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GABINETE DE PRENSA

Para reforzar el trabajo de la Comisión a nivel subregional

Nota de prensa

La Comisión General de Pesca del
Mediterráneo contará con una oficina
subregional para el Mediterráneo en
Fuengirola (Málaga)
 El secretario general de Pesca se ha reunido hoy con el secretario
ejecutivo de la CGPM y con el director del Instituto Español
Oceanográfico para ultimar los detalles del acuerdo por el que se
creará la oficina
 Permitirá estrechar las relaciones con el país anfitrión, y hacer un
mejor seguimiento de actividades concretas en cada subregión, en
estrecha coordinación con las actividades de los proyectos
regionales FAO de cooperación pesquera
11 de enero de 2018. El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo,
se ha reunido hoy con el secretario ejecutivo de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (CGPM), Abdellah Srour, así como con el director de
Instituto Español Oceanográfico (IEO), Eduardo Balguerías en Fuengirola
(Málaga), para ultimar los detalles del acuerdo por el que la CGPM tendrá
una oficina subregional para el Mediterráneo Occidental que estará ubicada
en la sede del IEO de esa localidad malagueña.
La puesta en marcha de esta oficina está en línea con los objetivos de la
CGPM, que apuesta por reforzar su trabajo a nivel subregional, teniendo en
cuenta las especificidades de las pesquerías de cada zona del Mediterráneo.
También permitirá estrechar las relaciones con el país anfitrión, y hacer un
mejor seguimiento de actividades concretas en cada subregión, todo ello en
estrecha coordinación con las actividades de los proyectos regionales FAO de
cooperación pesquera.
En la reunión se ha acordado un plan de trabajo por el que se organizará una
serie de reuniones técnicas que culminarán con la organización en España,
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de un evento de conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDR) que contará con la
participación del Secretario Ejecutivo de la CGPM. El acto, que consolida el
liderazgo español en esta materia, tendrá lugar el día 5 de junio, fecha
señalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para centrar la
atención mundial en la lucha contra esta lacra, que constituye una de las
mayores amenazas a la explotación sostenible de los recursos acuáticos
vivos y para la biodiversidad marina.
Además, se han avanzado algunos de los temas que serán objeto de estudio
en las reuniones técnicas que tendrán lugar en los próximos meses, tanto en
Fuengirola como en Madrid, y se ha acordado abrir una línea de trabajo sobre
protección social e igualdad de género en el ámbito del sector pesquero,
cuyas conclusiones serán presentadas en diciembre en una reunión que
tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma.
Tras esta reunión, el secretario general de Pesca ha mantenido un encuentro
con el Delegado de Gobierno con quien ha podido abordar temas de interés
para el sector pesquero andaluz como el Plan de Gestión del Mediterráneo o
la propuesta de plan de gestión de la Sardina Ibérica, que se discutirá a nivel
técnico con la Comisión Europea la próxima semana.
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