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Introducción 

El presente documento pretende servir como material de apoyo para el taller sobre la gestión de la 
pesca en los espacios marinos de la red Natura 2000 del Mediterráneo que tendrá lugar en Croacia en 
octubre de 2017. El evento ha sido organizado mediante la colaboración entre el Ministerio del Medio 
Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura de Croacia, por un lado, y la Comisión Europea, por 
otro. El taller busca contribuir al proceso iniciado por la Comisión para ayudar a los Estados miembros a 
gestionar su red Natura 2000 en cada región biogeográfica, así como a intercambiar experiencias y 
buenas prácticas, abordar los objetivos y las prioridades, y fomentar la cooperación y las sinergias1. 
 
El tema central del taller—cómo gestionar mejor las actividades pesqueras para apoyar los objetivos de 

conservación de los espacios marinos de la red Natura 2000— aborda una preocupación común de los 

gestores de las ZMP (zonas marinas protegidas), como se puso de relieve durante el primer «seminario 

marino biogeográfico» que se celebró en St. Malo, Francia, en 20152. Esta preocupación surge porque 

las actividades pesqueras pueden tener efectos directos e indirectos en las ZMP y su gestión representa 

un desafío considerable. La actual política pesquera común de la Unión Europea3 y su enfoque 

ecosistémico representan una oportunidad para mejorar la conservación de los ecosistemas y los 

espacios marinos de la red Natura 2000. Otros enfoques en el nivel nacional y local muestran formas de 

hacer que la gestión de la pesca en los espacios de la red Natura 2000 esté de acuerdo con sus objetivos 

de conservación. 

El foco de este taller se centra en el mar Mediterráneo4, en las características del medio marino de esta 

región y de las pesquerías que alberga. Los debates se centrarán en las actividades pesqueras en aguas 

de alta mar bajo jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea y en la pesca comercial 

costera artesanal5. Si bien se han definido diversos términos en este documento, se recomienda 

también consultar el glosario de términos preparado por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

(CGPM)6. 

El programa está organizado en torno a cuatro temas con sesiones plenarias, presentaciones de estudios 
de casos, grupos de trabajo, una visita en el terreno y un «mercado del conocimiento». Cada una de 
estas actividades representa una oportunidad para los participantes de presentar sus experiencias en 
materia de gestión pesquera en Natura 2000, así como para conocer cómo se está llevando a cabo este 
trabajo en otras partes de la Unión Europea. 
 
Además, este documento incluye una introducción a los temas del seminario, enunciando algunas 
cuestiones que se podrían tratar durante las sesiones de los grupos de trabajo, y presenta información 
de base para apoyar los debates. El anexo 1 incluye un resumen sobre el estado actual de los hábitats y 
las especies marinos protegidos por la legislación de conservación de la naturaleza de la UE en el 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm. 
2http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report
_en.pdf. 
3 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en. 
4 Aguas bajo la jurisdicción de los Estado miembros de la UE. 
5 Según el Reglamento (CE) n.º 1198/2006, se entiende por «pesca costera artesanal» la pesca practicada por buques pesqueros 
de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen los artes de arrastre mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 26/2004, relativo al registro comunitario de la flota pesquera. 
6 http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/
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Mediterráneo. En el anexo 2 se encuentra una descripción de los enfoques más utilizados para gestionar 
la actividades pesqueras en los espacios marinos de la red Natura 2000 (ambos anexos están disponibles 
únicamente en inglés). 
 
 

 
Objetivos, temas y grupos de trabajo del seminario 

 
Objetivos 
 
- Identificar las principales presiones que ejercen las pesquerías comerciales sobre elementos 

protegidos de los espacios marinos de la red Natura 2000 en el Mediterráneo. 
- Identificar los aspectos prioritarios, requisitos de gestión, medidas y soluciones potenciales 

(propuestos o ejecutados) para la gestión de las actividades pesqueras dentro de los espacios 
Natura 2000 marinos en el Mediterráneo. 

- Identificar posibles oportunidades de cooperación y colaboración entre los gestores de las ZMP, 
el sector pesquero, las autoridades pertinentes y otras partes interesadas para apoyar la gestión 
de los espacios Natura 2000 marinos en el Mediterráneo. 

 
Tema 1: Comprensión de la problemática 
GT 1 Hábitats costeros 
GT 2 Hábitats de alta mar 
GT 3 Mamíferos/reptiles marinos 
GT 4 Aves marinas 
 
Tema 2: Búsqueda de soluciones 
GT 5 Enfoques y procedimientos 
GT 6 Tipos de medidas: flotas/artes/métiers/espacios 
 
Tema 3: Ejecución de medidas 
GT 7 Ejecución de medidas con arreglo al artículo 11 de la política pesquera común 
GT 8 Medidas nacionales 
GT 9 Plataformas de cooperación entre las partes interesadas 
GT 10 Financiación para la gestión pesquera en las ZMP 
 
Tema 4: Identificar enfoques y prioridades para el Mar Mediterráneo 
 

 

Natura 2000 en el Mar Mediterráneo 

Los espacios marinos de la red Natura 2000 en la actualidad cubren aproximadamente un 7 % de las 

aguas de la UE (para obtener datos básicos, consulte el barómetro Natura 2000 en el último boletín de 

información Natura 20007). La red marina no está completa ya que aún existen algunas lagunas en la 

designación de espacios, especialmente en la zona en alta mar más allá de 1 M (milla náutica) y sobre 

                                                            
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_en.pdf. 
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todo más allá de las aguas territoriales (véase el cuadro 1). Actualmente la red Natura 2000 cubre un 

4,9 % de las aguas del Mediterráneo de los Estados miembros de la UE, la mayoría dentro del límite de 

1 M de la costa. Al mismo tiempo, Natura 2000 contribuye de forma significativa a la superficie total de 

ZMP en el mar Mediterráneo, que actualmente ocupa un 7 % de sus aguas. 

