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1. Financiación 

2. Gobernanza 

3. Revisión y armonización de la legislación

4. Apoyo y mejora de la recogida de residuos marinos

5. Innovación para convertir los residuos en beneficios

6. Calificación y cuantificación de los residuos

7. Organización y acción colectiva 

8. Etiquetado ecológico y sistemas de certificación 

9. Transferencia de tecnología

10.Difusión de conocimientos

11.Relevo generacional

12. Igualdad de género

CUESTIONES CLAVE 



1. Financiación

Promover y mejorar la integración del FEMPA con 
otros Fondos y garantizar que la asignación de 
fondos sea realista y adecuada para que los sectores 
de la pesca y la acuicultura puedan transformarse e 
incorporar la economía circular.
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2. Gobernanza

Establecer mecanismos de control eficaces para 
garantizar que el proceso de selección de 
operaciones se ajusta a los criterios de gobernanza 
establecidos en la legislación comunitaria.
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3. Revisión y armonización de la 
legislación

Revisar y actualizar la legislación europea para 
permitir técnicas actuales que promueven la 
circularidad en la acuicultura con seguridad para los 
seres humanos y los peces.

Promover una mayor integración en la adopción de 
la legislación de la UE sobre residuos y tratamiento 
de residuos y reducir la heterogeneidad entre las 
legislaciones de los Estados miembros. 
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4. Apoyo y mejoras en la recogida de 
residuos marinos

Promover  legislación y  cooperación público-privada 
para la consolidación y eficiencia de la recogida de 
residuos del mar por parte de los barcos de pesca, 
desarrollando un sistema integrado, así como 
medidas financieras y logísticas para su gestión y 
medios para la recogida de datos.
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5. Innovación para transformar los 
residuos en beneficios

Fomentar modelos económicos viables y sostenibles 
para la transformación de los residuos en beneficios, 
a través del impulso de proyectos existentes y 
nuevos y del desarrollo de mecanismos de 
compensación medioambiental.

8



6. Calificación y cuantificación de los 
residuos

Adoptar criterios sobre el fin de la condición de 
residuo (End-of-Waste) para promover y facilitar la 
reutilización de los residuos de la pesca y la 
acuicultura y promover mecanismos adecuados para 
la cuantificación y clasificación de los mismos.
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7. Facilitar la organización y la acción 
colectiva

Apoyar el proceso de fortalecimiento y desarrollo de 
marcos de organización colectiva y de cooperación 
multilateral para dar respuestas conjuntas a los retos 
y oportunidades comunes.
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8. Creación de etiquetas sobre el 
valor añadido del origen reciclado

Desarrollar y aplicar sistemas de eco-etiquetado y 
certificación para la pesca sostenible, las materias 
primas secundarias y los subproductos.
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9. Transferencia de tecnología 

Promover la transferencia de tecnología y legislar en 
consecuencia los criterios de financiación a fin de  
fomentar la innovación tanto en la selectividad de las 
herramientas de pesca como en las actividades 
pesqueras y la eficiencia energética.
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10. Difusión de conocimientos

Adoptar una comunicación específica para difundir 
información y promover el conocimiento sobre la EC 
entre el sector, los consumidores y los responsables 
de la toma de decisiones.
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11. Relevo generacional

Promover la economía circular azul y la financiación 
que debe destinarse a su desarrollo con una visión 
estratégica en términos de renovación generacional.
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12. Igualdad de género

Promover la economía circular azul y la financiación 
que debe destinarse a su desarrollo con perspectiva 
de género. 
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Comentarios y aportaciones

Apoyo explícito a través de:
• Carta de compromiso
• Acuerdo BLUFasma
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Y ahora qué?
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Gràcies – Gracias – Thank you

Carolina Pérez Valverde

cperezv@amb.cat

mailto:cperezv@amb.cat

