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Este primer trimestre del año está siendo atípico por 
la crisis de salud pública que estamos atravesando. 

Desde OPROMAR estamos intentando mantener a 
nuestras empresas armadoras al día de toda la infor-
mación recibida al respecto, así como de las diligen-
cias administrativas que estamos llevando a cabo 
para ayudar a nuestra flota a encaminar la situación 
en la que se encuentra derivada del estado de alarma 
por COVID-19.

En este primer boletín de 2020 se puede encontrar 
información sobre los efectos del COVID-19 en el 
sector pesquero de forma detallada, la evolución de 
los acuerdos pesqueros con Reino Unido (Brexit) y 
Mauritania, así como los avances alcanzados por el 
Grupo de Trabajo de la Caballa en el que hemos parti-
cipado. Se realza también el compromiso de nuestra 
flota con el suministro de pescado a los mercados.

También se detalla la legislación pesquera de interés 
publicada en 2020, como los censos por caladero, las 
cuotas por especie o los mecanismos para acogerse 
a la flexibilidad interespecies.

Finalmente, mantenemos informados a nuestras 
empresas asociadas de los proyectos realizados por 
OPROMAR en estos últimos meses, compartiendo 
objetivos y resultados de nuestras iniciativas.

Aprovechamos esta ocasión, para desear que todos y 
todas os encontréis bien, enviaros ánimos para supe-
rar este escenario de incertidumbre y recordaros que 
OPROMAR sigue apoyándoos porque 
#UnidosSaldremosdeEsta.

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar
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EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO

La transmisión se produce por 
contacto estrecho con las secre-
ciones respiratorias que se generan 
con la tos o el estornudo de una 
persona enferma. Estas secrecio-
nes podrían infectar a otra perso-
na si entrasen en contacto con su 
nariz, sus ojos o su boca. Es poco 
probable la transmisión por el aire 
a distancias mayores de uno o dos 
metros.
El 31 de diciembre de 2019, la 
Comisión Municipal de Salud 
y Sanidad de Wuhan (provincia 
de Hubei, China) informó sobre 
un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconoci-
da con inicio de síntomas el 8 de 
diciembre, incluyendo siete casos 
graves, con una exposición común 
a un mercado mayorista de maris-
co, pescado y animales vivos en la 
ciudad de Wuhan, sin identificar 
la fuente del brote. El mercado fue 
cerrado el día 1 de enero de 2020. 
El 7 de enero de 2020, las autori-
dades chinas identificaron como 
agente causante del brote un nuevo 
tipo de virus de la familia Corona-
viridae, que ha sido denominado 
SARS-CoV-2. La secuencia genéti-
ca fue compartida por las autorida-
des chinas el 12 de enero.
El Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Interna-
cional (RSI, 2005) ha declarado 

el actual brote de nuevo coronavi-
rus como una Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Interna-
cional (ESPII) en su reunión del 
30 de enero de 2020. Informe dis-
ponible en: https://www.who.int/
news-room/detail/30-01-2020-sta-
tement-on-the-second-mee-
ting-of-the-international-health-re-
gulations-(2005)-emergency-com-
mittee-regarding-the-outbreak-of-no-
vel-coronavirus-(2019-ncov).
El 28 de febrero de 2020 en España 
se habían identificado 31 casos de 
COVID-19, no siendo hasta la sema-
na del 9 de marzo cuando los casos 
comenzaron a tener un alto repun-
te que provocó que comenzasen a 
tomarse medidas preventivas como 
la suspensión de clases y activida-
des deportivas hasta el sábado 14 de 
marzo en que se decretó el estado de 
alarma (Real Decreto 463/2020) para 
la gestión de la situación de crisis sa-
nitaria ocasionad por COVID-19.
Derivado de este estado de alarma, 
recientemente prorrogado hasta el 
11 de abril, se decretaron medidas 
de gestión de la crisis sanitaria como 
la limitación de la libertad de circu-
lación de personas, así como de la 

Los coronavirus son una familia 
de virus que normalmente 
afectan sólo a animales, aunque 
en ocasiones pueden transmitirse 
a personas. El SARS-CoV-2 es 
un nuevo tipo de coronavirus 
detectado por primera vez en 
diciembre de 2019 que sí puede 
afectar a personas y produce la 
enfermedad COVID-19.

apertura de establecimientos comer-
ciales, pudiendo estar abiertos esta-
blecimientos de bienes y servicios de 
primera necesidad. 
Entre las medidas establecidas esta-
ban aquellas para garantizar el abas-
tecimiento alimentario, permitiendo 
el funcionamiento de los servicios de 
los centros de producción, permi-
tiendo la distribución de alimentos 
desde el origen hasta los estableci-
mientos comerciales de venta al con-
sumidor. La actividad pesquera se 
encuentra entre los centros de pro-
ducción que deben garantizar dicho 
abastecimiento. 
Desde el primer momento del estado 
de alarma, el sector pesquero, a tra-
vés de las Organizaciones de Produc-
tores o entidades de ámbito similar, 
se han ido adaptando a las medidas 
de adaptación al estado de alarma es-
tablecidas por el Gobierno Central y 
demás administraciones, sobre todo 
en temática de prevención. 
Así, desde el primer momento se han 
seguido las indicaciones recibidas 
para el desarrollo de su actividad en 
el nuevo escenario de trabajo. Entre 
las medidas cabe destacar:

“La actividad pesquera se 
encuentra entre los centros 
de producción que deben 
garantizar el abastecimiento 
alimentario”



INFO opromar // Marzo 2020              5

www.opromar.com

Extremar medidas de higiene 
y seguir las recomendaciones generales para la ciudadanía (limpieza de manos, toser contra los 
codos, ausencia de anillos, pulseras u otros adornos, y mantener la mayor distancia posible entre 
trabajadores.