Cuadro 1. Natura 2000 en el Mar Mediterráneo y sus subregiones [según la Directiva marco sobre 

la Estrategia Marina (DMEM)], fuente: base de datos Natura 2000 

Regiones y subregiones marinas 

europeas 

(según  la DMEM) 

Área marina 

correspon-

diente a la 

UE (km2) 

Superficie 

ocupada por 

Natura 2000 

(km2) 

N.º total de 

espacios 

Natura 2000 

% de 

aguas de la 

UE 

ocupado 

por 

Natura 

2000 

% de la zona 

de 0-1 M 

ocupado por 

Natura 2000 

% de la 

zona de 1-

12 M 

ocupado 

por 

Natura 

2000 

% de la zona 

más allá de 

las 12 M 

ocupado por 

Natura 2000 

Mar Mediterráneo  1 274 892 62 941 1 169 4,9 31 11 1 

Mediterráneo Occidental 659 989 44 926 524 6,8 53 20 1 

Mar Jónico y Mediterráneo Central 240 068 6 667 155 2,8 29 6 1 

Mar Adriático 120 069 6 531 361 5,4 37 5 0 

Mar Egeo Oriental 190 382 4 818 137 2,5 14 2 0 

 

Existen ocho tipos de hábitat marinos8 del anexo I y doce especies marinas (incluidos los peces 

anádromos) del anexo II de la Directiva de Hábitats en las áreas marinas bajo jurisdicción de los Estados 

miembros en el mar Mediterráneo (tales como aguas territoriales, ZEE y otras zonas marinas 

declaradas)9 (véase el cuadro 2). 

Por otra parte, hay sesenta y seis especies de aves marinas y aves acuáticas en el anexo I de la Directiva 

de Aves y otras especies migratorias con presencia regular en las aguas marinas de los Estados 

miembros mediterráneos, para las que debería considerarse la declaración de ZEPA. Todos estos 

hábitats y especies exigen la designación de espacios marinos Natura 2000. La mayoría de los Estados 

miembros actualmente están involucrados en proyectos que pretenden colmar las lagunas en materia 

de designación de estos espacios. Si desea obtener más información sobre la red Natura 2000 marina, 

incluyendo el visualizador Natura 2000, consulte las siguientes páginas web: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_

en.htm 

Otros tipos de medidas de conservación zonales contribuyen a la red Natura 2000 en el Mediterráneo y 

a veces incluso se solapan con ella. Entre tales medidas cabe citar los espacios designados a nivel 

nacional y otros espacios declarados como parte de acuerdos e iniciativas regionales o internacionales, 

                                                            
8 Para obtener las definiciones de los diferentes tipos de hábitats, consulte la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_1_habitat.pdf. 
9 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_2_listing_species_habitats.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
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como por ejemplo las «zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo» (ZEPIM) 

en el marco del Convenio de Barcelona, las «zonas de pesca restringida» (FRA, por sus siglas en inglés) 

de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) o los sitios declarados Patrimonio Mundial. 

También existen otras designaciones científicas para zonas definidas geográficamente, como por 

ejemplo las «áreas marinas de importancia ecológica y biológica» (EBSA, por sus siglas en inglés)10 y las 

«Áreas Importantes para los Mamíferos Marinos» (AIMM)11.  

Cuadro 2. Hábitats y especie marinos (especies distintas de las aves; hábitats y especies incluidos 

en los anexos I y II de la Directiva sobre los hábitats) para los que se deben designar 

espacios Natura 2000 en el mar Mediterráneo 

Código Tipo de hábitat 

1110 Bancos de arena 

1120 Praderas de Posidonia 

1130 Estuarios 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando 
hay marea baja 

1160 Grandes calas y bahías poco profundas 

1170 Arrecifes 

1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases 

8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 

Código Especie 

1349 Tursiops truncatus 

1351 Phocoena phocoena 

1366 Monachus monachus 

1224 Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

1095 Petromyzon marinus 

1099 Lampetra fluviatilis 

1100 Acipenser naccarii 

1101 Acipenser sturio 

1102 Alosa alosa 

1103 Alosa fallax 

2578 Gibbula nivosa 

 

La base de datos MAPAMED (MedPAN) indica que, en octubre de 2016, al menos 76 ZMP del 

Mediterráneo contaban con una zona de acceso prohibido, de veda o de prohibición total de pesca, que 

cubría un total de 976 km2. Esto equivale a un 0,04 % del mar Mediterráneo. 

 

                                                            
10 http://www.medmpaforum.org/sites/default/files/medpan-forum_mpa_2016_-_brochure_a4_en_web.pdf. 
11 https://www.marinemammalhabitat.org/activities/immas/. 
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Características de la actividad pesquera en el Mediterráneo 

La pesca es una actividad comercial clave para el entramado socioeconómico de las zonas costeras del 

Mediterráneo. En 2014, la flota pesquera de la UE en el Mediterráneo contaba con alrededor de 

33 205 buques en activo, con un total estimado de 91 409 puestos de trabajo, que correspondían a 

74 287 equivalentes a tiempo completo (ETC)12. En ese mismo año, el peso de los desembarques 

ascendió a aproximadamente 398 620 toneladas y su valor, a 1 480 millones EUR. 

Nueve Estados miembros realizan actividades pesqueras en el Mediterráneo, y entre ellos destacan 

Croacia, España e Italia, pues sus desembarques fueron los más importantes en términos de peso y valor 

(en 2014)13. En 2014, las cinco especies más importantes en cuanto a peso desembarcado fueron la 

sardina, la anchoa, la merluza, la chirla y la gamba. Las dragas, las redes de arrastre, los anzuelos y 

palangres, las trampas, las redes de enmalle y las redes de cerco son los principales artes de pesca 

utilizados en el sector comercial centrado en las especies demersales y pelágicas14. Las principales 

características son la gran diversificación de artes y técnicas de pesca, los cambios de los modelos de uso 

en el del tiempo y el espacio, la variación del grado de dependencia de los pescadores respecto a la 

actividad pesquera y la existencia de conocimientos tradicionales locales en materia de conservación y 

gestión pesquera. Los patrones pueden también cambar con frecuencia de artes de pesca en función de 

la temporada y el lugar para adaptarse a la disponibilidad de recursos15. 

