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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

La implementación del FEMP: un proceso complejo en beneficio del sector de pequeña escala
20/6 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE en Bruselas asistió a la "Audiencia sobre la implementación del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): Logros desde 2014 y perspectivas posteriores a 2020" celebrada en el Parlamento
Europeo con la presencia de la Comisión Europea. Los oradores de diferentes países de la UE lamentaron el largo y
complejo proceso de implementación a nivel de los Estados Miembros, con el representante de una Organización
Española de Productores de Pescado que afirmó que, hasta Junio de 2018, "ningún pescador o agencia pesquera en
España había recibido un solo euro". También dijo que el FEMP excluye a las mujeres recolectoras de mariscos y otras
mujeres operadoras del sector pesquero que no trabajan en embarcaciones. Claramente hay problemas con la burocracia
que impide a los pescadores acceder a esos fondos. La renovación generacional de la flota y la necesidad de formar
nuevos profesionales también fueron mencionados. El La Miembro Alemán del Parlamento Europeo, Ulrike Rodust,
cuestionó el elemento del nuevo FEMP sobre las subvenciones para que los pescadores jóvenes compren barcos de
segunda mano. "No hay embarcaciones disponibles", dijo. "Han sido compradas por grandes empresas para acceder a la
cuota". Los representantes de la DG Mare de la Comisión Europea subrayaron que, a pesar de la reducción del 5% del
presupuesto total disponible, la nueva propuesta supondrá un gran avance para la pesca de pequeña escala, con un
tratamiento preferencial y una tasa de financiación de hasta el 100% en algunos proyectos y acceso a algunos fondos
exclusivos, por ejemplo, para motores y buques de segunda mano. También es un requisito que todos los Estados
Miembros incluyan un plan de acción para la pesca costera de pequeña escala, cualquiera que sea el tamaño de la
flota.
Nuevo
reglamento
del
FEMP
disponible
en
el
enlace
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN
AKTEA, la red Europea de mujeres en la pesca y la acuicultura, aterriza en Chipre y Malta
20-22/6 Zygi (Chipre) y Qormi (Malta) – El Portavoz de AKTEA fue a Chipre para reunirse
con los Miembros de LIFE de la Asociación de Pescadores de Zygi y explorar la posibilidad
de que las mujeres locales establezcan una red Chipriota o se unan al movimiento
Mediterráneo. Con la ayuda de Stella Stylianou, hija de un pescador, identificaron a
mujeres interesadas en el área. AKTEA también se pondrá en contacto con la federación
nacional de pescadores de las islas para obtener contactos adicionales. El viaje continuó
en Malta, donde el Presidente y Portavoz de AKTEA visitó comunidades pesqueras
locales y se reunió con miembros potenciales. Durante estas visitas, las pescadoras
explicaron a AKTEA los principales problemas a los que se enfrentan como mujeres y
como pescadoras de pequeña escala. Ellas luchan por desarrollar nuevas actividades y
por reconocer el papel que desempeñan las mujeres. Malta también fue una
oportunidad para que AKTEA y LIFE asistieran al evento "Comida del Mar"("Food from
the Sea") organizado por la red Too Big to Ignore (TBTI). Las familias de pescadores
locales vinieron a escuchar a varios oradores y disfrutaron del marisco preparado por
cocineros profesionales locales. AKTEA habló sobre la importante contribución de las mujeres a las empresas familiares.
Más información: http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-in-malta-june-2018/
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE

31/5 Darłowo (Polonia) - El personal de LIFE se reunió con miembros de LIFE de Darłowska para un debate detallado
sobre el nuevo consejo publicado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) para el Mar Báltico
en el 2019. Las discusiones sobre el stock de bacalao del Báltico Oriental, de importancia fundamental para esta
organización, tomaron la mayor parte del tiempo que pasaron juntos. La cuestión del impacto de las focas grises en los
pescadores de pequeña escala, así como las ideas para agregar valor a sus productos, también fueron ampliamente
cubiertos.