Verificar que los tripulantes no hayan tenido 
contactos con personas afectadas por CO-
VID-19 previo al embarque. 

Verificar ausencia de sintomatología en el 
momento de embarque. Comprobación del 
estado de los tripulantes cada cierto tiempo 
durante la actividad pesquera.

Utilización de paños de un solo uso o toallitas 
alcohólicas en la limpieza individual y habilitar 
un contenedor para la recogida de las usadas.

Utilización de mascarillas de protección frente 
a partículas.

Aumentar la frecuencia de limpieza de las 
instalaciones comunes, de tránsito y de uso 
personal, con especial incidencia en superfi-
cies de contacto habitual como puertas, inte-
rruptores, pasamanos, …

Distribución y organización para evitar la 
presencia en instalaciones comunes como 
comedores o áreas de descanso de más de 
5 personas y manteniendo la distancia mínima 
de 1,5m. Si existe sospecha de que algún tri-
pulante está infectado, debe aislarse, colocar 
mascarilla y contactar con el centro radio mé-
dico, de forma que se tramite su evacuación lo 
antes posible. 

1,5m.

Este estado de alarma ha provocado 
una serie de efectos negativos a ni-
vel económico en el sector pesquero 
debido a una disminución de la de-
manda de producto y a una bajada 
generalizada de los precios en prime-
ra venta. También a nivel social tanto 
en cuanto las tripulaciones, ya de por 
sí escasas, ahora con los contagios y 
las medidas preventivas de confina-
miento, lo son más. 
El sector pesquero, al igual que otros 
sectores, puede hacer uso de las me-
didas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19 establecidas 
en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 
de marzo. Una de estas medidas es 
la parada de la actividad acogién-
dose a un ERTE, cuestión que están 
valorando y llevando a cabo algunas 
empresas de la flota ante la imposibi-
lidad de salir por falta de tripulación 
o por la imposibilidad de vender sus 
productos en lonja.
El sector está atravesando un mo-
mento duro, al igual que el resto de 
sectores económicos en España. Aún 
así, es consciente de su papel ante la 
crisis sanitaria que está sufriendo el 
país, y empresas de OPROMAR si-
guen manteniendo la actividad pese 
a las malas condiciones sociales y 
laborales.
Así, barcos pertenecientes a la OPP 
están garantizando el suministro de 
pescado fresco y congelado, desta-
cando el de especies de alto demanda 
por el consumidor final como ga-
llo, merluza, rape, jurel, bacaladilla, 
raya o caballa por parte de la flota 
de arrastre de litoral Cantábrico No-
roeste y costa de Portugal. También 
la flota de Mauritania está desembar-
cando merluza negra y Sanmartiño, 
mientras que la flota de palangre de 
superficie está trayendo a puerto pez 
espada, tintorera y otras especies afi-
nes. Por su parte, la flota de cerco está 
suministrando a lonja caballa, jurel, 
anchoa y sardina, pescado azul con 
alto contenido en omega-3.

Covid-19
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Ejemplo de este esfuerzo es el de los bu-
ques Ensenada de Bueu, Ría de Marín o 
el Nuevo San Cibrán, arrastreros de lito-
ral que, tomando todas las medidas pro-
puestas desde el Ministerio de Sanidad, 
traen a puerto pescado saludable de alta 
calidad.
OPROMAR presta apoyo a sus asociados 
en este duro momento, asesorándolos en 
todo lo posible y realizando consultas y 
propuestas a las diferentes administra-
ciones para paliar los efectos negativos 
expuestos.
Así, el pasado 24 de marzo se envió escri-
to a la administración autonómica y local 
en relación con la Nota Informativa emi-
tida por la DG MARE en respuesta ante la 
emergencia creada por la alerta sanitaria 
por el COVID-19 para apoyar a los secto-
res de pesca y acuicultura.
En primer lugar y en relación con el po-
sible apoyo bajo las reglas existentes, es 
decir bajo el Reglamento FEMP, existente 
instamos a que:
•Se estudie la posibilidad de activar fon-
dos para la financiación de medidas al 
amparo del artículo 35 de fondos mutuos 
para eventos climáticos adversos o inci-
dentes ambientales que permitan pagar 
una compensación financiera a los pesca-
dores por las pérdidas económicas causa-
das por el COVID-19.

EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO

•Se anime a que se reformulen y actua-
licen las estrategias de los GALP con el 
ánimo de poder utilizar los fondos dis-
ponibles en esta línea del FEMP a día de 
hoy, para la ejecución de proyectos que 
puedan paliar los efectos producidos por 
el COVID-19.
•Que sea posible hacer más de una mo-
dificación del Plan de Producción y 
Comercialización en el año 2020 que 
permita adaptar mejor las medidas a las 
posibles consecuencias que se deriven del 
COVID-19, ya que no son fácilmente di-
mensionables en la actualidad.
•Asimismo, se debería permitir que se 
pueda invertir fondos por parte de las 
organizaciones de productores en cam-
pañas promocionales inmediatas sin que 
sea necesario la aprobación previa del 
aumento presupuestario en los planes de 
producción y comercialización para este 
tipo de medidas.
•Que se habiliten los anticipos del 50% de 
los planes aprobados para el año 2020.
•Que se proceda al pago de los importes 
correspondientes a los planes de produc-
ción y comercialización correspondientes 
al año 2019 lo antes posible.
•Que se revise al alza el nivel de financia-
ción asignado actualmente a los planes 
de producción y comercialización mo-

Tripulación del buque Nuevo San Cibrán

dificando en lo que sea necesario el Plan 
Operativo.
•Que se aumente el nivel de intensidad 
de ayuda a los planes de producción y co-
mercialización llegando al 100%.
En segundo lugar y en relación con el 
nuevo marco temporal para las ayudas 
estatales se solicita a la administración 
que ponga en marcha cuanto antes las ba-
ses reguladoras de subvenciones directas 
a empresas de la pesca, para proceder a su 
solicitud.
En tercer lugar, se solicita que en rela-
ción con la movilización de reservas de 
efectivo prevista por la Unión Europea se 
destinen los fondos no gastados del actual 
FEMP a aquellas medidas que puedan 
favorecer la recuperación del sector pes-
quero después de esta crisis sanitaria, en 
especial al establecimiento de los planes 
de seguro de existencias para aquellos 
pescadores cuyas pérdidas económicas 
asciendan a más del 30% de su factura-
ción anual.
Por último y aunque no está contempla-
do en la nota informativa, desde el sector, 
nos gustaría solicitar de manera inme-
diata la recuperación del mecanismo de 
almacenamiento, su activación sin limita-
ción de ningún tipo y por el tiempo que 
sea necesario.
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Saludo desde el buque Ensenada de Bueu

Buque Ensenada de Bueu

Tripulación del buque Ría de Marín

Tripulante del buque Nuevo San Cibrán

Covid-19
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Se ha recibido contestación por 
parte la Directora Xeral de Pes-
ca, Acuicultura e Innovación 
Tecnolóxica de la Consellería do 
Mar de la Xunta de Galicia. 

EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO

En su contestación, envían una serie de 
consideraciones generales que han remi-
tido a la Comisión Europea:
1. Parece adecuado considerar la crisis 
del COVID19 como una situación excep-
cional que justifica la entrada en vigor de 
las ayudas de Estado por motivo de de-
sastres naturales (artº 8 del Reglamento 
508/2014 y Comunicación de la Comi-
sión sobre Directrices para el examen de 
las ayudas estatales en el sector de la pesca 
y la acuicultura (2015/C 217/01).
2. Se entiende como excesivo la exigencia 
de cumplimiento de requisitos adiciona-
les (empresa no en crisis a 31.12.2019, 
concesión antes de 31 de diciembre…), 
habida cuenta de que precisamente son 
las empresas con dificultades las que pue-
den sufrir las peores consecuencias y la 
necesidad, en algunos casos, de esperar a 
31 de diciembre de 2020 para cuantificar 
los daños.
3. En relación con el sistema comercial 
y transformador de productos del mar, 
ligado a la actividad del sector maríti-
mo-pesquero, se haría necesario:
•Activar los mecanismos de control de 
precios a través de las OP, pero el estado 
debe ayudar con el financiamiento de 
esas actividades.
•Asegurar que los precios de intervención 
sean precios justos, que permitan cubrir 
los gastos de explotación.
•Garantizar a través de los respectivos 
planes de emergencia estatales que la lo-
gística y la distribución recogerán el pro-
ducto a precios justos que garanticen:
-Recuperación del precio financiado por 
la OP (y el Estado como garante / finan-
ciador)
-Ausencia de precio injusto para el consu-
midor y precio de venta que sea propor-
cional al precio intervenido en origen.

4. Con carácter específico, se debería 
modificar de forma inmediata la medi-
da de paralización temporal para incluir 
las causadas por situación derivada de 
crisis de salud pública, incluyendo expre-
samente a todos los colectivos afectados 
(incluidas todas las modalidades de ma-
risqueo a pie y otros colectivos relaciona-
dos directamente con la actividad).    En 
este particular de las ayudas a articular, 
hicimos constar de forma expresa la ne-
cesidad de extensión de ayudas al sistema 
transformador y auxiliar del sector ma-
rítimo-pesquero (conserva, congelado, 
depuración de moluscos, cocederos de 
marisco, etcétera) en orden a asegurar la 
correcta equiparación en caso de deten-
ción forzada de la actividad.
En relación a las propuestas emitidas 
desde OPROMAR, la Directora  Xeral 
de Pesca, Acuicultura e Innovación Tec-
nolóxica nos acerca su postura:
1.La Consellería también cree que la mo-
dificación de las medidas sobre la mutua-
lidad tanto para pesca extractiva como 
para acuicultura, no es suficiente, puesto 
que parece pensada más para un futuro 

