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Hemos comenzado el 2021 con grandes retos para el 
sector pesquero y por tanto para las flotas de Opro-
mar, acusando aún las repercusiones derivadas de la 
pandemia por COVID-19 en la que aún nos encon-
tramos.
En este primer trimestre Opromar ha estado involu-
crada en acciones y actividades de importancia di-
recta para la actividad de nuestras flotas como es 
la búsqueda de salida para la situación actual de la 
comercialización de marrajo dientuso de la flota de 
palangre de superficie del Atlántico, la séptima ron-
da de negociaciones del acuerdo con Mauritania que 
aún no ha llegado a buen puerto, la preparación de la 
campaña anual de caballa y la adaptación de la flota 
a las consecuencias del Brexit, entre otras.
Ha sido también un trimestre lleno de novedades le-
gislativas, publicaciones de cuotas anuales y actua-
lizaciones de los censos de la flota en cada caladero, 
destacando la consulta pública del proyecto de Real 
Decreto de Ordenación del Sector Pesquero al que 
Opromar ha realizado las debidas aportaciones.
Del mismo modo, hemos seguido trabajando en dife-
rentes proyectos e iniciativas de interés en investiga-
ción e innovación pesquera como el proyecto piloto 
para mejorar el conocimiento de la interacción con 
cetáceos por parte de la flota de arrastre de litoral en 
relación con la normativa vigente, o la continuación 
del trabajo en la plataforma de empleo TRABAJO EN 
PESCA, ambas medidas incluidas en el Plan de Pro-
ducción y Comercialización del año 2021.
Opromar también ha participado en el seminario 
europeo del Proyecto FarFish, del cual forma parte 
como socio.
Por último, os queremos hacer llegar información so-
bre iniciativas terminadas en 2020 como son la for-
mación impartida por Opromar para la prevención 
efectiva de la COVID19 y la iniciativa de recogida de 
basura del fondo marino, proyecto ML-STYLE.  

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar
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PROHIBICIÓN DE LA CAPTURA 
DE MARRAJO EN EL ATLÁNTICO

En enero de este año, desde FIP-
BLUES (proyecto de mejora pes-
quera para las pesquerías de Pez 
Espada y Tintorera promovido por 
4 Organizaciones de Productores 
Pesqueros entre las que se encuentra 
Opromar y la Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadores y 
Transformadores de Especies Alta-
mente Migratorias – ANECTEAM) 
se envió un escrito a la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico y a la 
Dirección General de Pesca Sosteni-
ble de la Secretaría General de Pesca 
mostrando la preocupación por la 
situación de la flota de palangre del 
Atlántico Norte en relación con el 
marrajo dientuso.

En dicho escrito se pedía conocer a la ma-
yor brevedad posible el cupo establecido 
en cada una de las zonas en las que faena 
la flota, para saber la cantidad que podría 
ser certificadas para la comercialización 
tras la descarga de los barcos en puerto. 
Se esperaba que el cupo de 2021 en el At-
lántico Norte se equiparase al TAC esta-
blecido por la propia Comisión Europea. 
En febrero se recibió autorización de cu-
pos CITES de marrajo dientuso para el 
año 2021 para las zonas de pesca de la 
siguiente forma:
Se concedieron 862 t en el Atlántico Sur, 
441 t en el Océano pacífico, 1.200 t en el 
Océano Pacífico oriental (CIAT) y 420 t 
en el Océano Pacífico central occidental 
(WCPFC).
Dichos cupos CITES se han autorizado 
sobre la base del cumplimiento obliga-
torio de que se informe adecuadamente 
de la localidad, jurisdicción de las aguas 
y fecha de captura y de su puerto de des-
embarque, así como de que se registre y 
se informe de la cantidad de ejemplares 
descartados y de su peso, indicando la 
fecha y lugar de captura (y diferenciando 
ejemplares vivos y muertos).
Condiciones de cumplimiento obliga-
torio para el Atlántico sur, (se trata de la 