En el Mediterráneo, las flotas artesanales representan alrededor del 70 % de la flota en términos 

numéricos y un 63 % en lo que respecta al esfuerzo, con unos desembarques de sólo un 12 % en lo que a 

peso se refiere y un 23 % con respecto al valor de los desembarques. Por lo tanto, el segmento de esta 

flota es muy importante desde un punto de vista social, ya que representa casi un 61 % del empleo (ETC) 

en la región. Se han identificado diferentes pautas en cuanto a actividad e intensidad de la pesca. Por 

ejemplo, la pesca de arrastre de fondo se practica en grandes zonas del golfo de León, el mar de Liguria-

Tirreno, el estrecho de Sicilia y sus zonas adyacentes, el mar Adriático y a lo largo de las costas de Grecia 

(gráfico 1), con ciertas áreas de arrastre de gran intensidad (superiores a diez veces al año) a lo largo de 

las costas de Italia y en gran parte del mar Adriático16.  

 

                                                            
12 STECF(2016). Informe Económico Anual de 2016 sobre la flota pesquera de la UE (STECF 16-11); Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, Luxemburgo; ISBN 978-92-79-64633-1; doi:10.2788/842673. 
13 Informe Económico Anual de 2016 sobre la flota pesquera de la UE (STECF 16-11). Informes científicos y estratégicos del JRC. 
14 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier 
15  Colloca F. y otros, 2004. Structure and evolution of the artisanal fishery in a southern Italian coastal area. Fish. Res., 69: 359-
369; Forcada A. y otros, 2010. Structure and spatio-temporal dynamics of artisanal fisheries around a Mediterranean marine 
protected area. ICES J. Mar. Sci., 67: 191-203; Tzantos, E. y otros, 2006. Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in 
the Mediterranean: A case study in the Patraikos Gulf, Greece. Fish. Res., 81: 158-168. 
16 Eigaard y otros, 2016. The footprint of bottom trawling in European waters: distribution, intensity and seabed integrity. ICES 
J.Mar.Sci. doi:10.1093/icesjms/fsw194. 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier
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Gráfico 1. Mapa de presión de la pesca de arrastre de fondo en relación con la red europea de 

ZMP (fuente: Oceana17) 

 

La pesca comercial como factor de presión para los hábitats y las especies de la 

red Natura 2000 

Una evaluación reciente sobre el estado de los hábitats marinos en los Estados miembros de la Unión 
Europea y regiones adyacentes reveló que el mar Mediterráneo contenía la mayor proporción (32 %) de 
hábitats marinos amenazados18. Por otra parte, en la última presentación de informes con arreglo al 
artículo 17 de la Directiva de Hábitats, que ofrecen una evaluación del estado de conservación de los 
tipos de hábitats del anexo I y las especies de los anexos II, IV y V de dicha Directiva, se informó de que 
«la pesca y la recolección de recursos acuáticos» representaban un factor de presión «alta» para 
alrededor de un 25 % de las especies que figuran en el anexo II y para un 18 % de los hábitats marinos 
que figuran en el anexo I (en todas las regiones biogeográficas). A este respecto, se indicó que en la 
región biogeográfica mediterránea esta presión era «alta» para más de un 25 % de las especies y un 
12 % de los hábitats. A continuación se presenta información sobre la presión de la pesca para cada uno 
de los ocho tipos de hábitats marinos y para las dieciséis especies marinas presentes en el mar 
Mediterráneo (excluyendo los peces anádromos) a los que se dio prioridad para su consideración en el 

                                                            
17 http://eu.oceana.org/sites/default/files/msfd_report_2017.pdf. 
18 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf. 
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primer seminario biogeográfico marino19 (sobre la base de la presencia en los Estados miembros de 
hábitats del anexo I y de especies de los anexos II y IV con estado y tendencia de conservación 
desfavorables)20: 

 Proporción de hábitats o especies evaluados 
para los que la pesca o la recolección de 
recursos acuáticos representaba una 
presión de importancia alta en el 
Mediterráneo 

Hábitat 

Bancos de arena 16,7 % 

Arrecifes  28,6 % 

Estuarios  No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta  

Grandes calas y bahías poco profundas  No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Llanos fangosos o arenosos No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Cuevas marinas 14,3 % 

Praderas de Posidonia   28,6 % 

Estructuras submarinas causadas por 
emisiones de gases 

No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Especie 

Tursiops truncatus (Anexo II+IV) 40 % 

Delphinus delphis (Anexo IV) 66,7 % 

Caretta caretta  (Anexo II+IV) 33,3 % 

Grampus griseus (Anexo V)  100 % 

Ziphius cavirostris (Anexo V) No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Physeter catodon (Anexo IV) 28,6 % 

Stenella coeruleoalba (Anexo IV) 100 % 

Balaenoptera physalus (Anexo IV) No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Chelonia mydas (Anexo II+IV) 23,1 % 

Dermochelys coriacea (Anexo IV) 22,2 % 

Globicephala melas (Anexo IV) No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Orcinus orca (Anexo IV) 33,3 % 

Monachus monachus (Anexo II+IV) 50 % 

Pinna nobilis (Anexo IV) 8,3 % 

Balaenoptera acutorostrata (Anexo IV) 66,7 % 

Lepidochelys kempii (Anexo IV) 25 % 

Patella ferruginea (Anexo IV) 20 % 

Lithophaga lithophaga (Anexo IV) No se ha informado que la pesca represente 
una presión de importancia alta 