Mercedes Rodríguez

que para aplicar en la actualidad a los da-
ños causados por el COVID-19, habida 
cuenta del escaso nivel de aseguramiento 
que presenta nuestro sector e incluso, los 
riesgos asegurados en las pólizas ya exis-
tentes.
2.En cuanto a la utilización de las medi-
das del FEMP, desde la Xunta de Galicia 
se están intentando aplicar al máximo 
nivel, tanto aquellas que cita OPROMAR 
en su escrito, como aquellas que se articu-
lan a través de los GALP, como en el caso 
de los Planes de Producción Y Comer-
cialización (PPYC). De hecho, están tra-
bajando para poder por un lado aprobar 
los Informes de los PPYC del año 2019, 
como por otro lanzar las órdenes de ayu-
das que permitan los pagos de la forma 
más rápida posible.
3.En este sentido, y en relación al nivel 
de intensidad de ayuda aplicado, cabe se-
ñalar que por parte de Galicia se trata de 
aplicar la mayor intensidad a las ayudas 
por la realización de los PPYC, y en oca-
siones se ha tenido que aplicar el límite 
del 3% de la producción. En este sentido, 
alcanzar una financiación del 100% exige 
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unas condiciones que todavía no han sido 
modificadas y que deberían cambiarse 
para que entrasen la mayoría de los su-
puestos.
4.Respecto a la aprobación de ayudas es-
tatales, es necesario trabajar de la mano 
con todas las Administraciones españolas 
e incluso con el resto de Estados Miem-
bros, habida cuenta del ámbito global de 
esta crisis que, por lo tanto necesita res-
puestas globales y sobre todo, comunes.
5.Así, aunque la Xunta de Galicia está de 
acuerdo con el incremento de las ayudas 
de minimis para la pesca y la acuicultura 
hasta 120.000 €, cabe señalar que esta arti-
culación debería venir producida por una 
definición clara de los efectos a atender y 
de las condiciones para hacerlo, toda vez 
que el decreto del estado de alarma ha 
modificado las circunstancias generales 
de funcionamiento de todo el sector ma-
rítimo-pesquero.
6.En todo caso, al igual que OPROMAR, 
creen en la necesidad de poder desti-
nar los fondos no utilizados del FEMP a 
ayudar a la recuperación del sector, pero 
debería hacerse desde una perspectiva 
más amplia que el actual marco del fon-
do, pues en otro caso, la respuesta no será 
suficiente.
7.Por eso, ya han demandado una modi-
ficación del FEMP que permita utilizar 
de forma directa los fondos disponibles y 
los no utilizados hasta el momento con el 
fin de aprovechar mejor su montante y no 
menoscabar más aun los fondos públicos 
estatales o autonómicos (entendiendo su 
mayor aportación a medidas de emer-
gencia en salud pública y la concesión de 
ayudas directas).

OPROMAR mantiene informa-
dos a sus socios sobre las nove-
dades del estado de alarma por 
COVID-19 en una sección creada 
ad-hoc en su página web: http://
opromar.com/covid-19-en-el-sec-
tor-pesquero/

Del mismo modo, en su sección 
de actualidad publican noticias 
periódicas sobre novedades de in-
terés para el sector en particular y 
la sociedad en general sobre el CO-
VID-19: http://opromar.

Covid-19
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ACUERDOS PESQUEROS: BREXIT Y MAURITANIA

A principios de este año 2020 se 
han dado diversos avances en 
cuanto al Brexit y la negociación 
del nuevo acuerdo con Mau-
ritania, pero estas se han visto 
interrumpidas por el estado de 
Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional en el 
que se halla inmersa la sociedad 
a nivel mundial.

NEGOCIACIÓN 
BREXIT
A principios del mes de marzo, la Unión 
Europea insistía a Reino Unido sobre la 
necesidad de que el acuerdo económico 
tras el Brexit incluya al sector pesquero, 
ya que desde Londres se pretende que el 
pacto pesquero se negocie aparte.
Así, desde Bruselas se afirma rotunda-
mente que sin pesca no habrá acuerdo 
comercial, y en particular se destacó la 
importancia de conseguir la negociación 
del acceso recíproco a las aguas británicas 
y europeas no se tenga que llevar a cabo 
anualmente, ya que consideran que im-
practicable debido a la gran cantidad de 
especies.
La UE pretende que el acuerdo pesque-
ro esté listo para el 1 de julio, aunque no 
descarta que el proceso se alargue. Del 
mismo modo, se cree de vital importan-
cia conseguir igualdad de condiciones 
para garantizar una competencia justa, 
así como cooperación a nivel judicial y 
policial en materia penal.
Del mismo modo, desde el Gobierno es-
pañol, el ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación asegura que la negocia-
ción del Brexit es de alta prioridad para 
el ejecutivo. Al igual que desde la UE, y 
tras una reunión con el sector pesquero 
nacional, se persigue un acuerdo sobre 
las relaciones pesqueras para antes de que 
llegue agosto.
Consideran que esta sería una fecha ideal 
para que no interfiriese en el debate anual 
de TACs y cuotas de pesca para el año 
2021 que se llevará a cabo en diciembre 
de 2020.