comunicación remitida por la autoridad 
científica -Ministerio de Transición Eco-
lógica- al Ministerio de Comercio, como 
autoridad administrativa de certificación:
1) Que la mortalidad total provocada 
por la flota española al stock de marrajo 
dientuso del Atlántico Sur no supere en 
todo el año 2021 las 862 toneladas (peso 
en vivo). Este volumen corresponderá a:
a) Capturas y descartes en el conjunto de 
las aguas del Atlántico Sur bajo el ámbi-
to de ICCAT (internacionales, europeas, 
nacionales españolas y nacionales de ter-
ceros países).
b) Se entenderá como mortalidad total 
para este cálculo la suma de los ejempla-
res desembarcados, los ejemplares des-
cartados muertos (si los hubiera) y el 30% 
del peso total de ejemplares descartados 
vivos (puesto que se calcula que esa pro-
porción morirá tras la liberación).
2) No se podrán exportar mercancías de 
marrajo dientuso del Atlántico Sur cap-
turado por buques registrados en España 
que incrementen el volumen de morta-
lidad total máximo fijado en el punto 1, 

independientemente de su procedencia y 
jurisdicción. Entiéndase, especialmente, 
que la mercancía proveniente de aguas 
nacionales de España formará parte volu-
men máximo de 862 toneladas a efectos 
de su exportación fuera de la UE.
3) Que se calcule adecuadamente el vo-
lumen indicado aplicando los factores de 
conversión correspondientes en caso de 
que los ejemplares hayan sido transfor-
mados (siguiendo la norma vigente).
4) Que se informe adecuadamente en 
cada caso de la localidad, jurisdicción de 
las aguas y fecha de captura y de su puerto 
de desembarque.
5) Que se registren y se informe de la 
cantidad de ejemplares descartados y de 
su peso, indicando la fecha y lugar de cap-
tura (y diferenciando ejemplares vivos y 
muertos).
El MAPA, a través de la Secretaría Ge-
neral de Pesca, ha asignado las posibi-
lidades de pesca de esta especie para la 
anualidad 2021. 
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 Marrajo dientuso Isurus oxyrinchus. Ilustración: (Catálogo Especies Opromar)

Sin embargo, a finales de enero, el  Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) comunicó 
que  en 2021 habría “cupo 0” de certifi-
cado CITES para comercializar marrajo 
dientuso y que tampoco se dará esta do-
cumentación a las 90 toneladas pendien-
tes de 2020.
Esta flota ha venido cumpliendo rigu-
rosamente todas las medidas de conser-
vación establecidas para las especies que 
captura, en especial en lo que respecta 
a los tiburones, incluyendo al marrajo, 
Isurus spp. 
La implicación del sector en la sosteni-
bilidad de su actividad queda patente 
en la puesta en marcha del proyecto FIP 
BLUES, un proyecto de mejora pesquera 
para las pesquerías de pez espada y tin-
torera iniciado en 2018, promovido por 
Opromar y otras 3 organizaciones de 
productores pesqueros (OPPC-3, OPP-
7 Lugo y ORPAGU) y 13 empresas que 
integran la Asociación Nacional de Em-
presas Comercializadoras y Transforma-
doras de Especies Altamente Migratorias 

(ANECTEAM) www.fipblues.com.
Desde Opromar en particular y FIP-
BLUES en general, existe una preocupa-
ción en cuanto a la comercialización del 
marrajo, Isurus spp, sobre la inseguridad 
jurídica creada por las decisiones contra-
dictorias de los dos ministerios españoles 
que tienen poder de decisión al respecto 
de la comercialización de este recurso en 
base a su inclusión en el Anexo II de CI-
TES: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) y Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITECO). 
Así, mientras que el MAPA, a través de la 
Secretaría General de Pesca, ha asignado 
las posibilidades de pesca de esta espe-
cie para la anualidad 2021, el MITECO 
adoptó la decisión de establecer un cupo 
cero. 
Esta problemática tuvo inicio en el año 
2020, existiendo en la actualidad una gran 
cantidad de captura de este recurso alma-
cenado por indicación del MAPA, que se-
gún previsiones de la Secretaría General 
de Pesca se podría certificar contra el cupo 