7/6 Bruselas (Bélgica) - Alrededor de 50 participantes de instituciones de la UE, ONGs y otras organizaciones, asistieron al
evento organizado por LIFE, la Fundación Lonxanet, Farnet, el Comité Económico y Social Europeo y el Costa Sostible
FLAG, en el "Os Miñarzos - Proyecto Fin de Terra", en el contexto de la cogestión de la pesca costera artesanal, la
Planificación Espacial Marina y la Economía Azul. Para un informe completo ver http://lifeplatform.eu/meeting-report-comanagement-brussels-7-6/
8-11/6 Bruselas (Bélgica) - El Director Adjunto de LIFE se reunió con la Representación Permanente de Chipre, Austria y
Polonia en Bruselas para debatir sobre las Medidas Técnicas para la Regulación de la Conservación y la pesca eléctrica
con redes de arrastre. Austria asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros de Europa el 1 de Julio. El Agregado de
Pesca de Chipre, el Sr. Lavrentios Vasiliades, apoya mucho la pesca de pequeña escala y se enorgullece de los logros de
Chipre al reducir su flota de arrastre a 2 buques. Polonia también apoya mucho a los pescadores de pequeña escala y
estaría abierta a las zonas de exclusión de arrastre en el Báltico.
8/6 París (Francia) - En el Día Mundial de los Océanos, el
Oficial Administrativo de LIFE asistió a la final de la Ceremonia de
Premios del concurso gastronómico "Olivier Roellinger" celebrado
en la Sede de la UNESCO. Tras una serie de concursos que tuvieron
lugar en Europa durante el año y en los que los miembros de LIFE
actuaron como miembros del jurado, se seleccionaron jóvenes
cocineros que demostraron sus habilidades culinarias, así como su
compromiso con la preservación de las poblaciones de peces y la
diversidad. La edición del concurso de 2018 fue una oportunidad
más para que LIFE reafirme su apoyo a tales iniciativas, capacitando
a los jóvenes profesionales para tomar medidas en la conservación
de los recursos y para crear conciencia sobre las prácticas de pesca
sostenible.
11-12 / 6 Tallin (Estonia) - Miembros de LIFE de Dinamarca, Alemania y Polonia, junto con el personal de LIFE, asistieron
al Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Asesor del Mar Báltico (BSAC), principalmente para analizar el asesoramiento
del CIEM para el Mar Báltico para 2019. Con un controvertido consejo de "cero capturas" para el arenque del Báltico
Occidental que, de ser seguido por los administradores, destruiría muchas comunidades pesqueras de pequeña escala.
Teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación del bacalao Oriental y muchos otros aspectos, como la
recuperación del bacalao Occidental basada en una única clase anual fuerte, nuestros miembros del Báltico tienen un año
particularmente difícil por delante. Afortunadamente, nuestros puntos de vista se tienen en cuenta, incluso si algunos
asuntos que planteamos, como la necesidad de disminuir el esfuerzo de la pesca pelágica a gran escala en el Báltico
Central, son difíciles de avanzar debido a los muchos intereses representados en torno a la tabla del BSAC.
13/6 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE de Bruselas participó en la "UE para la Conferencia de Talanoa" organizada
por la Comisión Europea como parte de la contribución de la UE al Diálogo de Talanoa, un proceso internacional para
hacer un balance de los esfuerzos colectivos e individuales hacia los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio
climático.
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12-13/6 Sète (Francia) - El personal de LIFE asistió a dos días de reuniones del Consejo Consultivo del Mediterráneo. Los
temas debatidos incluyeron asuntos relacionados con el Comité Ejecutivo y la implementación de la Política Pesquera
Común con respecto a la propuesta sobre el Reglamento de Medidas Técnicas, el Reglamento de Control y el nuevo
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Sin embargo, el punto más importante de la agenda fue el Plan Multianual
del Mediterráneo Occidental (MAPA del Mediterráneo Occidental). La mayoría de los miembros del MEDAC habían
enviado sus contribuciones escritas a la Secretaría antes de la reunión, y se llevó a cabo un examen de la propuesta de
Reglamento, artículo por artículo. La discusión fue bastante intensa en relación con algunos puntos clave, como la
flexibilidad de la regulación y la propuesta de tener zonas libres de redes de arrastre en batimetrías inferiores a 100m
de profundidad durante períodos de tres meses. LIFE, como siempre, reunió ideas y necesidades de sus miembros y
envió una contribución escrita al MEDAC, contribución que es visible aquí http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/ . El
Comité Ejecutivo del MEDAC acordará el 5 de Julio su opinión final sobre el MAPA del Mediterráneo Occidental y lo
publicará aquí http://en.med-ac.eu/pareri_lettere.php. LIFE está trabajando actualmente en posibles enmiendas al
MAPA del Mediterráneo Occidental que se enviarán directamente a los diferentes miembros del Parlamento Europeo y
funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas a principios de Septiembre.