Phocoena phocoena (Anexo II+IV) No se han comunicado presiones  

                                                            
19 Se ha de tener en cuenta que en la selección de especies preparada para el primer seminario biogeográfico marino no se 
incluyeron las especies de peces anádromos. 
20http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/first_marine_biogeographical_process_seminar/
prescop_doc_marine_fact_sheets_en.pdf. 
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Varios tipos de artes podrían ser especialmente problemáticos con respecto a su interacción con 
diferentes hábitats y especies de la red Natura 200021. 
Los artes demersales móviles, como por ejemplo las dragas y las redes de arrastre, perturban 

considerablemente el sustrato, arrastran y eliminan especies y, en función de la frecuencia y el tipo de 

arte, pueden cambiar la topografía del fondo marino, así como la turbidez del agua en diferentes escalas 

temporales. Asimismo, el uso de artes demersales móviles también puede alterar la composición y 

diversidad de las especies de las comunidades del fondo marino, por ejemplo en los arrecifes. Por otra 

parte, algunos organismos sésiles frágiles, como los corales y las esponjas, pueden sufrir de forma 

notable el impacto derivado de este tipo de artes. A continuación se muestra un análisis de los efectos 

causados sobre la integridad del fondo marino (intensidad de la pesca de arrastre teniendo en cuenta la 

sensibilidad del fondo marino a este tipo de pesca) en parte del Mediterráneo oriental, empleando 

datos del período 2010-2012 (Gráfico 2). Nótese que el denominado Reglamento del Mediterráneo 

(véase el siguiente capítulo) prohíbe cierto tipo de actividades pesqueras con el fin de proteger los 

hábitats amenazados.  

 

Gráfico 2. Valores del indicador de integridad del fondo marino (SBI, por sus siglas en inglés) 

correspondientes a las intensidades de la pesca de arrastre en la subsuperficie (abrasión 

sedimentaria ≥ 2 cm) en las zonas económicas exclusivas de Italia y Grecia. Para el SBI, 0 

= todos los taxones impactados y 1 = ningún taxón impactado. Las áreas blancas 

muestran celdas de malla en las que no hubo arrastre (Eigaard et al., 2016). 

                                                            
21 P.ej. Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices to 
biodiversity and marine habitats. Studies and Reviews. Comisión General de Pesca del Mediterráneo. N.º 74. Roma, FAO. 2004 
44 p. 
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Además, se estima que en toda Europa, cada año mueren más de 200 000 aves marinas al quedar 

atrapadas de forma accidental en artes de pesca22. La pesca con anzuelo y palangre, como los palangres 

de fondo y de superficie, está asociada a la captura accidental de aves marinas, como la pardela balear y 

la pardela mediterránea. Estos tipos de artes de pesca también provocan la captura accidental de 

tortugas y mamíferos marinos. Estos grupos de especies también son vulnerables a quedar atrapados en 

redes (fijas y de deriva) y jábegas, así como en redes abandonadas y perdidas (pesca fantasma). Una de 

las recomendaciones23 de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) incluye medidas para 

reducir la captura accidental de aves marinas en las pesquerías del Mediterráneo. La propuesta de la 

Comisión Europea para un nuevo Reglamento de medidas técnicas24 estipula el uso de medidas de 

mitigación para evitar la captura accidental de aves marinas en la pesca con palangre y exige la 

aplicación de instrumentos de mitigación para reducir la captura accidental de cetáceos.   

 

El marco de gestión para la actividad pesquera en los espacios de la red Natura 

2000 

Las Directivas de Hábitats y Aves de la UE requieren la adopción de medidas de conservación que 

correspondan a los requisitos ecológicos de los hábitats y las especies para los que se han designado los 

espacios de la red Natura 2000, así como evitar el deterioro y la alteración de esos elementos (artículo 6 

de la Directiva de Hábitats). A menudo, es preciso aplicar medidas de gestión pesquera para poder 

alcanzar estos objetivos en los espacios marinos de la red Natura 2000. Para obtener información 

general sobre el establecimiento de objetivos y medidas de conservación para los espacios Natura 2000, 

junto con otra información útil relativa a la gestión de estos espacios, consulte el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Estas obligaciones legales deben considerarse en el contexto del marco de gobernanza actual para el 

Mediterráneo. La mayoría de los países que rodean el mar Mediterráneo tienen aguas territoriales. En 

términos generales, esa zona se extiende hasta las 12 M (millas náuticas) desde la costa, pero en algunas 

ocasiones puede llegar a ser menor (p. ej. la zona de 6 M en Grecia). Algunos países reclaman una zona 

de pesca exclusiva (p. ej. Malta) y también existen algunos acuerdos bilaterales sobre la delimitación de 

la plataforma continental (p. ej. entre Francia y Mónaco). La mayoría de los países mediterráneos de la 

UE, especialmente en el Mediterráneo occidental, reclaman una zona económica exclusiva (ZEE) o una 

zona de pesca más allá de sus aguas territoriales25. 

La coordinación de la gestión de la pesca para las poblaciones de peces compartidas a nivel regional, con 

excepción de las especies afines a los túnidos, es responsabilidad de la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo (CGPM). Los atunes y especies afines son competencia de la Comisión Internacional para 

la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA). Las pesquerías de los Estados miembros corresponden al 

                                                            
22 Žydelis, R., Small, C., French, G., 2013. The incidental catch of seabirds in gillnet fisheries: A global review. Biological 
Conservation, 162, 76–88. 
23 http://www.fao.org/3/a-ax377e.pdf 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN 
25 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/maritime-zones-mediterranean-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320713000979
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ámbito de actuación de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), la política 

pesquera común de la UE y otras disposiciones nacionales. 

Diferentes disposiciones, planes y acuerdos internacionales, regionales, europeos y nacionales regulan y 

guían la gestión de la pesca dentro de los espacios de la red Natura 2000, aunque no todos tienen un 

mandato específico de gestión pesquera. Entre las disposiciones supranacionales pertinentes para este 

taller, se encuentran: 

- Las Directivas europeas de Hábitats26 y Aves27, que establecen los requisitos legales básicos para la 

gestión de los espacios marinos Natura 2000. 

- La Directiva marco sobre la Estrategia Marina de la UE28, que requiere que los Estados miembros 

incluyan en sus programas de medidas diversas medidas de protección espacial que contribuyan a la 

construcción de redes coherentes y representativas de ZMP y a alcanzar un buen estado 

medioambiental (BEM). 

