
  

 

 

 

 
Ref. 41/CA       Roma, 20 de marzo de 2015 

 

A Cécile Bigot-Dekeyzer 
Direction des Pêches Maritimes et de 
l'Aquaculture (DPMA) - France 

 
A José Miguel Corvinos Lafuente  
Director General de Recursos Pesqueros 
y Acuicultura - España 

 

A Lowri Evans 

Director General - DG MARE 
         

A Pascal Savouret  
Executive Director – EFCA 
 

  
 

El MEDAC, en el desarrollo de sus labores institucionales, se ocupa habitualmente de todos los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de las normas que regulan la pesca en el Mediterráneo 
y de las actividades asociadas.  
Por lo tanto, con ocasión de la Asamblea General celebrada en Roma el 12 de marzo, se destaca y 
debate el caso del buque de bandera española MACA (matrícula 3-BA-6-2368) inteceptado por la 
Marina Francesa el 14 de enero mientras se encuentra faenando en la situación 42° 49' 4 N 004° 
45'' 6' E (box CGPM en el Golfo de León). 
 
Tras la inspección la Marina Francesa detecta que no se ha transmitido el logbook de las capturas, 
por lo tanto traslada el buque a Port de Bouc para proceder a apresar el buque durante dos días 
hasta el pago de fianza y abrir un expediente sancionador. A su llegada a Port de la Selva las 
Autoridades Españolas (informadas de los hechos por sus colegas franceses) vuelven apresar el 
buque durante cinco días hasta el pago de la fianza impuesta y  a abrir otro expediente 
sancionador por la misma causa. 
 
Sin entrar en el mérito de los hechos contestados, y en el respeto de las competencias de cada 
uno, el MEDAC expresa su perplejidad puesto que las circunstancias evidencian claros problemas 
de jurisdicción así como del sistema sancionador. 
 
La unánime preocupación de los miembros del MEDAC presentes en la Asamblea es que hechos 
análogos puedan volver a repetirse influyendo negativamente en las relaciones entre los 
pescadores europeos y las Autoridades de los Estados miembros en una fase en la que sería más 
bien importante garantizar por un lado el respeto de las normas y por el otro actividades de  
 



 

 

 
 
 
control eficaces, con sanciones proporcionadas a las infracciones  y no duplicadas como en el caso 
mencionado. 
 
Quedando a la espera de eventuales aclaraciones y seguros de vuestra atención hacia el caso 
señalado, enviamos nuestros más cordiales saludos. 
 
 
 
 
 
 

Giampaolo Buonfiglio 
          Presidente 

 
 


