL PESCADO CONGELADO,
UNO DE LOS PRODUCTOS
PRINCIPALES DE LA
DENOMINADA
"OPERACIÓN DESPENSA"

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

ALGUNOS DATOS
OBJETIVOS QUE HACEN
PENSAR EN LA CORVINA
COMO EL “SALMÓN DEL
MEDITERRÁNEO”

http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79242/una_iniciativa_para_luchar_contra_las_infecciones_causadas_en_peces_y_moluscos_bivalvos_de_acuicultura_premiada_por_ideas_em_caixa_de_la_universidad_de_algarve_.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-flota-de-cerco-del-golfo-de-c%C3%A1diz-podr%C3%A1-capturar-este-a%C3%B1o-m%C3%A1s-del-doble-de-la-cuota-de-sardina-de-la-que-dispuso-en-2020-/tcm:30-574419
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://www.mispeces.com/noticias/Investigadores-del-IFAPA-desarrollan-un-metodo-de-cultivo-natural-de-Ulva-usando-bicarbonato-como-fuente-de-carbono/#.YSYpy7riuUl
https://www.mispeces.com/noticias/Algunos-datos-objetivos-que-hacen-pensar-en-la-corvina-como-el-salmon-del-Mediterraneo/#.YSYNBbriuUl
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
http://www.euroganaderia.eu/cepesca/noticias-portada/el-mediterraneo-importa_458_44_759_0_1_in.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79244/los_escolares_gallegos_siguen_conocimiento_las_bondades_del_consumo_de_productos_del_mar_durante_el_verano.html
https://europa-azul.es/acuicultura-seguridad-alimentaria/
https://industriaspesqueras.com/noticia-67190-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://industriaspesqueras.com/noticia-67190-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://www.farodevigo.es/mar/2021/08/20/ria-arousa-afectada-marea-roja-56377651.html
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://industriaspesqueras.com/noticia-67222-seccion-Mercados%20y%20Consumo
https://www.ideal.es/almeria/provincia-almeria/nacen-ocho-ejemplares-tortuga-mojacar-20210823172440-nt.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/78819/la_creacion_de_la_red_de_excelencia_para_el_control_de_enfermedades_infecciosas_en_acuicultura_entre_los_cinco_proyectos_aprobados_en_la_convocatoria_cervera_centros_tecnologicos_de_excelencia_2020.html
https://www.farodevigo.es/mar/2021/08/26/jealsa-exportara-90-productos-valorizacion-56549866.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-buque-oceanogr%C3%A1fico-emma-bard%C3%A1n-participa-en-la-campa%C3%B1a-juvena-2021-para-el-estudio-de-la-anchoa-juvenil-/tcm:30-574361
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-buque-miguel-oliver-inicia-la-campa%C3%B1a-medits-pitiuses-2021-para-la-evaluaci%C3%B3n-pesquera-en-el-mediterr%C3%A1neo-occidental/tcm:30-574393
http://www.euroganaderia.eu/garat/noticias-portada/garat-entra-en-la-real-academia-del-mar_3676_44_5376_0_1_in.html
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Por todo ello, la preocupación sobre el daño que

están sufriendo mares y océanos no para de

crecer y es en este escenario donde surge el

concepto de economía azul. El Banco Mundial lo

define como el uso sostenible de los recursos de

los océanos para el crecimiento económico, la

mejora de los medios de vida y el empleo, al

tiempo que se preserva la salud de los

ecosistemas oceánicos.

"El concepto de economía azul va más allá de las

consideraciones tradicionales puramente

económicas, que miraban al océano como

fuente de desarrollo a través de la explotación de

los recursos marítimos y marinos, sin considerar los

efectos que las actividades como el transporte

marítimo, la pesca comercial o las industrias del

petróleo, el gas, los minerales y la minería tienen

en la salud o la productividad futura de esos

mismos recursos", indica Rivero Fernández.

En este sentido, el modelo de economía azul

pretende mejorar el bienestar humano y la

igualdad social, reduciendo de forma significativa

los riesgos ambientales y las escaseces

ecológicas. "Pero tampoco se limita a las

oportunidades de mercado, sino que también

prevé la protección y el desarrollo de recursos

azules más intangibles, como los modos de vida

tradicionales o la capacidad de recuperación de

las costas, para ayudar a los países más

vulnerables a mitigar los efectos del cambio

climático", expone la responsable global de

Estrategia de Mercado y Sostenibilidad de

Santander Asset Management.

Se trata de la séptima economía del mundo en

términos de PIB

LA L U PA
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Fuente: el economista.es

ECONOMÍA AZUL: LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales

El agua es esencial para la vida. Una persona

podría sobrevivir en torno a un mes sin ingerir

ningún tipo de alimento, pero solo aguantaría

siete días sin agua. Además, este recurso tiene un

papel vital para el planeta pues, como ponen de

manifiesto los datos la Administración Nacional de

Asuntos Oceanográficos y Atmosféricos de

Estados Unidos (NOAA), los océanos producen un

50% del oxígeno mundial y absorben el 93% del

calor derivado de los cambios en la atmósfera,

por lo que su papel en la consecución de los

objetivos climáticos es crucial.