de 2021, pero como ya se ha mencionado 
anteriormente, el MITECO ha declarado 
que no se proporcionará permiso de co-
mercialización para dichas capturas. 
De este modo, la flota de palangre y la 
industria asociada considera que está 
sufriendo inseguridad en su actividad y 
una gran pérdida económica por la falta 
de coordinación entre ambas administra-
ciones.
Desde el sector se solicita que se establezca 
un canal de comunicación fluido con las 
administraciones correspondientes, para 
que las decisiones que se adopten sean re-
sultado de la actuación coordinada entre 
ellas, con el objetivo de conocer cuanto 
antes,  cuánto marrajo podrá comercia-
lizar para organizar sus mareas y decidir 
si es rentable la actividad y si guardar en 
bodega o no esta especie de tiburón. Ade-
más, urge saber qué va a pasar con las 90 
toneladas de marrajo dientuso que siguen 
esperando en las cámaras frigoríficas. 
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El 18 y 19 de marzo tuvo lugar en Las 
Palmas la segunda sesión de la 7ª Ronda 
de negociación para la renovación del 
Protocolo del Acuerdo UE/Mauritania 
convocada por el Consejo de la UE en la 
que estuvo presente Opromar.
La flota gallega de arrastre y palangre que 
faena al fresco en aguas de Mauritania, y 
que todavía acusa las consecuencias de 
los bloqueos de mercancía en el paso del 
Guerguerat, demandaban que se equipa-
rasen lo que pagan los buques de merluza 
fresca por tonelada capturada con lo que 
satisfarían por lo mismo los congelado-
res arrastreros y que para los arrastreros 
de fresco se apruebe un  bycatch  (pesca 
accidental) de pota, además de que se les 
permitiese producir de nuevo aceite de 
pescado.
El  acuerdo de Mauritania dependía, en 
buena parte, de esta reunión que se per-
filaba como decisiva para la renovación 
del pacto pesquero de la UE con el país 
africano, del que están pendientes más de 
una decena de arrastreros y palangreros 
gallegos.
El 18 de marzo por la mañana, el sector se 
reunió con la Directora General de Pesca 
Sostenible, Isabel Artime, que acudiría 
a la segunda sesión de la 7ª Ronda, el 19 
de marzo. Uno de los puntos clave de las 
negociaciones era la reducción de la con-
tribución económica a Mauritania, la cual 
en el acuerdo vigente es de 57,5 millones y 
que la Unión Europea planteaba reducir. 
Ese mismo día por la tarde, una vez fina-
lizadas las reuniones entre la Comisión 
Europea y la delegación de Mauritania, 
la Comisión convocó al sector presente 
a una reunión para explicar el estado de 
las negociaciones y poder escuchar las 
posiciones del sector. La delegación de 
la Comisión europea estuvo compuesta 
por la Directora Verónica Veigts, la Jefe 
de Unidad de Acuerdos de Pesca, Celine 
Idil y el funcionario Mirko Marcolin de la 
citada unidad.
Verónica Veigts destacó la importancia 
para la flota europea del acuerdo de pesca 
con Mauritania, aunque las negociacio-
nes estaban siendo difíciles. Actualmente, 
el 50% de las posibilidades de pesca no se 
utilizan, y Mauritania tiene grandes pre-
tensiones ya que considera que lo que se 

SÉPTIMA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL
ACUERDO DE PESCA ENTRE LA UE Y MAURITANIA

“Este fracaso en la negociación 
inquieta al sector pesquero gallego 
por su importancia geopolítica 
para la región”
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ha pagado en el pasado hay que pagarlo 
en el futuro.
Señaló que la COM tiene un mandato 
muy claro del Consejo y las contribu-
ciones (contrapartida financiera), deben 
calcularse sobre las capturas históricas de 
la flota. Existe además una limitación del 
presupuesto que está sujeto al control de 
los EEMM y del Parlamento.
Por otra parte, se hizo hincapié en que 
hay que seguir el consejo científico y solo 
se puede actuar sobre los excedentes. Han 
transmitido a Mauritania qué cantidades 
puede pescar la flota europea de las dis-
tintas categorías y qué dinero se puede 
pagar, pero hay todavía mucha distancia 
entre las pretensiones de cada una de las 
partes. En todo caso siguen explorando 
que márgenes de flexibilidad puede ha-
ber.
Se estuvieron analizando varias alterna-
tivas:
- Zonas de pesca que tienen los maurita-
nos.
- Que los cambios de zona no afecten a 
las actividades de las flotas locales ni a la 
seguridad alimentaria.
- En el caso de la flota pelágica establecer 
una cantidad orientativa de cuota inicial 
con flexibilidad
Tras su exposición, se preguntó al sector 
pesquero europeo en general, y al español 
en particular, cómo podría contribuir en 
este acuerdo. Desde la COM se conside-
ra que hay un desequilibrio entre lo que 
pagan ellos y lo que paga el sector, sobre 
la base de los principios establecidos en la 
actual Política Pesquera de la UE. Veigts 
considera que a día de hoy se puede plan-
tear al sector un aumento de los cánones 
actuales, en base a los beneficios que ob-
tiene la flota y quiere que el sector esté 
de su lado, de forma que trasladaría en 
la sesión del 19 de marzo las propuestas 
realizadas por sector para cada una de las 
categorías van a ser planteadas a la parte 
mauritana.
A la finalización de la intervención de Ve-
rónica Veigts, se ha dado paso a los repre-
sentantes del sector que han detallado de 
forma pormenorizada los planteamien-
tos para cada una de las categorías:
Opromar, primera en intervenir, presen-
tó de forma detallada todas las mejoras a 

