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Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

 

Identificación 

Denominación operación:   Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

Código operación:   102211 

Organismo responsable: Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad  del Gobierno Vasco 

Periodicidad:    Mensual 

Clase de operación:   Censo 

Metodología de recogida de datos: Obtención de los datos a partir de información de 

carácter administrativo   

Fuente administrativa:  Registro de notas de primera venta de pescado de la 

Dirección de Pesca del Gobierno Vasco . 

 

Objetivos 

- Obtener información sobre pesca desembarcada y subastada en los puertos vascos tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo en las diferentes especies capturadas. Ver la evolución de 

diferentes campañas (verdel, anchoa, bonito del norte, etc) que ayuden a una mejor 

planificación y gestión futura.  

- Aportar información para la operación estadística de Eustat “Cuentas Trimestrales”. 

 

Metodología 

Ámbito  

o Poblacional: Desembarcos realizados en las cofradías de pescadores de la 

CAE tanto de los buques de la CAE como de fuera de la CAE. 

o Geográfico: Municipios de los puntos de venta autorizados de la CAE 

o Temporal: Mensual 

 

Unidades informantes 

Cofradías de pescadores de la CAE  

 



 
 

Conceptos y definiciones 

 

Diseño muestral 

No procede 

Cuestionario 

No procede 

 

Difusión 

Datos 

Metodología  

Banco de datos  

Periodicidad: Anual 

 

Legislación relacionada 

- Reglamento (CEE) nº 1382/91 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativo a la transmisión 
de datos sobre los desembarcos de productos de la pesca en los Estados miembros.  
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6f6bd7e4-8aa3-4d21-997f-
71914eb330ba/language-es 
 

- Reglamento (CE) Nº 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009, donde se regula 
en el ámbito comunitario la trazabilidad de primeras ventas de los productos pesqueros. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=ES 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=ES 

 

Anexos 
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