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¿ Qué Rol tiene la actividad pesquera y acuícola en la generación de 

basuras marinas?

¿ Cómo se afecta la actividad pesquera por las basuras marinas?

¿ Qué puede hacer el sector pesquero para combatir las basuras 

marinas? 

¿ Actuaciones 

proactivas?

¿ Actuaciones 

preventivas?

¿ Qué tipo de actuaciones entre Administraciones Públicas y 

Pescadores se han puesto en marcha para combatir la presencia de 

la Basuras Marinas?



¿ Qué Rol tiene la actividad pesquera y acuícola en la generación de 

basuras marinas?







¿ Cómo se afecta 

la actividad 

pesquera por las 

basuras marinas?





¿ Qué puede hacer el sector pesquero para combatir las basuras 

marinas? 

CONTRIBUIR DE FORMA ACTIVA A LIMPIAR LOS 

CALADEROS DE PESCA, Y POR TANTO AL 

MANTENIMIENTO DEL ECOSISTEMA MARINO



FONDO EUROPEO MARITIMO Y 
DE PESCA

FEMP



María Damanaki, Comisaria responsable 
de Asuntos Marítimos y Pesca, ha 
declarado: 
«Este nuevo fondo aumentará el
crecimiento económico y creará
puestos de trabajo en el sector. Ya no se
invertirá dinero en construir buques
grandes. Las pesquerías artesanales y la
acuicultura se beneficiarán de esta
ecologización presupuestaria de la
Política Pesquera Común».



PRESUPUESTO

6 500 millones  entre 2014 y 2020. 

1.000 MILLONES PARA PMI



COHERENCIA COMPLEMENTARIEDAD COOPERACION 

SINERGIA



1. Pesca inteligente y ecológica.
2. Acuicultura inteligente y ecológica.
3. Desarrollo territorial sostenible e 

integrador. 
4. Política Marítima Integrada.





Reglamento (UE) 508/2014- FEMP

ART. 40 Protección y recuperación de la biodiversidad 

y los ecosistemas marinos y regímenes de 

compensación en el marco de actividades pesqueras 

sostenible

a) Recogida del mar por los pescadores de residuos 

tales como artes de pesca perdidos u otros desechos 

marino

¿ Qué tipo de actuaciones entre Administraciones Públicas y 

Pescadores se han puesto en marcha para combatir la presencia de 

la Basuras Marinas?



¿ Qué tipo de actuaciones entre Administraciones Públicas y 

Pescadores se han puesto en marcha para combatir la presencia de 

la Basuras Marinas?

IV. DESCRIPTORES DEL BUEN ESTADO 
AMBIENTAL
IV. 1. Biodiversidad
IV. 2. Especies aloctonas
IV. 3. Especies marinas explotadas 
comercialmente
IV. 4. Redes troficas
IV. 5. Eutrofizacion
IV. 6. Fondos marinos
IV. 7. Condiciones hidrograficas
IV. 8. Contaminacion y sus efectos
IV. 9. Contaminantes en los productos de la 
pesca

IV. 10. Basuras marinas
IV. 11. Ruido



¿ Qué tipo de actuaciones entre Administraciones Públicas y 

Pescadores se han puesto en marcha para combatir la presencia de 

la Basuras Marinas?

Decreto nº   /2006, de                     de abril, por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión 

directa a la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores para la 

retirada de residuos sólidos del mar y suministro de información de 

extracciones pesqueras.  

DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 84/2016, DE FECHA 27 

DE JULIO,DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN 

LAS NORMASESPECIALES REGULADORAS DE UNA SUBVENCION A 

OTORGAR MEDIANTECONCESIÓN DIRECTA POR LA CONSEJERIA DE 

AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA RECOGIDA DE 

RESIDUOS DEL MAR



¿ Qué tipo de actuaciones entre Administraciones Públicas y 

Pescadores se han puesto en marcha para combatir la presencia de 

la Basuras Marinas?

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento

de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados

obtenidos. En la misma se reflejará la cantidad de residuos

recogida por barco con carácter mensual, así como el número

de pescadores por barco, y en el caso de que los pescadores no

hayan estado el periodo completo de financiación, el número de

días que han estado operativos.

b) Una justificación pormenorizada del cálculo por pescador

de la cantidad pagada, así como copia compulsada la

documentación acreditativa del pago.



GRACIAS

POR VUESTRA 

ATENCION