- La política pesquera común de la UE, que tiene como finalidad garantizar que la pesca y la 

acuicultura sean sostenibles desde los puntos de vista medioambiental, económico y social. Tiene 

como objetivo detener el agotamiento de las poblaciones de peces y conseguir que las flotas 

pesqueras empleen técnicas más selectivas para realizar sus capturas. Promueve el establecimiento 

de un enfoque ecosistémico coherente para todas las pesquerías, que incluya la obligación de 

contribuir a la protección del medio ambiente. Establece normas específicas sobre la adopción de 

diferentes medidas de conservación necesarias para cumplir con la legislación medioambiental de la 

Unión Europea. Estas normas se recogen en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1380/201329 (el 

«reglamento de base» de la PPC). Con arreglo a dicho artículo, cuando un Estado miembro 

considere que es preciso adoptar medidas de gestión pesquera para cumplir con las obligaciones a 

que se refiere el artículo 11, apartado 1, y ningún otro Estado miembro tenga un interés directo de 

gestión en la pesquería a la que afecten esas medidas, los Estados miembros estarán facultados para 

adoptarlas. De no ser así, las medidas de gestión pesquera que se deban adoptar para la 

conservación de los recursos biológicos marinos son competencia exclusiva de la UE y, en caso de 

que otros Estados miembros tengan un interés directo de gestión en la pesquería afectada, los 

países involucrados podrán presentar una recomendación conjunta a la Comisión, con el fin de que 

ésta adopte esas medidas mediante un acto delgado. En el anexo 2 se ofrece una breve revisión de 

los enfoques más utilizados para la gestión de la pesca en los espacios marinos Natura 2000 

(disponible únicamente en inglés). 

En el marco de la PCC para el mar Mediterráneo, el conocido como «Reglamento del Mediterráneo» 

[Reglamento (CE)n.º 1967/200630] contiene una serie de disposiciones en los artículos 3, 4, 7 y 13 

sobre restricciones de pesca en relación con las especies y los hábitats protegidos, con el fin de 

apoyar la aplicación de la Directiva de Hábitats. Los fondos con vegetación marina, en concreto las 

praderas de Posidonia oceanica, los hábitats de coralígeno y los mantos de rodolitos están 

                                                            
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043 
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1380 
30 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006R1967 
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protegidos en virtud de ese Reglamento, el cual introdujo una prohibición general para cierto tipo 

de actividades pesqueras con el fin de proteger los hábitats amenazados en todo el territorio marino 

en donde se encuentren estos tipos de hábitats. Con el fin de adaptarse a las especificidades locales 

de algunas pesquerías, es posible obtener excepciones a esas normas, bajo la responsabilidad de los 

Estados miembros y la supervisión de la Comisión. 

En lo que respecta a la reforma de la PPC, recientemente la Comisión Europea ha presentado una 

nueva propuesta marco que recoge medidas técnicas de conservación (una serie de normas que 

determinan cómo, dónde y cuándo pueden faenar los pescadores), que debería aumentar las 

sinergias con la legislación medioambiental de la UE. 

- La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) es una organización regional de ordenación 

pesquera establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Su principal objetivo consiste en garantizar la conservación y el uso sostenible, en 

el ámbito medioambiental, económico y social, de los recursos marinos vivos en el mar 

Mediterráneo y el mar Negro. Para poder alcanzar este objetivo, cada año la CGPM adopta 

diferentes decisiones vinculantes sobre la conservación y la gestión de las pesquerías en su área de 

aplicación31. 

 

- El Convenio de Barcelona32 incluye el Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica, que prevé la creación, protección y gestión de zonas especialmente protegidas 

(ZEP), el establecimiento de una lista de zonas especialmente protegidas de importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM) y la protección y conservación de ciertas especies. 

 

- El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona 

Atlántica Contigua (ACCOBAMS, 2001)33 tiene como finalidad apoyar los esfuerzos internacionales 

de conservación y la investigación científica sobre los cetáceos. 

 

Principales desafíos 

Los desafíos que plantean la identificación, introducción y ejecución de medidas de gestión pesquera 

específicas para cada espacio Natura 2000 marino del Mediterráneo son comunes en toda la red. Esos 

desafíos están relacionados normalmente con lagunas en materia de datos e información, la limitación  

de recursos en todas las etapas del proceso (tanto financieros como de personal) y otros problemas 

prácticos que plantea el trabajo en el medio marino. 

Junto a los problemas relativos a los conocimientos de base y los métodos científicos, como la 

evaluación de riesgos, el establecimiento de estructuras apropiadas para llevar a cabo la gestión y 

garantizar una buena implicación de las partes interesadas rara vez resulta sencillo, principalmente 

porque la gestión pesquera recae dentro de las competencias de administraciones nacionales/regionales 

                                                            
31 http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/ 
32 http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-
convention/index_en.htm 
33 http://www.accobams.org/documents-resolutions/agreement-text/ 

http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/
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distintas de las que están involucradas en la gestión de los espacios Natura 2000. Por ejemplo, los 

procesos de consulta y finalización de un acuerdo pueden requerir mucho tiempo, no solo a nivel local, 

sino también para conseguir un enfoque coherente a nivel nacional o incluso con otros Estados 

miembros. 