ACTUALIDAD

introducir en la categoría 2, en particular: 
zona de pesca e inclusión de otras espe-
cies accesorias en la ficha técnica. Se ha 
justificado la viabilidad de la propuesta en 
base a los últimos informes científicos. En 
relación con el aumento del canon (plan-
teado únicamente por la Comisión Euro-
pea) para la merluza nos hemos opuesto a 
ello, aunque todo indica que la subida del 
canon va a ser difícil evitarla.
Durante el 19 de marzo tuvo lugar la se-
gunda sesión de la 7ª Ronda entre la Co-
misión Europea y el gobierno de Mauri-
tania. 
Se destaca de esta sesión la pretensión 
de Mauritania de incrementar de forma 
significativa la contrapartida financiera 
a percibir de la UE. Se plantearon cifras 
que prácticamente duplican la percibida 
actualmente. Por la tarde, continuó la re-
unión entre las partes y la Comisión Eu-
ropea presentó a la delegación mauritana, 
las mejoras a introducir en las distintas 
fichas técnicas del acuerdo, en particular:
• Modificación zonas de pesca para las 
categorías 1, 2 bis y 6
• El acceso a recursos que a día de hoy no 
están autorizados
• Otros aspectos técnicos del Protocolo.
La parte mauritana se comprometió a 
analizar todas las peticiones, previo aná-
lisis de los científicos, pero sin responder 
de forma negativa a ninguna de ellas. No 
obstante, advirtió, que las mejoras solici-
tadas implicarán sin duda un incremento 
de la contrapartida financiera actual. La 
reunión finalizó a las 18,30 horas y con-
tinuará esta 7ª Ronda en lugar a determi-
nar después de Semana Santa.
Previamente, la Comisión mantendrá 
una reunión con los Estados Miembros 
interesados en el acuerdo para exponer 
los detalles de la ronda de negociación. 
Este fracaso en la negociación inquieta 
al sector pesquero gallego, por su impor-
tancia geopolítica para la región. El plazo 
expira el 15 de noviembre y según los 
negociadores de la UE no habrá tercera 
prórroga, por lo que alcanzar el acuerdo 
antes de la expiración del plazo es vital 
para el sector.
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REUNIÓN 
CAMPAÑA DE LA 
CABALLA 2021
Reunión convocada por la Secretaria 
General de Pesca sobre la gestión de la 
caballa en el año 2021. Lo más relevante 
de la reunión ha sido conocer la cuota de 
caballa que va a distribuir SEGEPESCA 
entre las distintas modalidades que par-
ticipan en la pesquería y que se detallan a 
continuación:
TAC DE REFERENCIA: El fijado para 
el año 2020, que en el caso de España ha 
sido de 34.708 TON.