14/6 Montpellier (Francia) - LIFE aprovechó las reuniones del Consejo Consultivo del Mediterráneo en Sète para reunir a
su equipo Mediterráneo, que ha estado creciendo recientemente, y celebrar una reunión interna de planificación y
coordinación de su proyecto MAVA, acordando así las próximas prioridades y estrategias para la Región.
14-15/6 Szczecin (Polonia) - El personal de LIFE se reunió con un equipo de científicos pesqueros de la Universidad
Técnica de Pomerania Occidental para preparar una aplicación de proyecto del FEMP para probar engranajes resistentes
(y seguros) a las focas con una amplia participación de pescadores de pequeña escala. El segundo día se dedicó a una
conferencia para presentar y debatir el asesoramiento del CIEM mencionado anteriormente (30/5 y 11-12/6) en el que
participaron representantes de la organización miembro de LIFE, Wolinska, formulando preguntas difíciles y aún sin
respuesta sobre la disminución del nivel local de la población de lucioperca. El bacalao Oriental fue el foco principal de la
conferencia: científicos del Instituto de Pesca del Mar Polaco informaron sobre un consejo específico solicitado por el
CIEM para extender el cierre que cubre el Bornholm Deep, el último centro de desove del bacalao - algo que los
miembros de LIFE dependientes del bacalao han exigido. Los resultados de este proceso estarán disponibles a finales de
Septiembre, justo a tiempo para las decisiones de los Ministros de Pesca en Octubre.
16/6 Brest (Francia) - Katia Frangoudes, portavoz de AKTEA, fue entrevistada por la radio francesa "France Culture" en el
marco de un programa dedicado a las mujeres en la pesca. Katia habló sobre los primeros pasos en el movimiento de las
mujeres en la pesca en Francia, que se desarrolló en los años noventa en solidaridad con los maridos que estaban
llevando a cabo huelgas. Hoy en día, las mujeres que trabajan en el sector pesquero en todo el mundo enfrentan una
serie de desafíos sociales, como el hecho de que después del divorcio es muy difícil obtener un reconocimiento por su rol
de apoyo al negocio familiar, dejándolas con muy poco apoyo económico. El podcast completo está disponible aquí:
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/marins-24-femmes-de-mer
19-20/6 Málaga (España) - El coordinador de LIFE en el Mediterráneo asistió a una primera reunión de coordinación de
todos los "socios MAVA" (organizaciones financiadas por la Fundación MAVA) centrando su trabajo en el Mar de
Alborán. La reunión tiene la intención de coordinar esfuerzos, promover sinergias e identificar los objetivos e indicadores
relevantes que servirán en los próximos tres años en esta Subregión específica.
20/6 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE de Bruselas asistió al evento "Salven a la anguila europea: el comercio de
marfil de Europa" celebrado en el Parlamento Europeo. Se discutió la escala y el alcance de la captura ilegal y el comercio
de anguilas de vidrio. Este es un comercio enormemente remunerativo, con riesgos muy bajos para sus practicantes
(niveles muy bajos de sanciones). Dado el papel central en el comercio ilegal desempeñado por China, según el miembro
del Parlamento Europeo, Ricardo Serrao Santos, se le debe otorgar una tarjeta roja por apoyar actividades IUU (pesca
ilegal). Los detalles del evento y las presentaciones se pueden ver en el enlace de la URL:
http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eel-europes-own-ivory-trade/; un comunicado de
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prensa está disponible en http://www.sustainableeelgroup.org/2018/06/21/experts-call-for-eu-action-to-tackle-theillegal-eel-market-2/
20/6 Bruselas (Bélgica): el Director Adjunto de LIFE fue al Parlamento Europeo para las discusiones del Comité de Pesca
sobre la propuesta de la Comisión para enmendar el Reglamento de Control de la Pesca. La ponente para el Reglamento
de Control de la Pesca, la Eurodiputada Isabelle Thomas, dijo que la UE necesita un "control", no un reglamento de
"sanciones". La Sra. Valerie Laine, de la DG Mare de la Comisión de la UE, respondió que la respuesta a las infracciones
debe ser disuasoria, proporcional, acorde con la gravedad de la violación y teniendo en cuenta todos los principios de la
ley. La DG Mare considera que es poco probable que se implemente un nuevo Reglamento de Control antes de 2023;
explicando que habría 3 requisitos básicos de información para los pescadores de pequeña escala (menos de 12
metros, artes de pesca no remolcados)- hora de salida para la pesca, hora de regreso y cantidad de captura.