Asimismo, el agua constituye una de las mayores

fuentes de riqueza económica del mundo, ya

que actividades como la pesca emplean a más

de 350 millones de personas a nivel global,

mientras que la acuicultura se ha convertido en el

sector relacionado con la alimentación de mayor

crecimiento, proporcionando ya el 50% del total

de consumo de pescado a nivel global, según

datos de la Commonwealth y Naciones Unidas.

Precisamente, desde Naciones Unidas destacan

que más de 3.000 millones de personas en todo el

mundo dependen de la biodiversidad marina y

costera para su sustento. "El 80% del comercio

mundial se realiza mediante transporte por agua.

Las estimaciones del valor anual de la economía

global relacionada con los océanos alcanzan ya

1 trillón de dólares", indica Ana Rivero Fernández,

responsable global de Estrategia de Mercado y

Sostenibilidad de Santander Asset Management.

El valor de los
océanos como activo
se estima en más de
24 billones de dólares

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/que-es-la-economia-azul-y-quien-es-su-creador-el-nuevo-steve-jobs-en-lo-suyo/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agua-medioambiente/noticias/11327100/07/21/Economia-azul-la-proxima-revolucion-sostenible.html
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ay quien dice que grandes fortunas de EE.UU.

están alentando formatos alternativos a los
productos marinos con proteínas vegetales y
células madre

Fuente: La voz de Galicia (22/08/2021)

S. G. de Sostenibilidad Económica y asuntos sociales 16

a Organización de Palangreros Guardeses

conquista el mercado norteamericano con su

última creación, que pasará de 90 a 160 gramos, y

prepara el lanzamiento de una burguer de atún

en su 25 aniversario.

Fuente: La voz de Galicia (02/07/2021)

RIOFRÍO, EL PRIMER CAVIAR ECOLÓGICO
DEL MUNDO QUE SE HACE EN ESPAÑA Y
SE VENDE A 8.000 EUROS EL KILO

LAS CIUDADES EN ESPAÑA QUE PODRÍAN
VERSE SUMERGIDAS TRAS 60 AÑOS POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO

na de las principales preocupaciones para

la mayoría de la sociedad actual es, sin duda

alguna, los efectos negativos que pueda

llegar a provocar el cambio climático en un

futuro próximo. Las temperaturas han ido

aumentando con el paso de los años, pero el

mar también se vería afectado por estas

modificaciones.

Fuente La Vanguardia (24/08/2021)

LA HAMBURGUESA DE PEZ ESPADA CRECE EN
ESTADOS UNIDOS ¿CUÁNDO COMEREMOS PESCADO

ARTIFICIAL?

CU RIOSIDADES

Fuente Expansión (23/08/2021)

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2021/08/22/comeremos-pescado-artificial/0003_202108G22P26991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/01/hamburguesa-pez-espada-crece-eeuu/0003_202107V1C8991.htm
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20210824/7677992/cambio-climatico-efectos-nivel-mar-sumergir-ciudades-espana-pmv.html
https://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2021/08/23/60f942f4468aeb380b8b4655.html
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ANUCIOS y  A G ENDA

Aquaculture Europe 2021

4 al 7 de octubre

Startup Europe
Smart Agrifood Summit
confirma su cuarta
edición los días 7 y 8 de
octubre de 2021

Oct

2021

La 28º Seafood
Expo Global/Seafood
Processing Global se
celebrará DEL 26 a
28 de abril de 2022

Nov

2021

Oct

2021

Oct

2021

Aqua Expo 
Global Barcelona 
2021

Del 05.09.2021 
a 07.09.2021

Oct

2021

La XXIII edición del Foro de los
Recursos Marinos y de la Acuicultura
se celebrará de forma presencial y
online los días 7 y 8 de octubre

Sep

2021

Nov

2021

Sep

2021

EATIP: “En el 
horizonte”

29 de 
septiembre 
2021

World Aquaculture 2021 cambia su

fecha El evento estaba previsto

para noviembre de 2021. Ahora la

nueva fecha es 24 a 27 de mayo de

2022

Foroaqui a O Grove : 7

y 8 octubre 2021

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79016/la_xxiii_edicion_del_foro_de_los_recursos_marinos_y_de_la_acuicultura_se_celebrara_de_forma_presencial_y_online_los_dias_7_y_8_de_octubre_.html
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://conxemar.com/es/feria-conxemar-2021
https://aquaeas.org/Meeting/AE2021
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210127/6203227/startup-europe-smart-agrifood-summit-confirma-cuarta-edicion-dias-7-8-octubre-2021.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210127/6203227/startup-europe-smart-agrifood-summit-confirma-cuarta-edicion-dias-7-8-octubre-2021.html
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://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://www.mispeces.com/agenda/Aqua-Expo-Global-Barcelona-2021/#.YNBhgfLiuUk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/79016/la_xxiii_edicion_del_foro_de_los_recursos_marinos_y_de_la_acuicultura_se_celebrara_de_forma_presencial_y_online_los_dias_7_y_8_de_octubre_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias-imprimir/ultima_hora/79056/bluenetcat_celebrara_en_el_mes_de_noviembre_la_primera_edicion_del_marinehub__.html
http://eatip.eu/?p=5430
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/vuelve-foroacui-grove-analizar-iniciativas-pesca-acuicultura/202108241850411156786.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/vuelve-foroacui-grove-analizar-iniciativas-pesca-acuicultura/202108241850411156786.html
https://conxemar.com/es/2021-congreso-internacional-de-nutricion-y-salud
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