TAC provisional para el año 2021: 72% 
del TAC 2020 = 24.990 Ton. Aproxima-
damente otras 1.500 Ton se distribuirán a 
partir del 1 de abril. Esta última cifra fue 
aprobada en el Consejo de Ministros cele-
brado los días 22 y 23 de marzo.
TAC total previsto para 2021: 32.000 Ton 
(Reducción del 8% siguiendo la recomen-
dación de ICES.
Cantidad de caballa a redistribuir entre 
las modalidades: 24.990 Ton + 3.400 Ton 
(flexibilidad interanual).
La cantidad de flexibilidad interanual, al 
estar las cuotas repartidas individualmen-
te en arrastre y cerco, será la generada por 
cada buque o buques (en gestión conjun-
ta). Una vez se acuerde el TAC definitivo 
de la caballa para el año 2021, se proce-

derá a descontar la sanción por sobrepa-
samiento de caballa que asciende a 5.544 
Ton.
Tac 2021 = 32.000 Ton - Sanción (5.544 
Ton) = 26.456
Como se han distribuido inicialmente 
24.990 Ton, habrá que añadir otras 1.500 
Ton que también serán redistribuidas en-
tre las modalidades a partir del 1 de abril 
de 2021.
Por lo tanto, la cuota total a repartir entre 
las distintas modalidades será: 24.990+ 
1500+ 3.400 (flexibilidad para aquellos 
buques que la hayan generado).
La Secretaría General de Pesca ha infor-
mado que se van a reforzar los controles 
tanto en los desembarques como en la 
fase de comercialización.

ACTUALIDAD

“La Secretaría General de Pesca 
ha informado que se van a 
reforzar los controles tanto en los 
desembarques como en la fase de 
comercialización”
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NOVEDADES
BREXIT
Tras el cierre de las negociaciones del 
Brexit a finales de 2020, la flota gallega 
afectada se ha puesto en marcha para su 
adaptación a las nuevas circunstancias 
operativas. 
Los stocks afectados en el acuerdo alcan-
zado, que el sector valora como negativo 
tanto a corto como a largo plazo, son más 
de un centenar con especies clave para la 
flota gallega como son la merluza, el rape 
o el gallo.
La flota gallega lleva sufriendo este pri-
mer trimestre del año sobre todo proble-
mas logísticos y burocráticos, aspectos de 
suma importancia al estar hablando de 
producto fresco y por lo tanto perecede-
ro. Esto afecta por igual a la flota con pa-
bellón español y con pabellón británico, 
pero de capital español. 
Las largas esperas para descarga en puer-
tos clave de Irlanda, la escasez de ferris 
para traer las capturas y esquivar los atas-
cos en Reino Unido, el nuevo papeleo, 
junto a los efectos de la pandemia, han 
sumido al sector gallego en una situación 
complicada que repercute de forma eco-
nómicamente negativa. 
En este mes de marzo, desde el Comité 
Europeo de la Regiones se reclamó un 
mayor apoyo financiero de la UE para 
los territorios más afectados, así como 
se demanda que los gobiernos naciona-
les impliquen a las autoridades locales y 
regionales en el diseño de medidas para 
paliar el impacto.
Del mismo modo, los ministros de Pesca 
de la Unión Europea se han reunido para 
fijar las posibilidades de pesca de la flota 
comunitaria hasta finales de julio, de los 
stocks compartidos con RU.
El abandono de la UE por parte del RU 
obliga a negociar cada año los TAC y cuo-
ta de dichos stocks, pero Bruselas y Lon-
dres no han sido capaces aún de sellar un 
pacto para 2021.
Por su parte, desde la Xunta de Galicia se 
ha creado un grupo postBrexit en el seno 
del Consello Galego de Pesca para elabo-
rar una postura coordinada con el sector, 
al mismo tiempo que exige compensacio-
nes por el impacto indirecto que sufre el 
sector.
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LEGISLACIÓN

CONSULTA PÚBLICA DEL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PESCA 
SOSTENIBLE E INVESTIGACIÓN 
PESQUERA
En enero el anteproyecto de ley de pesca 
sostenible e investigación pesquera se pu-
blicó para la fase de consulta pública de 
carácter previo a la elaboración del texto, 
con el objeto de recabar la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más repre-
sentativas potencialmente afectados por 
la futura norma.
La elaboración de este anteproyecto de 
Ley persigue los siguientes objetivos prin-
cipales:
Reforzar la pesca sostenible como una 
herramienta esencial que permita alcan-
zar los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 
la Gobernanza de los Océanos.
Dar respuesta a los nuevos retos de la ges-
tión pesquera: transparencia, seguridad 
jurídica y modernización. Con esta inicia-
tiva se trata de dar respuesta a las nuevas 
necesidades de la gestión pesquera que, 
desde el año 2001, se han ido poniendo 
de manifiesto. En ese sentido, el futuro 