Se reconoce desde hace tiempo que la implicación de las partes interesadas es un aspecto clave para 

que la gestión de las ZMP sea un éxito, lo cual es cierto tanto en el caso del sector pesquero como en 

otros sectores. Habitualmente, esa implicación puede tener lugar en forma de consultas en diferentes 

etapas del proceso, pero las opciones de cogestión también pueden constituir un elemento fundamental 

para conseguir el apoyo, la aplicación y el cumplimiento de las medidas de gestión pesquera. Un estudio 

sobre la implicación de los pescadores artesanales en la gestión de las ZMP del Mediterráneo reveló que 

la cogestión era difícil de poner en práctica principalmente por el marco jurídico que no suele dar a los 

pescadores ningún poder formal para la toma decisiones, junto con un proceso de decisión jerárquico 

altamente centralizado y controlado por los Estados34. En muchas ocasiones, los pescadores artesanales 

están vinculados a ecosistemas y recursos específicos, y la tarea de entenderlos y gestionarlos es 

compatible con unas estructuras de administración y gestión a nivel local. Las estructuras con enfoques 

ascendentes para la toma de decisiones en el sector de la pesca resultan, pues, más accesibles que los 

enfoques jerárquicos centralizados35, aunque también es necesario contar con algún tipo de orientación 

desde los niveles superiores con el fin de asegurar un enfoque coherente entre distintos países. 

La estructura del sector pesquero y los problemas jurisdiccionales en el Mediterráneo hacen aún mayor 

el reto, pues muchas operaciones de pequeña escala se realizan sobre todo cerca de la costa. Asimismo, 

existen otros problemas que se deben tratar como, por ejemplo, las deficiencias en la vigilancia y el 

control del cumplimiento de la normativa, así como la falta de planes de gestión para las ZMP, y es 

preciso también que haya un mayor compromiso con los pescadores en el proceso de gestión de las 

ZMP en el Mediterráneo36. 

 

Enfoques y soluciones 

La gestión de la pesca en el Mediterráneo está principalmente basada en la actualidad en el control del 

esfuerzo, las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, los cierres espacio-temporales de 

zonas (para la protección de hábitats sensibles y/o juveniles o peces reproductores), así como en 

restricciones sobre las características de los artes de pesca (p. ej. la luz de malla o las dimensiones del 

arte)37. Estas mismas herramientas se utilizan para proteger los espacios y los hábitats de la red 

Natura 2000, por ejemplo, dentro de proyectos financiados por LIFE para i) reducir la mortalidad de las 

tortugas marinas en las pesquerías comerciales y ii) promover el uso de dispositivos que impidan la 

pesca de arrastre para contribuir a la recuperación de las praderas de Posidonia38. Los siguientes 

                                                            
34 Di Franco A y otros, 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. MedPAN North Project. WWF France. 135 páginas. 
35 Guyader y otros, 2013. .Small scale fisheries in Europe: A comparative analysis based on a selection of case studies. Fisheries 
Res. 140:1-13. 
36 http://www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_medmpanet/final_docs_regional/8_mediterranean_mpa_2020_roadmap.pdf 
37 Informe Económico Anual de 2016 sobre la flota pesquera de la UE (STECF 16-11). Informes científicos y estratégicos del JRC. 
38 LIFE12 NAT/IT/000937 Tartalife y LIFE09 NAT/ES/000534 Posidonia Andalucía 
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enfoques interrelacionados, a menudo establecidos y armonizados por la legislación de la UE, son los 

más utilizados: 

Planes de gestión: Habitualmente establecen objetivos y disposiciones de gestión generales para la zona 

marina protegida con una propuesta de medidas de gestión pesquera enmarcadas en ese contexto. 

Regímenes de zonificación: Muchos espacios marinos de la red Natura 2000 en el Mediterráneo cuentan 

con regímenes de zonificación. En general, estos incluyen reservas integrales/áreas de uso múltiple 

definidas, junto con zonas tampón y zonas de veda (por ejemplo en las islas Medas, en España; Port 

Cros, en Francia; y el Parque Nacional Brijuni, en Croacia). Estos regímenes establecen el marco para la 

gestión de la pesca y otras actividades dentro de las zonas protegidas. 

Restricciones espaciales: Comúnmente asociadas a los regímenes de zonificación, ciertas áreas pueden 

estar cerradas a todos o algunos tipos de pesca de forma permanente, temporal o estacional. Por otra 

parte, los objetivos de conservación de la naturaleza incluyen la prevención de daños a comunidades del 

fondo marino como las praderas de Posidonia y las especies coralígenas, la reducción del riesgo de 

impactar negativamente a especies protegidas (p. ej. evitando las perturbaciones en torno a las colonias 

de aves marinas durante la temporada de nidificación en el Levante de Mallorca - Cala Ratjada, España, 

y Cerbére-Banyuls, Francia). Tales medidas también pueden adaptarse a objetivos de gestión de las 

poblaciones de peces como, por ejemplo, la prevención de los daños a las zonas de desove o a las 

poblaciones de reproductores. 

Restricciones de artes: En algunas ocasiones se asocian a regímenes de zonificación para proteger 

especies y hábitats sensibles a los impactos de algunos tipos de artes de pesca en particular. En Zante 

(Grecia), por ejemplo, se ha prohibido faenar a los buques arrastreros y cerqueros en algunas zonas, 

mientras que en Muntanyes d'Artà (España) está prohibida la pesca industrial,39 así como la pesca de 

arrastre de fondo, la pesca con redes de cerco con jareta, la pesca con palangre de fondo y de superficie 

a los pescadores tradicionales. Por otra parte, las normativas nacionales también pueden apoyar la 

gestión de ZMP mediante algunas restricciones de artes asociadas a la presencia de ciertos tipos de 

hábitats. Uno de estos ejemplos es la prohibición de utilizar redes de arrastre, dragas y redes de cerco 

en las praderas de Posidonia en todas las aguas de España, lo cual representa una transposición del 

Reglamento del Mediterráneo (artículo 4) a la legislación española40. 

Concesión de licencias: Tales licencias pueden limitar el número y tipo de buques que faenan dentro de 

un espacio Natura 2000, adjudicar derechos de pesca (p. ej. priorizando a los pescadores locales) o 

simplemente funcionar como registro de actividad pesquera (p. ej., en la isla de Tabarca, España; o en 

Porto fino, Italia). Como ejemplos pueden citarse también la limitación del número y tipo de buques de 

pesca que puedan faenar dentro de los espacios Natura 2000 (p. ej., Cerbére-Banyuls, Francia, en donde 

se permite un máximo de quince pescadores artesanales y donde se da prioridad a los pescadores 

locales) o el establecimiento de límites de captura. 

