
PROYECTO de ORDEN por la que se establece la reserva 
marina de interés pesquero en Conil, y se definen su 
delimitación, zonas y usos 

 

D.                                                                    , con D.N.I. nº:                          , desea 
manifestar que:  

Con fecha 16 de febrero de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha hecho público el anuncio del "PROYECTO de ORDEN por la que 

se establece la reserva marina de interés pesquero en Conil, y se definen su 

delimitación, zonas y usos” en su página web por el que se inicia la consulta 
pública previa a la tramitación del citado Proyecto de Orden.  

Con el presente escrito, deseo manifestar mi apoyo a la creación de una 
reserva marina de interés pesquero en Conil debido a la gran riqueza de hábitats 
y especies presentes en la zona para asegurar su conservación y favorecer una 
gestión sostenible de los recursos pesqueros. 

De acuerdo a la información que he podido recabar, la zona cuenta con valores 
naturales muy importantes que es necesario proteger de manera eficaz que se 
caracterizan por hábitats que acogen una gran biodiversidad y que son esenciales 
para muchas especies de peces de interés para la pesca. 

La gestión de la reserva marina debería asegurar que tanto la actividad de pesca 
profesional como de pesca recreativa se desarrollan de forma sostenible, al igual 
que otros usos que afecten a la conservación de los valores naturales del área. 

La aprobación de la reserva sería una importante contribución a la Estrategia 
Europea de Biodiversidad para la Recuperación Ecológica a 2030 aprobada por 
la Unión Europea y permitiría a nuestro país cumplir con sus compromisos 
internacionales como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A través de esta comunicación, deseo que se tengan en cuenta mis comentarios 

durante la tramitación del Proyecto de Orden mencionado y que finalmente la 

Reserva Marina de Interés Pesquero de Conil sea aprobada. Por ello, firmo estos 

comentarios, y los envío dentro del plazo estipulado en el anuncio de su web 

 

Firma  
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