ACUERDO CON 
MAURITANIA
Otro de los acuerdos en negociación ac-
tualmente es el Acuerdo con Mauritania, 
ya que el vigente termina en noviembre 
del presente año.
La cuarta ronda de negociaciones del 
acuerdo tuvo lugar a mediados de febrero, 
donde estuvo presente OPROMAR para 
defender los intereses de sus asociados. 
En esta ronda de negociaciones, Maurita-
nia aceptó la propuesta española para rea-
lizar una campaña de pesca experimental 
de langostino, que se llevará a cabo en la 
zona habitual de pesca de la flota maris-
quera andaluza en el periodo 2008 – 2012 
y que se encontraba cerrada en el último 
protocolo, haciendo inviable el aprove-
chamiento de las posibilidades de pesca.
Asimismo, España ha logrado que la pró-
rroga del protocolo actual incluya una 
cláusula que permite las descargas en 
puertos de terceros países en caso de re-
petirse los bloqueos en la frontera mauri-
tano-marroquí que afectaron muy negati-
vamente a las flotas de fresco. El próximo 
protocolo permitiría la salida ágil de la 
zona mauritana en cualquier supuesto de 
fuerza mayor. 
A principios del mes de marzo el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas realizó una visita a Maurita-
nia que incluyó encuentros con el presi-
dente de la República, el primer ministro 
y el ministro de Pesca y Economía de ese 
país.
El trasfondo del viaje no era otro que la 
renovación del acuerdo pesquero Unión 
Europea – Mauritania, el más importante 
de la red de acuerdos de la UE en el ám-
bito comunitario. Beneficia a 65 barcos 
españoles, principalmente de Galicia, 
Andalucía, Canarias y País Vasco.
La quinta ronda de negociaciones tendrá 
lugar en Bruselas a partir del 26 de marzo. 
España continuará solicitando mejoras 
en las condiciones para las distintas ca-
tegorías del acuerdo, como el aprovecha-
miento de capturas accesorias y subpro-
ductos, así como rebajas en los cánones 
para la flota de fresco afectada por los 
bloqueos de 2019.

España quiere conseguir el acceso de 
la flota nacional a las aguas británicas y 
mantener el acceso recíproco de mer-
cados. Esto último implicaría conseguir 
unas condiciones regulatorias y arancela-
rias lo más similares a la situación actual 
de “arancel cero”.
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debate: el incremento de cuota de caballa 
para 2020 y la próxima publicación de la 
Orden Ómnibus, que permite transferen-
cias entre modalidades y posibilita swaps 
con otros EEMM asignables en función 
de distribución inicial y necesidades de 
los buques de la pesquería. Se propone 
además un incremento del control sobre 
la pesquería de caballa para evitar sobre-
pasar cuotas.
Juan Martín, gerente de OPROMAR y re-
presentante del arrastre de Galicia, inter-
vino para hacer constar que el sector que 
representa ya ha hecho un planteamiento 
conjunto que presentó en su momento. 
Reitera íntegramente el contenido del 
escrito suscrito el 3 de abril de 2019, y a 
la vista de la nueva propuesta de la Secre-
taría de Pesca expone que el arrastre no 
puede compartir el cambio en los porcen-
tajes de distribución de los swaps: pasar 
del 80% al 40% (distribución lineal) y del 
20% al 60% atendiendo a otras priorida-
des. Además, considera que de acuerdo 
con lo establecido en el último borrador 
de la Orden Ómnibus (artículo 8.4.1.b) el 
porcentaje a distribuir atendiendo a otras 
prioridades daría preferencia a aquellas 
flotas o modalidades que hayan realizado 
un esfuerzo de reducción para adaptar su 
capacidad de pesca a los recursos dispo-

ACTUALIDAD

nibles. Recuerda una vez más que el sec-
tor de arrastre del Cantábrico Noroeste 
ha sido el que mayor esfuerzo ha realiza-
do en cuanto a la reducción del número 
de unidades y por ello también tiene que 
ser beneficiario en base a los criterios 
mencionados.
Tras la intervención del resto de represen-
tantes del sector y de la administración 
presentes, la Secretaría General cerró la 
reunión con la siguiente propuesta:
•Incremento del 41% de la cuota, apro-
ximadamente 32.000 Ton, que se dis-
tribuyen en base a los criterios de re-
parto fijados anteriormente (Orden 
AAA/1307/2013).
•Cuando se obtengan cuotas de caballa a 
través de swaps, sobre la cantidad obte-
nida, un 40% se asignará de acuerdo con 
los porcentajes de cada una de las moda-
lidades y el 60% se distribuirá entre otros 
artes, acorde con la Orden ómnibus. Se 
tendrá en cuenta la obligación de desem-
barque y la rentabilidad económica.
•En el momento en que se dispongan de 
los swaps se informará de las cifras con-
cretas, así como de la propuesta de re-
distribución. Espera enviar una primera 
simulación en los próximos días.