                                                            
39 Según la definición de la CGPM, las pesquerías industriales son aquellas respecto a las cuales la pesca, el desembarque y la 
comercialización requieren transformación industrial: esas pesquerías tienen como objetivo principal especies de interés 
internacional. http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/ 
40 https://www.global-regulation.com/translation/spain/1441267/order-arm-143-2010%252c-of-25-january%252c-by-which-
establishes-a-comprehensive-management-plan-for-the-conservation-of-fishery-resources-in-the-mediterra.html 
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Control de entradas o salidas: Esto se puede conseguir de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Parque 

Nacional Kornati en Croacia, existe un límite diario de capturas de cinco kilos de crustáceos durante la 

temporada de pesca. 

 

La estructura de gestión, las disposiciones legales, la dotación de recursos y la implicación y el apoyo de 

las partes interesadas representan elementos fundamentales que influyen en el éxito de la gestión de la 

pesca (y otros sectores) en las ZMP, incluidos los espacios Natura 2000. Por ejemplo, un análisis de las 

pesquerías artesanales en las ZMP del Mediterráneo basado en diferentes estudios de casos determinó 

que, cuanto mayor sea el número de pescadores involucrados en el proceso de gestión, mayor sería el 

éxito de esa gestión. Otros elementos importantes fueron un buen control del cumplimiento de la ley y 

la existencia de un plan de gestión para la ZMP41. De hecho, la implicación de los pescadores se 

consideró el factor más importante para garantizar una gestión efectiva. Actualmente se fomenta la 

participación del sector pesquero en la toma de decisiones mediante algunas estructuras como el 

Consejo Consultivo del Mar Mediterráneo (MEDAC) a nivel regional, mediante mecanismos locales como 

las cofradías en España y los Prud'homie en Francia, o mediante diferentes iniciativas de cogestión en 

espacios concretos. 

 

Instrucciones para los participantes 

Los participantes en el taller tendrán la oportunidad de debatir en detalle los cuatro temas y obtener las 

opiniones formuladas en todas las sesiones durante la reunión. Igualmente, después del evento, se 

repartirá un informe del taller. A modo de preparación, recomendamos a todos los participantes que 

consideren cada uno de los temas conforme a su propia experiencia y, a ser posible, asistan preparados 

con diferentes ejemplos que ilustren los aspectos que deseen tratar. Durante el taller tendrán la 

oportunidad de explicar más en detalle estos aspectos y discutir y aprender sobre ellos con un público 

más amplio. 

 

TEMA 1:  Comprensión de la problemática  

Existe una buena cantidad de información científica sobre la interacción y los efectos de los diferentes 

artes de pesca sobre una variedad de hábitats y especies marinos, incluyendo los que están protegidos 

por la red Natura 2000. Hay también mucha información, alguna de ella recopilada durante varias 

décadas, con respecto al efecto de las medidas de gestión pesquera en los hábitats y las especies de las 

ZMP del Mediterráneo. 

La finalidad del TEMA 1 es conocer los efectos de la pesca en los distintos elementos y espacios de la red 

Natura 2000 en el mar Mediterráneo. 

 

                                                            
41 Di Franco A y otros, 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. MedPAN North Project. WWF France. 135 páginas. 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

El objetivo de esta sesión es intercambiar experiencias sobre las cuestiones que se indican a 

continuación para comprenderlas mejor: 

• presiones, amenazas e impactos de las distintas pesquerías sobre las especies y los hábitats 
mediterráneos en los espacios Natura 2000 y en la red; 

• impactos acumulados de los diferentes tipos de pesca, así como las sinergias potenciales con 
otras actividades sectoriales, sobre las especies y hábitats Natura 2000, 

• implicaciones de las actividades pesqueras históricas, actuales y futuras sobre los objetivos de 
conservación de los espacios Natura 2000, 

• incertidumbres o falta de conocimiento sobre la interacción entre las actividades pesqueras y 
las especies, los hábitats y los espacios Natura 2000, y posibles soluciones. 

 

PREGUNTAS PARA ESTIMULAR EL DEBATE: 

- ¿Hasta qué punto se conoce la escala, diversidad y distribución de la pesca comercial en el mar 
Mediterráneo? 

- ¿Existen tipos específicos de actividades pesqueras (artes y magnitud) que deberían 
considerarse de forma especial debido a sus impactos reales/potenciales sobre las especies y 
los hábitats mediterráneos de la red Natura 2000? 

- ¿Cuáles son las lagunas de conocimiento en relación con las interacciones de los hábitats y las 
especies protegidos con las pesquerías, o en qué casos se dispone de datos de calidad y 
fiabilidad variables? 

- ¿Hasta qué punto somos capaces de distinguir entre los cambios de estado asociados a las 
actividades pesqueras y los cambios que responden a la variabilidad natural? 

- ¿Qué cambios asociados a las actividades pesqueras podrían constituir un deterioro o una 
perturbación significativa? 

- ¿De qué manera se han tenido en consideración las «especies típicas» y los «subtipos» de 
hábitats a la hora de considerar los efectos potenciales de los diferentes tipos y escalas de 
actividad pesquera? 

- En términos prácticos, ¿cómo se debería aplicar el principio de precaución en los casos en los 
que existe una falta de conocimiento, teniendo cuenta los requisitos legales? 

- ¿De qué manera los objetivos de la red Natura 2000 deberían tener en cuenta la Directiva 
marco sobre la estrategia marina y una planificación espacial más amplia en materia de pesca y 
conservación que tenga especialmente en cuenta las especies con un área de distribución 
amplia? 

 

GT 1: Hábitats costeros (hábitats intermareales/sublitorales adyacentes a la costa) 
GT 2: Hábitats en alta mar (únicamente los hábitats sublitorales) 
GT 3: Mamíferos/reptiles marinos 
GT 4: Aves marinas 
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TEMA 2: Búsqueda de soluciones  

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

Actualmente, se considera que las implicaciones para otros intereses sectoriales, incluidos los de la 

conservación de la naturaleza, deben tenerse cuenta en la planificación de las actividades pesqueras. 

