
Jornadas de Políticas Marítimas y Pesqueras 

en el Marco Europeo



El Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo de 21 de 
diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar 
Mediterráneo 

Establece, en su artículo 19, que los Estados miembros aprobarán planes de 
gestión plurianuales en sus aguas territoriales para determinadas poblaciones 
pesqueras.

El Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política 
Pesquera Común para alcanzar los objetivos de explotación 
sostenible,

Establece en su Parte III los tipos de medidas de conservación aplicables y los 
principios, objetivos y contenido de los planes plurianuales que se regulen.



El Reglamento 2019/2022 del Parlamento europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019 por el que se establece un 
plan plurianual para la especies demersales en el
Mediterráneo occidental

Pretende hacer realidad los objetivos de la PPC y en particular alcanzar y 
mantener el RMS para las poblaciones contempladas en el mismo

Medidas principales 

- Régimen de esfuerzo pesquero para los buques de arrastre de fondo
basado en un máximo de días de actividad para la pesquería demersal de costa y 
la pesquería de profundidad

- Establecimiento de zonas de veda para la flota de arrastre o de zonas de veda 
en la que se garantice la supervivencia de los juveniles de merluza.



Borrador de Orden Ministerial por el que se establece un 
plan de gestión para la conservación de los pesqueros 
demersales en el Mediterráneo

Objeto
Un régimen de gestión para la conservación de los recursos demersales del 
Mediterráneo a través de la regulación del esfuerzo en las pesquerías de arrastre 
y el establecimiento de cierres espaciotemporales para las flotas que utilicen 
artes de arrastre de fondo, anzuelos o enmalles para especies demersales, 
complementarios a los ya existentes, con el objeto de reducir la mortalidad
por pesca.

Ámbito de aplicación 
Zonas GSA 1, 2, 5 y 6 y las aguas de la GSA 7



Borrador de Orden Ministerial por el que se establece un 
plan de gestión para la conservación de los pesqueros 
demersales en el Mediterráneo

Puntos de referencia biológicos y de conservación
Según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 2019/1022 por el que se
establece un Plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo 
Occidental los intervalos de Frms se establecerán por el CCTEP u otro organismo 
científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión y 
deberán alcanzar el valor de rendimiento Máximo sostenible en 2025.

Seguimiento y evaluación del Plan
El Plan se aplicará desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el día 31
de diciembre de 2025 y podrá ser revisado y modificado, si procede, a la vista de 
los informes científicos, si las circunstancias lo aconsejaran.



▪ Escala de gestión adecuada, idealmente “metiere”

▪ Objetivos (ej. RMS) biológicos: Puntos de referencia y

Reglas de Control de Capturas, socioeconómicos.

Temporalidad, proceso de mejora.

▪ Ciencia, evaluación de poblaciones: toma de datos y

recomendaciones. Transparencia: acceso a la

información.

▪ Basados en el ecosistema + principio precaución

▪ Dinamismo normativo: Evaluación y gestión adaptativa

▪ Gobernanza (cogestión): Participación, función pública y

rendición cuentas

▪ Seguimiento, Control y Vigilancia

Elementos básicos para Planes de Gestión
(que WWF promueve políticamente y sobre el terreno, tanto 

para pesquerías de pequeña escala como industriales) 