anteproyecto, en materia de gestión pes-
quera buscará clarificar los requisitos para 
el acceso a los recursos pesqueros, en co-
herencia con el marco de la política pes-
quera común; redefinir el registro general 
de flota pesquera y ordena los censos por 
caladeros (nacional, comunitario e inter-
nacional) en atención a sus características 
específicas y dando relevancia a las nue-
vas tecnologías; actualizar los criterios 
de reparto de posibilidades de pesca y 
precisar la transmisión de posibilidades 
de pesca, y recoger los distintos mecanis-
mos de gestión para permitir una utiliza-
ción más eficiente de las cuotas de pesca. 
Asimismo, se introducirán novedades en 
otros ámbitos como en la regulación de la 
pesca de recreo o en el aprovechamiento 
de los recursos marinos vivos para acce-
der a su material genético.
Reforzar el nexo entre ciencia y política 
pesquera con el fin de impulsar la coo-
peración en la investigación marina y 

pesquera, que suponga una mejora del 
conocimiento científico como base de la 
toma de decisión de la política pesquera.
Fortalecer la cooperación entre adminis-
traciones e instituciones a nivel nacional 
e internacional y el ejercicio de la parti-
cipación de los ciudadanos en la política 
pesquera.
Racionalización normativa de la legisla-
ción pesquera. En el anteproyecto se fija-
rán los principios e instrumentos rectores 
de la política pesquera sostenible que re-
girán la normativa de desarrollo y aplica-
ción de esta.
La norma forma parte del paquete legisla-
tivo con el que el Gobierno sentar los pila-
res de la política pesquera de los próximos 
años. En este sentido, se complementará 
con una ley de modernización del control 
e inspección y del régimen sancionador y 
otra tercera destinada a la digitalización, 
ordenación y comercialización.
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LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA Y SECTOR 
PESQUERO

El Congreso de los Diputados inició el 
19 de enero la ronda de comparecencias 
en la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para la reforma de la Ley 
de Cadena Alimentaria que entrará en 
vigor el 1 de noviembre de 2021.

Esta propuesta legislativa persigue los si-
guientes objetivos:
• Reforzar la posición negociadora de to-
dos los eslabones de la cadena, de modo 
que se asegure la efectiva competencia 
de todos ellos y se dote de herramientas 
eficaces para que se pueda negociar en 
igualdad de condiciones.
• Conformar la cadena de valor agroali-
mentaria de abajo hacia arriba.
• Evitar prácticas desleales en la contrata-
ción agroalimentaria.
• Aumentar los supuestos en que es obli-
gatorio consignar por escrito las relacio-
nes contractuales del sector, para ganar 
seguridad jurídica.
• Ampliar el catálogo de prácticas deslea-
les a evitar en la contratación agroalimen-
taria.
Desde el inicio de la ronda de compare-
cencias el sector pesquero ha compareci-
do en el Congreso de los Diputados para 
defender su exclusión de la reforma de la 
Ley 12/2013 de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimenta-
ria, al considerar que la normativa que se 
pretende aplicar no es compatible con la 
actividad pesquera y que los motivos que 
afectan al precio del pescado no se con-
templan en dicha legislación.
En la comisión parlamentaria intervinie-
ron representantes de diferentes entida-
des del sector pesquero, que expusieron 
por qué consideraban inapropiada la 
inclusión de este en la norma aducien-
do varios factores, especialmente en lo 
referente a la formalización de contratos 
por escrito y la venta a pérdidas.  El sec-
tor considera que no es compatible con la 
actividad pesquera y que los motivos que 
afectan al precio del pescado no se con-
templan en dicha legislación.

