
 

 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN SECTORIAL PARA EL DISEÑO DE CRITERIOS NACIONALES 

PARA LA PESCA BASURA– SECTOR PESQUERO 

LIFE IP INTEMARES 

 

OBJETIVO 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde la Dirección General para la 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar y contando con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, ponen en 

marcha el proyecto INTEMARES-Caladeros Limpios.  En el desarrollo de este proyecto tiene por objeto 

elaborar un Documento de Criterios Generales para la Pesca de Basura, la creación y mantenimiento 

de una base de datos nacional sobre objetos recogidos en dichas actividades, y una acción 

demostrativa que permitirá ensayar y validar las directrices de este documento y su efectividad en los 

espacios marinos de la Red Natura 2000. 

 

Desde la oficina técnica de INTEMARES-Caladeros Limpios deseamos conocer la opinión del sector al 

respecto del primer borrador del Documento de Criterios Generales para la Pesca de Basura. Por ello, 

a fin de promover una amplia participación en este proyecto, os invitamos a participar de forma 

proactiva en la reunión sectorial del sector pesquero. 
 

FECHA Y MODALIDAD DE CELEBRACIÓN: 12 de julio de 2021. Modalidad on-line.  

Confirmar asistencia mediante registro en: 

https://docs.google.com/forms/d/1ymssul4pPm3yFvqHb8iKmgDxu4fdkC9awY4NhoX4J7k/edit?usp=sharing 

PROGRAMA DÍA 12  

17:00h 
Apertura de la reunión y bienvenida. Presentación de los asistentes.  
Ronda de presentación de los asistentes 

17:05h 

El proyecto LIFE INTEMARES-Caladeros Limpios y el diseño de unos criterios 
nacionales para la pesca de basura. 
Marta Martínez-Gil. Subdirección General para la Protección del Mar (Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 
 

17:20h 
Dinámica análisis de puntos clave actividades pesca de basura marina  
Moderado por Asociación Vertidos Cero 

18:00 Pausa /Descanso 

18:10 

Debate e impresiones sobre el borrador de criterios nacionales para la pesca de 
basura. 
Moderado por Asociación Vertidos Cero 

18:30h Cierre de la reunión 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ymssul4pPm3yFvqHb8iKmgDxu4fdkC9awY4NhoX4J7k/edit?usp=sharing


 

 
 

 

EL PROYECTO LIFE IP INTEMARES 
El proyecto LIFE IP INTEMARES, persigue conseguir una red consolidada de espacios marinos de la Red Natura 

2000, gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación 

como herramientas básicas para la toma de decisiones.  

 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico coordina el 

proyecto. Participan como socios el propio ministerio, a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques 

y Desertificación; la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, así como de la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el Instituto Español de Oceanografía; AZTI; la  

Universidad de Alicante; la Universidad Politécnica de Valencia; la Confederación Española de Pesca, SEO/BirdLife 

y WWF-España. Cuenta con la contribución del Programa LIFE de la Unión Europea. 

http://www.intemares.es/