GRUPO DE 
TRABAJO DE LA 
CABALLA
El pasado martes 4 de febrero OPRO-
MAR representó al arrastre de Galicia en 
la 2ª reunión del grupo de trabajo de la 
caballa celebrada en la Secretaría General 
de Pesca en Madrid.
El objetivo de la reunión fue continuar 
con el trabajo iniciado a partir de la reu-
nión del día 11 de abril de 2019 en la que 
se había constituido el grupo de trabajo 
de la caballa.
En 2019 se había producido gran tensión 
en relación con dos temáticas principales: 
la obligación de desembarque y la escasez 
de cuota. 
No hubo consenso en ese momento para 
un nuevo reparto, el cual venía demanda-
do principalmente por la flota asturiana. 
El acuerdo de distribución de cuotas por 
modalidades era defendido por la mayo-
ría, creyendo que cambiar el reparto ge-
neraría más problemas que soluciones y 
quedando en ver qué soluciones puntua-
les se podrían encontrar.
Este martes la Secretaría General ha con-
siderado incluir dos nuevos elementos a 
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En este primer trimestre de 2020 
se han publicado diferentes nor-
mativas de interés para la flota 
de OPROMAR. En este primer 
boletín trimestral del año se des-
tacan las siguientes:

FLOTA DE ARRASTRE EN 
AGUAS DE PORTUGAL
Resolución de 16 de marzo de 2020, de 
la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo de la 
flota de arrastre de fondo, en aguas de la 
subzona IX del Consejo Internacional de 
Exploración del Mar sometidas a la sobe-
ranía o jurisdicción de Portugal. https://
www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/
BOE-A-2020-4098.pdf

LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA LA FLOTA
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se publica la lista de especies y stocks 
elegibles que podrán ser objeto de flexi-
bilidad interespecies durante el año 2020, 
así como las poblaciones que podrán 
ser objeto de deducción ese mismo año 
para cubrir las especies retenidas. https://
www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/
BOE-A-2020-4102.pdf
Resolución de 10 de marzo de 2020, de 
la Secretaría General de Pesca, por la 
que se modifica la del 1 de diciembre de 
2017, por la que se publica el listado de 
puertos designados conforme a la Or-
den APM/763/2017 de 24 de julio, por 
la que se establece el control de los des-
embarques de más de 10 toneladas de 
determinadas especies pelágicas. https://
www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/
BOE-A-2020-3888.pdf

FLOTA DE CERCO
Resolución de 16 de marzo de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publican las cuotas de caba-
lla, jurel VIIIc y jurel IXa, para los bu-
ques del censo de cerco del Cantábrico 
Noroeste durante el año 2020. https://
www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/
BOE-A-2020-4100.pdf

PARA TODAS LAS FLOTAS
Resolución de 17 de marzo de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publica la lista de especies y 
cantidades máximas que podrán des-
cartarse mediante excepción de mini-
mis durante el año 2020. https://www.
boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/
BOE-A-2020-4101.pdf
Resolución de 17 de marzo de 2020, de 
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PROYECTOS EN CURSO

En este inicio de 2020 OPROMAR 
ha estado inmerso en el término de 
dos proyectos del programa Plea-
mar de la Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, cofinanciados 
por fondos FEMP: SICAPTOR Y 
MENDES 2. 

Al mismo tiempo ha iniciado nuevas 
propuestas con relación a su PPyC para el 
presente año, cofinanciado por la Xunta 
de Galicia y el FEMP, entre las que cabe 
destacar la campaña BRAVAS DO MAR: 
MULLERES DA PESCA. FAENANDO 
CARA Á IGUALDADE.

JORNADA FINAL 
DEL PROYECTO 
SICAPTOR
El pasado 5 de febrero tuvo lugar la pre-
sentación del Proyecto Sicaptor en Vigo 
con gran afluencia de público.
La jornada presentó los resultados del 
proyecto, pero también permitió conocer 
el parecer sobre la monitorización electró-
nica de la administración, representada 
en este caso por Ignacio Gandarias que se 
mostró muy de acuerdo con la utilización 
de este tipo de dispositivos, y del sector, 
representado por OPROMAR, OPP-LU-
GO, PUERTO CELEIRO, CEPESCA y 
ORPAGU, que también mostraron sus 
experiencias y opiniones al respecto.
En relación con los resultados del proyec-
to, de la jornada, se pudieron establecer 
conclusiones en forma de DAFO:
DEBILIDADES:
•Dificultades para la medida e identifica-
ción por aglomeración de especies en la 
cinta.
•Necesidad de mayor madurez de la tec-
nología para su comercialización.
AMENAZAS:
•Restricciones de espacio (y de tiempo) 
en el parque de pesca.
•Desconfianza y falta de colaboración.
FORTALEZAS:
•Alto nivel de acierto en el reconocimien-
to.
•Capacidad de mejora de resultados con 

soluciones tecnológicas y entrenamiento.
•Funcionamiento automático.
•Ahorro de costes de observación.
OPORTUNIDADES:
•Transferible a otras pesquerías/metiers.
•Permite optimizar la gestión pesquera.
•Favorece transparencia e imagen del sec-
tor.
También se recopilaron una serie de pro-
puestas respecto a la monitorización elec-
trónica en general:
•Ofrecer  incentivos pesqueros para los 
buques que se adhieran  voluntariamen-
te. Transición gradual.
•Poner en valor el esfuerzo de las OPP y 

los avances tecnológicos a través de co-
municación.
•Contar con apoyo financiero a través de 
los PPyC.
•Lograr la  validación por parte de las 
OROP.
•Compartir información  (entre arma-
dores, entre administraciones y entre 
ambos)
•Ofrecer garantías a los armadores en la 
gestión y protección de los datos proce-
dentes del REM.
•Establecer unos objetivos claros para la 
recogida y explotación de dichos datos 
(en favor de la sostenibilidad del sector).