INCREMENTO DEL TAC 
DE CABALLA, JUREL, 
ALFONSINOS Y RAPE PARA 
2021
Tras las negociaciones mantenidas con la 
Comisión Europea, el Ministerio de Pesca 
anunció en febrero que la Unión Europea 
(UE) había aumentado los totales admisi-
bles de capturas (TAC) y cuotas de algu-
nos de los stocks para la flota española en 
el primer trimestre.
Desde el MAPA concretaron que la flota 
gallega y del Cantábrico podría capturar 
más caballa porque el TAC inicial del 65 
% subió al 72 %. También se incrementa-
ron las posibilidades de pesca del jurel en 
la zona oeste, que pasó del 65 % al 80 %, 
y se duplicó la de los alfonsinos del 25 % 
al 50 %. También ganaron cupos los pes-
queros de Gran Sol, en la zona 7, donde el 
rape subió del 25 % al 45 %.
Estos son los datos que expuso el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, en la reunión del Consejo 
Consultivo de Política Pesquera para 
Asuntos Comunitarios del 15 de febrero, 
en el que se trataron las posibilidades de 
pesca para 2021 ante el Consejo de Mi-
nistros de Pesca de la Unión Europea, en 
el que se adoptó una primera modifica-
ción del reglamento sobre totales admi-
sibles de capturas (TAC) y cuotas para 
incrementar las cantidades acordadas en 
diciembre para determinados stocks de 
gran interés para España.
Los días 22 y 23 de marzo tuvo lugar la úl-
tima reunión del Consejo de Ministros, y 
según los datos anunciados por el MAPA, 
tras ella, para algunos stocks como la ca-
balla se ha conseguido que la fijación de 
TAC y cuota sea ya definitiva para todo el 
conjunto del año, al haberse incorporado 
los acuerdos con Noruega. Se asignarán 
las cantidades restantes entre los buques 
y grupos de buques para tener un normal 
desarrollo de esta pesquería estacional, 
que ya se ha iniciado. El acuerdo recoge la 
posibilidad de pescar el 58,3 % de la cuota 
hasta el 31 de julio, si bien, se podría am-
pliar en el caso de algunas especies pes-
queras que concentran el grueso de sus 
capturas durante el primer semestre y que 
precisan de más cuota en los primeros 
meses del año.

Para la gran mayoría de stocks se aprobó 
una prórroga de las cuotas provisionales 
fijadas hasta el 31 de marzo en el Consejo 
de Ministros de diciembre de 2020, hasta 
el 31 de julio, si bien con un enfoque dife-
rente, ya que se tendrán en cuenta las re-
comendaciones científicas para 2021 y las 
claves de reparto a las que se pueda llegar 
en las consultas con el Reino Unido sobre 
el acuerdo del Brexit.
En relación con otros stocks de especial 
interés para España, como la merluza, ra-
pes y gallos de Gran Sol, golfo de Vizcaya 
y oeste de Escocia, la cigala de Porcupine, 
el besugo o los alfonsinos, se lleva a cabo 
un prorrateo a 7 meses (58,3%) de las 
posibles cifras de TAC definitivo, lo que 
supone un incremento notable de las po-
sibilidades de pesca para la flota española, 
pendientes del acuerdo definitivo.
Desde Galicia se considera necesario un 
incremento de las cuotas asignadas con el 
objetivo de realizar aumentos en las pes-
querías que, junto con la gestión que la 
flota realice de ellas, permitan mantener 
su actividad durante el resto del año –es 
el caso de la caballa, el lirio o el rape en 
Gran Sol que tienen sus cuotas asigna-
das por buque–, y una mayor flexibilidad 
para afrontar las circunstancias derivadas 
de la pandemia de la COVID-19, aumen-
tando, por ejemplo, el porcentaje del 10 
% de flexibilización interanual de la cuota 
que autoriza la Política Común de Pesca.