21/6 Bruselas (Bélgica) - El Director Adjunto de LIFE asistió al "Intercambio de puntos de vista sobre el establecimiento
de un plan plurianual para las pesquerías que explotan poblaciones demersales en el Mar Mediterráneo Occidental"
en el Parlamento Europeo. La reunión comenzó con presentaciones de "expertos", que incluyeron representantes de la
industria de Italia, España y WWF. Nada muy nuevo. La industria defendió la pesca de arrastre. La industria Italiana de
gran escala dijo que no es necesario reducir el esfuerzo pesquero, y que las características específicas del mar deben
tenerse más en cuenta (en lo que respecta a la temporada / área de arrastre cerrada), y que las zonas donde ya existe
una prohibición deberían ser revisadas. El representante Español dijo que el 70% de los pescadores eran miembros de
Cofradías de pesca (asociaciones nacionales de pescadores), y que no se necesitaban otras organizaciones.
21/6 Bruselas (Bélgica) – el Director Adjunto de LIFE asistió al "Intercambio de puntos de vista sobre el dictamen
científico del CIEM 'Comparación de los efectos ecológicos y medioambientales de las redes de arrastre eléctricas y de
arrastre tradicionales de vara cuando se explota el TAC del Mar del Norte'", en el Parlamento Europeo. Los miembros
del Parlamento Europeo estaban bastante divididos en sus puntos de vista y posiciones, entre los que se oponen a la
eléctrica, los que son indiferentes y los que son pro-eléctrica. El más franco fue el Eurodiputado Francés, Yannick Jadot,
que acusó al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) de fallar en sus responsabilidades científicas, éticas
y políticas en su evaluación del impacto de la eléctrica electricidad en la pesquería del lenguado. El Eurodiputado
Holandés Peter van Dalen, conocido por ser pro-eléctrica, se centró en atacar a Bloom, la ONG que ha estado
activamente en contra de ese tipo de prácticas. La mejor intervención fue del Eurodiputado Británico John Flack
(Conservador del Este de Inglaterra), quien subrayó cómo "el Parlamento es la voz del pueblo, el Parlamento ha hablado,
sigamos con lo que ha dicho el Parlamento" (refiriéndose a la votación en contra de la eléctrica del pleno del Parlamento
en Enero). El representante del CIEM no fue convincente para defender la imparcialidad de la evaluación del CIEM, o que
no había sido influenciado por la presión del Gobierno Holandés y del sector de arrastre de varas.
22/6 Catania (Italia) – el Responsable de Proyecto de LIFE para Italia se reunió con
la Prof. Giuseppina Carrà, que está a cargo de la investigación pesquera en la
Universidad de Catania. Tras su presentación de la misión de LIFE en apoyo a la
pesca de pequeña escala, la Sra. Carrà sugirió suscribir un Memorando de
Entendimiento entre LIFE y la Universidad con el fin de trabajar juntos en el
marco del proyecto "Diverso", una iniciativa sobre la diversificación de actividades
pesqueras lideradas por el Departamento Regional de Pesca de Sicilia. Entre las
actividades del proyecto se encuentran la valoración de los productos del mar y la
cooperación entre los investigadores y la industria para la protección de los
recursos marinos y el patrimonio cultural. Más información del proyecto
disponible en italiano en la página web: http://www.pescadiverso.com/
26/6 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE de Bruselas asistió a dos reuniones en el Parlamento Europeo. La primera,
"Hacer que la piscicultura sea sostenible: soluciones innovadoras y ecológicas para hacer frente a fugas, piojos de mar
y otros desafíos", dio una visión general de los desafíos actuales del sector de la acuicultura, es decircomo son, los piojos
de mar, las fugas y la necesidad de encontrar fuentes de alimentación. La segunda reunión fue sobre "La obligación de
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desembarco y la supervivencia de los descartes: ¿cómo evaluar y mejorar la supervivencia de los descartes?". La mesa
redonda se centró principalmente en los intercambios entre los intereses de gran escala y las ONGs. Para la pesca
industrial, hicieron uso de la palabra Dinamarca (Sr. Michael Andersen), los Países Bajos (Sr. Pim Visser) y Escocia (Sr.