Luis Taboada y Juan C. Martín

Asistentes a la jornada
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PROYECTOS EN CURSO

RESULTADOS 
DEL MENDES 2
El proyecto MENDES 2 demuestra que 
la aplicación de dispositivos selectivos 
en las redes de arrastre disminuye la 
captura no deseada de ciertas especies 
sujetas a la Obligación de Desembarco 
(OD).
Liderado por AZTI en un consorcio com-
pletado con la Organización de Produc-
tores de Pesca Fresca del puerto de Marín 
(OPROMAR) y de la Organización de 
Productores de Pesca de Altura del puer-
to de Ondarroa (OPPAO), el estudio ha 
seguido un enfoque tecnológico y cien-
tífico con el fin de proporcionar nuevas 
herramientas a las empresas pesqueras 
para optimizar la actividad de pesca en 
el marco de la regulación conocida como 
“Obligación de Desembarque” (OD), que 
deriva de una política promovida por el 
Parlamento y el Consejo Europeo para 
eliminar los descartes en las pesquerías 
europeas.
El proyecto cuenta con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa plea-
mar, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP)
Desde su comienzo en febrero de 2019, 
el proyecto MENDES 2 contempló una 
estrecha colaboración con el sector pes-
quero, con el fin de que los resultados pu-
dieran ser aplicados con la mayor rapidez 
posible.
El trabajo, tanto de ideación de solucio-
nes técnicas como de pruebas de mar, se 
ha llevado a cabo a bordo de buques de 
pesca comercial y cuenta con la verifica-
ción del personal investigador de AZTI 
y de los propios pescadores.  Se ha foca-
lizado principalmente en jurel, merluza, 
gallos, bacaladilla y caballa -las especies 
más afectadas por la OD- y ha incluido 
pruebas experimentales de dispositivos 
selectivos en las modalidades de arrastre 
más practicadas en aguas del Cantábrico 
y del Noroeste Ibérico: arrastre a la pareja 
y arrastre a la baca.
En concreto, las pruebas de dispositivos 
selectivos han conllevado la evaluación 
de prestaciones de captura de las redes de 

cularmente en el caso de la flota de arras-
tre a la pareja. 

“Este efecto podría ser asumible 
teniendo en cuenta la ventaja 
que supone la desaparición del 
coste asociado a la manipulación 
a bordo y a la gestión de capturas 
no deseadas en los puertos, así 
como un mejor aprovechamien-
to de las cuotas de pesca de las 
especies sujetas a la OD”.
En el caso de la flota de arrastre a la baca, 
la sola aplicación estricta de la OD sin 
ningún dispositivo selectivo generaría un 
impacto económico muy importante en 
la actividad económica de las empresas 
pesqueras en el largo plazo. El efecto de 
mejora del patrón de capturas de los dis-
positivos selectivos probados, aun siendo 
relevante en algunos casos y para algunas 
especies (copo de malla cuadrada), no pa-
rece que sería suficiente para contrarres-
tar todo el efecto económico que supone 
la aplicación estricta de la OD.
Así pues, resulta necesario seguir avan-
zando en estas líneas de investigación 
para aumentar la selectividad en las artes 
de pesca y seguir reduciendo los niveles 
de captura no deseada de las flotas cuan-
do las redes todavía están en el agua, evi-
tándose así los costes asociados a dicha 
captura si fuera embarcada a bordo”, aña-
de el experto.
Los resultados fueron expuestos al sector 
el pasado sábado 8 en la Autoridad Por-
tuaria de Marín.

arrastre habituales en las pesquerías equi-
padas con panel de malla cuadrada de 80 
mm en diferentes posiciones en el copo 
de la red (plan alto y bajo), así como con 
un copo de malla cuadrada de 60 mm, 
como configuraciones alternativas al 
copo de malla romboidal de 70 mm en las 
pesquerías de arrastre baca y a la pareja.

“Estas pruebas, han demostrado 
que en los buques de arrastre que 
operan a la pareja, un panel de 
malla cuadrada de 80 mm situa-
do en la parte inferior del copo de 
la red permite reducir de modo 
relevante la captura de merluza 
por debajo de la talla mínima de 
referencia para la conservación, 
es decir de la captura no desea-
da”, 
asegura Esteban Puente, coordinador de 
Tecnologías Pesqueras en AZTI.
De acuerdo con el experto, para el caso 
del arrastre a la baca, el copo de malla de 
cuadrada de 60 mm de luz de malla re-
duce muy sustancialmente la captura de 
merluza por debajo de la talla mínima 
permitida sin afectar a las capturas de ta-
lla comercializable, un resultado que tam-
bién se produce de forma especialmente 
destacable en el caso del jurel.
Sin embargo, estos efectos no han sido 
tan marcados en otros casos: “Un panel 
de malla cuadrada de 80 mm en la parte 
superior del copo de la red tiene un efecto 
casi despreciable en la reducción de cap-
turas no deseadas de especies demersales 
como la merluza y el gallo en arrastre a 
la  baca, pero sí contribuye a reducir la 
captura de tallas inferiores a la mínima 
permitida en especies de comportamien-
to más pelágico como el jurel”, apunta 
Puente.
IMPACTOS Y BENEFICIOS
A pesar de los resultados prometedores 
de las pruebas de dispositivo selectivos, 
MENDES 2 revela que su implantación 
tiene un cierto impacto económico para 
las empresas pesqueras por la alteración 
de capturas en otras especies comerciales 
menores; una consecuencia que el ex-
perto considera asumible si se tienen en 
cuenta los beneficios que aportan parti-
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Asistentes a la jornada

