
 

La Unión Europea y la pesca
 
La pesca es una de las actividades fundamentales del sector alimentario y, por tanto, la
Política Pesquera Común forma parte desde hace mucho tiempo de las políticas de la
Unión Europea y del quehacer legislativo del Parlamento Europeo. La Eurocámara vota
esta semana sendos acuerdos pesqueros con Liberia y Mauritania; y centra su atención
en el Mediterráneo.
 
La comisión de Pesca del Parlamento Europeo vota este 18 de abril sobre un plan de
recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo; un acuerdo de
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Liberia y su
Protocolo de aplicación; y sobre las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la
República Islámica de Mauritania por un período de cuatro años.
 
El 19 de abril, la comisión de la Eurocámara celebra una audiencia titulada El mar
Mediterráneo: el estado de las poblaciones de pescado y la estrategia a adoptar, para la
conservación y la situación socioeconómica del sector pesquero. La sesión abordará los
factores externos que, como la contaminación y el cambio climático, repercuten en las
poblaciones de pescado; y los aspectos socioeconómicos del sector pesquero en el
Mediterráneo.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Las poblaciones de especies en el Atlántico registran una tendencia hacia la recuperación. Sin
embargo, la situación en el Mediterráneo es más complicada. El exceso de capturas en el
Atlántico se ha reducido del 86 por ciento en 2009 al 41 por ciento en 2014. La Unión Europea
es uno de los grandes actores de la pesca en el Mediterráneo, mar en el que capturó 424.993
toneladas de peso vivo en 2013. El 96 por ciento de las especies demersales (los peces que
viven cerca del fondo el mar) y el 71 por ciento de especies pelágicas como la sardina y la
anchoa sufren en la actualidad un exceso de capturas.
 
El éxito de la conservación de las especies cosechado por la Política Pesquera Común en el
Atlántico muestra que no hay que perder la esperanza en el Mediterráneo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/?utm_campaign=wculinktrack&utm_medium=link_es&utm_source=news_planet


Más información
Informe sobre el Mediterráneo, a cargo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (en inglés)
Exceso de pesca en el Mediterráneo, nota de prensa de la Comisión Europea
La asociación con Mauritania: el procedimiento paso a paso (en inglés)
La asociación con Liberia: el procedimiento paso a paso (2015/0224(NLE))
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http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/mediterranean
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0229(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0224(NLE)&l=en


Consulte nuestra infografía sobre las capturas europeas en aguas del Mediterráneo
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