Michael Park), todos indicaron que el sector está haciendo todo lo posible para cumplir las nuevas normas de la
obligación de desembarco; por el contrario, la ONG Seas at Risk (Sra. Monica Verbeek), subrayó que debido a una serie
de excepciones (por ejemplo, en términos de especies), la implementación es demasiado lenta. Las ONGs quieren
observadores a bordo y un mayor control.
27/06 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE de Bruselas fue invitado para representar a los miembros de LIFE de IIMRO
Irlanda - Organizaciones de Recursos Marinos de las Islas Irlandesas - para la proyección de la película "Un cambio en la
vida del hombre" (una película que cuenta la historia del pescador John O'Brien y su viaje a Bruselas para abordar la
reforma de la PPC https://www.imdb.com/title/tt4174514/ ) organizado por el grupo político del Movimiento Italiano "5
Estrellas". La Eurodiputada Italiana del Parlamento Europeo, Rosa D'Amato, del Comité de Pesca, recordó la importancia
de salvaguardar la pesca de pequeña escala de la UE, "que puede y debe ser un factor de sostenibilidad ambiental y
social". El Director Adjunto de LIFE se puso al corriente sobre la PPC y los acontecimientos en las islas de Irlanda, y
destacó lo que aún debe lograrse.
28/06 Madrid (España) - Macarena Molina, de la organización miembro de LIFE, Pescartes, asistió en representación de
LIFE al 2° Comité de Participación Social del Proyecto Intemares. Esta segunda reunión utilizó un enfoque participativo
con el objetivo de contribuir al desarrollo del proyecto de Estrategia para la Formación y la Creación de Capacidades en
las Áreas Marinas de la Red Natura 2000 de España.
28-29/6 Copenhague (Dinamarca) - Los debates sobre el asesoramiento del CIEM de 2019 para las poblaciones del Báltico
continuaron en el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mar Báltico (ExCom) y BALTFISH Forum, con la presencia
de miembros de LIFE de Dinamarca, Alemania, Polonia y Suecia, así como el personal de LIFE. Un conjunto inusualmente
largo y detallado de recomendaciones del BSAC para los TAC de 2019 y las medidas de acompañamiento que se finalizó y
se presentó el segundo día a los administradores en el Foro BALTFISH, que contiene entre otras cosas, información
detallada sobre la dependencia económica de la organización miembro de LIFE Fischerei-Freest sobre la pesquería de
arenque occidental. También hubo un debate sobre los impactos de las focas grises y los cormoranes en la pesca, y el
presidente interino sugirió buscar candidatos para el presidente del Comité Ejecutivo del BSAC, también fuera del
grupo de Miembros de la Asamblea General; los miembros del Comité Ejecutivo tienen hasta finales de Julio para votar
sobre esta propuesta; con la Comisión amenazando con dejar de financiar el BSAC si la crisis de la presidencia del Comité
Ejecutivo se prolonga, la situación es particularmente delicada ahora.

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
¡Gran asistencia para la competición de remo tradicional en Suecia, pero el coordinador del mar Báltico y mar del
Norte de LIFE se ¡necesita más entrenamiento para el coordinador de LIFE!