Juan C. Martín y Esteban Puente
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BRAVAS DO MAR

Opromar llevará el testimonio de 
las mujeres protagonistas a cen-
tros de Primaria de Galicia para 
contribuir a cambiar la percep-
ción que se tiene del papel de la 
mujer en el sector.
No se trata tanto de feminizar la pesca, 
que también, sino de cambiar la ima-
gen que de esta actividad “masculina” 
se tiene. No es cuestión de favorecer a 
las profesionales de este mundo, que se 
defienden perfectamente, sino de ver-
las y admirarlas. No es la razón cambiar 
el lenguaje, sino que éste refleje la reali-
dad. Y, sobre todo, no es la motivación 
contemplar el pasado o el presente, sino 
potenciar el futuro. Un futuro en el que 
las palabras pescadora, armadora, patro-
na o investigadora sean de uso común. La 
pesca siempre fue también femenina. Es 
hora de que los niños y niñas lo sepan, 
nos mejoren y conviertan la verdad pri-
vada en verdad pública. Y por eso nace, 
de la mano de Opromar, “Bravas do Mar”
En 2018, esta misma organización cele-
bró en Marín “Faenando cara a la igual-
dad”, una jornada dedicada a poner en 
valor el papel de la mujer en el sector pes-
quero, que incluyó la presentación de un 
informe de la Universidad de Vigo sobre 
la realidad de las profesionales con unas 
conclusiones negativas en cuanto a as-
pectos como visibilización, equiparación 
salarial o igualdad de oportunidades. Ya 
en ese momento, los dirigentes de la ins-
titución marinense anunciaron que esta 
labor tendría continuidad.
Dos años después, la Organización de 
Productores de Pesca del Puerto y Ría 
de Marín presenta “Bravas do Mar”, un 
documental y un libro que recogen los 
testimonios de diez mujeres de O Rosal, 
Viveiro, Ribeira, Ourense, Bueu y Ponte-
vedra que aportan su experiencia en un 
mundo considerado erróneamente de 
hombres, pero en el que la mujer siem-
pre ha tenido un papel fundamental. 
Patronas de pesca, gestoras de empre-
sas, investigadoras, armadoras, rederas y 
encargadas de lonja ofrecen su punto de 
vista sobre el sector y relatan en primera 
persona su trayectoria en una actividad 
en la que el hombre siempre ha disfrutado 

de un reconocimiento que a la mujer se le 
ha negado.
Al papel cada vez más visible de las tra-
bajadoras en el sector pesquero se contra-
pone una realidad: la falta de estadísticas 
europeas en materia de empleo femenino 
en el sector para poder identificar mejor 
el lugar que ocupan. La no existencia de 
ese mapa general no debe paralizar nece-
sidades obvias, como quedó de relieve en 
el trabajo “Faenando cara a la igualdad”: 
promover el emprendimiento femeni-
no para potenciar la creación de nuevos 
empleos en el sector pesquero y acuícola; 
mejorar las condiciones de trabajo y la 
calidad de vida de las profesionales del 
mar; racionalizar sus horarios de trabajo 
y la conciliación; y visibilizar el importan-
te papel que vienen desarrollando desde 
siempre en el sector. En definitiva, la ini-
ciativa de Opromar pretende fomentar la 
igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres “en el acceso, permanencia 
y promoción en la pesca y la acuicultura”.

Bravas por mérito propio
El nombre de “Bravas” surgió por el do-
ble significado que tiene esta palabra: por 
un lado, fortaleza y valentía; por otro, ex-
celencia. Para Opromar, las “Bravas do 
Mar” reúnen todas esas características “y 
es responsabilidad de todos darlas a co-
nocer al público”.
La iniciativa, que dispondrá de una pá-
gina web propia, tendrá su culmen este 
mismo año, tras su paso por los centros 
escolares, con una gala en la que esta-
rán presentes todas las protagonistas del 
documental, así como los alumnos que 
disfrutaron de la proyección del vídeo, 
quienes podrán conocer de cerca a estas 
grandes profesionales.

La campaña Bravas do Mar es una 
acción enmarcada en el PPyC 2020 de 
Opromar financiada por el FEMP y la 
Xunta de Galicia.





Boletín informativo de la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín
Primer trimestre de 2020

Prto. Pesquero, Edificio Anexo Lonja, 36900 Marín
Tel: 986 88 21 69 / 986 88 21 41
info@opromar.com - www.opromar.com

EJ
EM

PL
AR

 G
RA

TU
IT

O
  -

   
Ac

ci
ón

 e
nm

ar
ca

da
 d

en
tro

 d
el

 P
Py

C
 2

02
0 

de
 O

PR
O

M
AR

 O
PP

-0
8.

Financiado por:


