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¿¿QuQuéé son son laslas ZMP?ZMP?

Un instrumento de gestiUn instrumento de gestióón de la pesca y n de la pesca y 
protecciproteccióón de la biodiversidad:n de la biodiversidad:

•• En la gestiEn la gestióón de la pesca:n de la pesca:
–– ProtecciProteccióónn de de loslos juvenilesjuveniles
–– ProtecciProteccióón de las concentraciones reproductorasn de las concentraciones reproductoras

•• En la protecciEn la proteccióón de la biodiversidad:n de la biodiversidad:
–– ProtecciProteccióón de hn de háábitats y especies en peligrobitats y especies en peligro
–– ProtecciProteccióón de las aves marinasn de las aves marinas



Las ZMP ya se han empleado en la PPCLas ZMP ya se han empleado en la PPC

•• Zonas de veda para la protecciZonas de veda para la proteccióón del coral de aguas n del coral de aguas 
profundas  profundas  Lophelia pertusaLophelia pertusa (por ejemplo, Azores, oeste (por ejemplo, Azores, oeste 
de Irlanda, Darwin mounds)de Irlanda, Darwin mounds)

•• Zonas de veda para la protecciZonas de veda para la proteccióón de las aves marinas n de las aves marinas 
(veda de Kittiwake)(veda de Kittiwake)

•• Medidas para la protecciMedidas para la proteccióón de los lechos de algas n de los lechos de algas 
marinas  (por ejemplo, la marinas  (por ejemplo, la Posidonia oceanicaPosidonia oceanica) ) 
mediterrmediterrááneanea

•• Zonas para la protecciZonas para la proteccióón de las concentraciones n de las concentraciones 
reproductoras (por ejemplo, del bacalao del Mar Creproductoras (por ejemplo, del bacalao del Mar Cééltico)ltico)

•• Zonas para la protecciZonas para la proteccióón de juveniles (por ejemplo, la n de juveniles (por ejemplo, la 
merluza del sur) merluza del sur) 



Orientaciones para la aplicaciOrientaciones para la aplicacióón de n de 
Natura 2000 en la PPCNatura 2000 en la PPC

La ComisiLa Comisióón debe aplicar las propuestas de Natura 2000, n debe aplicar las propuestas de Natura 2000, 
si bien con arreglo a los mecanismos de la PPC:si bien con arreglo a los mecanismos de la PPC:

•• ExamenExamen a cargo de a cargo de organismosorganismos cientcientííficosficos
•• ConsultaConsulta a a laslas partespartes interesadasinteresadas (CCR)(CCR)
•• Examen a cargo de expertos en materia de control (de Examen a cargo de expertos en materia de control (de 

la Comisila Comisióón y los Estados miembros interesados)n y los Estados miembros interesados)
•• AplicaciAplicacióón de la legislacin de la legislacióón comunitaria en materia de n comunitaria en materia de 

pescapesca



ExamenExamen a cargo de a cargo de organismosorganismos 
cientcientííficosficos
DictDictáámenes del CIEM y del CCTEP:menes del CIEM y del CCTEP:
•• FundamentoFundamento cientcientííficofico de de laslas ZMP.ZMP.
•• EvaluaciEvaluacióón de las zonas de veda de la pescan de las zonas de veda de la pesca
•• Tipos de actividades que pueden ocasionar Tipos de actividades que pueden ocasionar 

dadañños a las especies o los hos a las especies o los háábitats que se bitats que se 
desea protegerdesea proteger

•• Evitar las peticiones caso por casoEvitar las peticiones caso por caso



ExamenExamen a cargo de a cargo de expertosexpertos en en 
materiamateria de controlde control

ZonasZonas cubiertascubiertas::
•• Unas zonas de gran extensiUnas zonas de gran extensióón facilitan y abaratan el controln facilitan y abaratan el control
•• Unas zonas de pequeUnas zonas de pequeñño tamao tamañño dificultan y encarecen el o dificultan y encarecen el 

controlcontrol
•• ¿¿Zonas tampZonas tampóón para facilitar la aplicacin para facilitar la aplicacióón?n?
ActividadesActividades cubiertascubiertas::
•• La prohibiciLa prohibicióón de toda la pesca es mn de toda la pesca es máás fs fáácil de controlar cil de controlar 

pero puede ser desproporcionadapero puede ser desproporcionada
•• La prohibiciLa prohibicióón de actividades concretas es mn de actividades concretas es máás s 

proporcionada, pero puede resultar mproporcionada, pero puede resultar máás difs difíícil de controlarcil de controlar
¿¿DDóónde se halla el equilbrio adecuado? nde se halla el equilbrio adecuado? 



Examen a cargo de los CCRExamen a cargo de los CCR

•• PosiblesPosibles mejorasmejoras ttéécnicascnicas..
•• MMáás informacis informacióón sobre la actividad de la n sobre la actividad de la 

flota.flota.
•• No discriminaciNo discriminacióón. Garantn. Garantíía de la igualdad a de la igualdad 

de condiciones.de condiciones.
•• Evitar efectos secundarios: Evitar efectos secundarios: 

desplazamiento del esfuerzo pesquero.desplazamiento del esfuerzo pesquero.



AplicaciAplicacióónn en la PPCen la PPC

•• Las medidas de emergencia de la ComisiLas medidas de emergencia de la Comisióón no n no 
son la opcison la opcióón adecuada.n adecuada.

•• El procedimiento normal (artEl procedimiento normal (artíículo 37 del culo 37 del 
Tratado) es demasiado lento y engorroso.Tratado) es demasiado lento y engorroso.

•• MMáás as aúún a partir de 2009: codecisin a partir de 2009: codecisióón.n.
•• La aplicaciLa aplicacióón del Reglamento sobre TAC y n del Reglamento sobre TAC y 

cuotas scuotas sóólo es provisional.lo es provisional.
•• El nuevo Reglamento sobre medidas tEl nuevo Reglamento sobre medidas téécnicas cnicas 

establece un procedimiento de adopciestablece un procedimiento de adopcióón de "vn de "víía a 
rráápida" mediante un Comitpida" mediante un Comitéé de Gestide Gestióón.n.
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