16/06, Ronnebyhamn (Suecia) - Los miembros suecos de LIFE SYEF han organizado conjuntamente un evento importante
para la región de Blekinge, el Festival de Sillarodden, ¡que atrajo a más de tres mil visitantes! LIFE se enorgullece de
haber patrocinado el premio del ganador para la edición de este año: un modelo meticulosamente recreado de un barco
tradicional de pesca de arenque, utilizado a finales del siglo XIX y XX. "Sillarodden" es esencialmente un concurso de
remo, organizado para marcar una tradición de siglos de pesca de arenque costero, donde los pescadores pescan
durante la noche, y sus cónyuges transportan la captura al mercado de Ronneby, para asegurarse de que se venda lo
antes posible para conservar la calidad. Esta tradición se recrea en las reglas del concurso Sillarodden, donde el equipo
ganador no solo debe ser el primero en la plaza principal de Ronneby, sino también el primero en vender todo el
arenque. ¡El equipo de remo con el coordinador de LIFE en el mar Báltico y el Mar del Norte terminó sexto este año, lo
cual es en gran medida culpa suya, ya que rompió un remo!☺
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

Miembros de Italia, LIFE y AKTEA seleccionados por la FAO como mejores prácticas
27/6 Roma (Italia) - Desde hace algunos años, los miembros de
LIFE de Sicilia, Associazione dei Pescatori di Pantelleria,
decidieron hacer un compromiso importante hacia la
sostenibilidad y reducir la longitud de sus redes de 5000 a
1500 metros. Esta mejor práctica despertó el interés de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la
FAO, que los invitó a presentar sus prácticas de pesca
sostenible a los responsables de la toma de decisiones y a las
partes interesadas en la "Conferencia de alto nivel sobre
pesca sostenible de pequeña escala en el Mediterráneo y el
Mar Negro "que se celebrará en Malta en Septiembre. En el
marco de la reunión, se unirán a LIFE y AKTEA, que también
han sido seleccionados para participar en los paneles para el
"refuerzo de las redes de pesca de pequeña escala" y "las
mujeres en la pesca", respectivamente. Toda la información pertinente, incluido el Borrador del Programa y el Plan de
Acción Regional para la pesca de pequeña escala en el Mediterráneo y el Mar Negro, junto con el enlace de
preinscripción, están disponibles a través del sitio web de la conferencia en: http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018.
Tenga en cuenta que la CGPM tiene fondos (limitados) disponibles para cubrir la participación de los
huéspedesparticipantes, por lo tanto, las solicitudes deben enviarse a la Secretaría de la CGPM lo antes posible,
enviando un formulario de solicitud de financiación completo (disponible en la página "Registro" del sitio web de la
conferencia) por correo electrónico, a gfcm-secretariat@fao.org. ¡No pierdas esta oportunidad e inicia sesióninscríbete!

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE

la ONG Oceana sobre políticas pesqueras globales (Inglés)
http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans

“Le Monde” sobre la objetividad del asesoramiento del CIEM sobre la pesca eléctrica (Francés).
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-pecheelectrique_5318589_3244.html
¿La lubina gira la esquinaHay un cambio de tendencia en la población de lubina? El 29 de Junio el CIEM publicó su
asesoramiento sobre oportunidades de pesca de lubinas para 2018, reemplazando los consejos dados en Julio de 2017.
Esto proporciona una tendencia creciente en las extracciones totales, con 880 toneladas recomendadas en 2018 y un
poco más del doble para 2019, 1.789 toneladas. En Octubre de 2017, el CIEM había informado que, cuando se aplicara "el
enfoque de precaución, debería haber cero capturas (comerciales y recreativas) en 2018" (Inglés)
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf
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Los pescadores y las organizaciones medioambientales piden a la oficina Europea de lucha contra el fraude que abra una
investigación formal sobre la pesca eléctrica
http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-officeto-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/

Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en el Reino Unido,
Bruselas y España responde a una amplia gama de consultas relacionadas con nuestro sector y continuamente
desarrollan y promulgan políticas relacionadas con la pesca de pequeña escala y de bajo impacto.
Nuestros directores regionales, y todos los pescadores miembros que trabajan a pequeña escala también promueven los
valores y beneficios de la pesca costera.
¿Le gustaría recibir información adicional acerca de un evento, proyecto o iniciativa específica? No dude en ponerse en
contacto con nosotros en communications@lifeplatform.eu o síguenos en Facebook en Low Impact Fishers of Europe o
en Twitter en @LIFEplatformEU
¿Interesado en involucrarse con mujeres que trabajan en la pesca? Póngase en contacto con AKTEA a través de
contact@akteaplatform.eu o en Facebook sobre las mujeres de AKTEA y Twitter en @AKTEAwif
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