Dentro de los espacios Natura 2000, existe además la obligación legal de establecer medidas de gestión 

pesquera cuando sea necesario para alcanzar sus objetivos de conservación. Las medidas de gestión 

pesquera que son compatibles con la red Natura 2000 tienen que mejorar el estado de conservación de 

los elementos de la red pero, al mismo tiempo, pueden contribuir a la conservación de las poblaciones 

de peces comerciales. 

Los objetivos de esta sesión son: 

 Identificar diferentes enfoques y procedimientos para la gestión de la pesca en relación con los 

elementos de Natura 2000, sus espacios, y la red Natura 2000 en su conjunto. 

 Identificar las principales medidas técnicas que pueden beneficiar a los elementos de la red 

Natura 2000 y ayudar a conseguir los objetivos de conservación de sus espacios. 

 

PREGUNTAS PARA ESTIMULAR EL DEBATE: 

 

GT 5: Enfoques y procedimientos 

 ¿Cuáles serían los métodos más útiles para a) identificar, b) planificar a nivel espacial y temporal y c) 
priorizar las medidas de gestión pesquera adecuadas? 

 ¿Cuál sería la mejor manera de vincular las medidas de gestión propuestas a los objetivos de Natura 
2000? 

 ¿Cómo se podría mejorar la coherencia y la calidad de la evaluación de afecciones (con arreglo al 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva de Hábitats) en relación con las actividades pesqueras? 

 ¿Existen enfoques útiles para identificar los impactos acumulados de las amenazas y las presiones 
derivadas de las actividades pesqueras? 

 ¿Cuál sería el equilibrio entre la identificación de los impactos/presiones genéricas de la pesca y el 
valor añadido de identificar las amenazas y presiones en cada uno de los espacios protegidos? 

 ¿Cuál es la mejor manera de incorporar el concepto de gestión adaptativa? 
 
 
GT 6: Tipos de medidas: flota, artes y espacios 

 ¿Qué tipos de medidas de gestión son más útiles en el contexto de la aplicación del artículo 6 en 
relación con las actividades pesqueras? P. ej., aplicar medidas técnicas concretas, evitar el deterioro 
o realizar una evaluación de afecciones (con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
los hábitats). 

 ¿Cuáles son las medidas más útiles sobre la flota, los artes y los espacios para contribuir a alcanzar 
los objetivos de conservación de Natura 2000 para ciertos tipos de especies y hábitats? ¿Cuáles de 
estas medidas cuentan con el apoyo del sector pesquero? 

 ¿Cómo se puede obtener un equilibrio entre los incentivos y las medidas legislativas que resultan 

beneficiosos para la red Natura 2000 y las pesquerías? 
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TEMA 3: Aplicación de las medidas 
 
GT 7: Aplicación de las medidas mediante el artículo 11 de la PPC 

 ¿Hasta ahora, cuál ha sido la experiencia con el nuevo Reglamento de la PPC en lo que concierne a 
las medidas de gestión pesquera para apoyar la red Natura 2000 marina? 

 ¿Qué mecanismos se podrían utilizar para desarrollar y aplicar medidas de gestión pesquera 
conjuntas, por ejemplo, en aguas costeras y en alta mar, entre los diferentes países, en todo el mar 
Mediterráneo? 

 
GT 8: Medidas nacionales 

 ¿Qué enfoques se han empleado a nivel nacional para aplicar medidas de gestión pesquera en los 
espacios Natura 2000? 

 ¿Existen ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en algún Estado miembro (regulación, control 
del cumplimiento de la normativa, etc.) y cuál sería la mejor forma de promover estas medidas a 
mayor escala? 

 ¿Existen formas de identificar y desarrollar medidas de gestión de la pesca basadas en la experiencia 
del sector pesquero? 

 
GT 9: Plataformas de cooperación para las partes interesadas 

 ¿Existen formas concretas de mejorar la implicación de las partes interesadas del sector pesquero 
en todas las etapas de la gestión de la pesca en los espacios marinos de la red Natura 2000 en el 
Mediterráneo? 

 ¿Cómo se podría mejorar la investigación, la educación y la información sobre las medidas 
propuestas a las partes interesadas (incluido el sector pesquero)? 

 ¿Qué oportunidades existen para establecer una colaboración transfronteriza en la gestión pesquera 
para apoyar la red Natura 2000? 

 ¿Existen maneras de mejorar la implicación del sector pesquero y de las autoridades de pesca en 
este proceso? 

 
GT 10: Financiación para la gestión de la pesca en las ZMP 

 ¿Qué mecanismos de financiación de la UE se pueden utilizar para promover las medidas de gestión 
pesquera que apoyen los objetivos de la red Natura 2000 marina? ¿Hasta qué punto se conoce la 
existencia de esos mecanismos y de qué manera se puede informar mejor sobre ellos a nivel 
nacional? 

 ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento con los programas Interreg, FEP, FEMP o LIFE 
respecto al desarrollo y ejecución de medidas de gestión pesquera que apoyen el establecimiento 
de la red Natura 2000 en el mar Mediterráneo? 

 ¿Qué importancia ha tenido la financiación de la UE en relación con los recursos nacionales para 
llevar a cabo la gestión pesquera en los espacios marinos de la red Natura 2000? 

 ¿Qué oportunidades habría para establecer mecanismos complementarios y de coordinación en los 
diferentes programas de financiación? 

 

TEMA 4: Identificar enfoques y prioridades para el mar Mediterráneo 

Sobre la base de los debates anteriores, el objetivo de este tema es identificar los pasos prioritarios que 

se deberían dar para apoyar la ejecución de las medidas de gestión pesquera en los espacios 
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Natura 2000 en el mar Mediterráneo, posiblemente mediante la identificación de actividades 

potenciales de seguimiento en el marco del proceso biogeográfico de la red Natura 2000. 
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