CONSULTA PÚBLICA 
DEL PROYECTO DE REAL 
DECRETO ORDENACIÓN 
DEL SECTOR PESQUERO
En este primer trimestre del año salí a 
consulta pública el Proyecto del Real 
Decreto de Ordenación de la Flota Pes-
quera. Desde Opromar se cree que era 
muy necesaria la modificación del RD 
1549/2009, puesto que en este período 
las condiciones de acceso de la flota a los 
distintos caladeros, la gestión individua-
lizada de las posibilidades de pesca en 
muchas pesquerías, etc., han supuesto 
variaciones significativas que afectan a la 
ordenación del sector pesquero.
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Por otra parte, si se analiza el “texto con-
solidado” del RD vigente, se verifica que 
el mismo contiene distintas derogaciones 
y modificaciones por otras disposiciones, 
que ha provocado una normativa des-
fasada y no acorde con los reglamentos 
comunitario. Por ello se hace necesaria la 
publicación de una nueva norma que de-
rogue el anterior, pero sin perder de vista 
la mejora de la flota pesquera y toda la in-
dustria que lleva aparejada.
Esto sin olvidar la grave crisis económica 
global que padecemos como consecuen-
cia de la pandemia del COVID-19 que 
está afectando directamente a todos los 
ámbitos de la economía española y en 
particular el de nuestro sector productivo.
Esta crisis económica, las dificultades de 
acceso a la financiación por las empresas 
pesqueras, la limitación de las ayudas y 
las condiciones de los fondos estructura-
les de la pesca, están mermando de forma 
notable las inversiones que en otras con-
diciones serían acometidas sin ninguna 
duda por nuestros armadores.
Es por ello por lo que se hace necesario 
que en el nuevo RD, se contemple duran-
te un período temporal suficientemente 
amplio (al menos 5 años) : prórrogas para 
aumentar los plazos de valide de los infor-
mes de nuevas construcciones, permitir 
la utilización las bajas de buques en situa-
ción de baja provisional en el Registro de 
la Flota Pesquera, máxima flexibilización 
en cuanto a las aportaciones de bajas en 
arqueo y potencia tanto para nuevas cons-
trucciones así como para importaciones y 
modernizaciones, y particularmente en 
aquellos segmentos de flota o modalida-
des para los cuales no se han establecido 
todavía límites de capacidad.
La introducción de las medidas antes re-
señadas permitirá una reactivación del 
sector pesquero sin menoscabar los obje-
tivos de la futura disposición normativa e 
irían en línea con los problemas que pre-
tende solucionar el nuevo RD; la necesi-
dad de actualizar determinados aspectos 
regulados por la norma vigente.
Aportaciones de Opromar al proyecto 
de Real Decreto:
En relación con los objetivos de la norma:
Se considera relevante que el censo sea 

básico en la gestión de la flota y del con-
trol del esfuerzo pesquero, proporcionan-
do información esencial sobre las carac-
terísticas técnicas y estructurales de las 
embarcaciones y buques que conforman 
la flota pesquera, así como de sus propie-
tarios y/o armadores.
Dada la relevancia de la información re-
gistral de los buques para el sector pes-
quero, se debería aprovechar la modifica-
ción del RD para incluir en el registro de 
la flota más información que la contem-
plada actualmente; como son: la manga, 
puntal, arqueo en TRB, la actualización 
de los datos o al menos conocer la fecha 
de la última actualización del registro, 
pero además sería deseable que el sector 
pudiesen tener algún tipo de acceso (me-
diante usuario y contraseña, por ejem-
plo), que permita conocer otros datos de 
la embarcación o buque consultado, tales 
como; si han sido aportados como baja, 
si han sido exportados, si han recibido 
algún tipo de ayuda, la fecha de validez 
de la baja en caso de haber sido aportado 
para ello, etc. 
Lo que facilitaría también, a tener un re-
gistro más transparente.
Existen registros en otros Ministerios a 
los que se puede acceder a través de su 
sede electrónica y previo pago de una 
tasa, proporcionan por ejemplo la hoja de 
asiento con información sobre el buque.
Verificación potencia de los motores:
En cuanto a la potencia de los motores, 
esta Organización siempre ha propues-
to que los datos de la potencia oficial y 
la efectiva de los motores tienen que ser 
coincidentes. No podemos obviar las dis-
posiciones que sobre este asunto están 
contempladas en el actual Reglamento de 
control.
Otra cuestión diferente es la relativa a 
los procedimientos de verificación de las 
potencias de los motores, que hasta la 
fecha eran realizados por las sociedades 
de clasificación, como organismos de ins-
pección y reconocimiento de buques, que 
consideramos están suficientemente tes-
tados. Sin embargo, se está introduciendo 
a través de circulares un nuevo concepto 
como es el informe de idoneidad de los 
motores a instalar que está provocando 
grandes dificultades y enorme confusión, 

sobre todo, en los motores instalados 
cuando por parte de las empresas arma-
doras (previa aportación de las corres-
pondientes bajas) se pretende proceder a 
regularlos a una potencia superior.
Una norma de rango de RD como el vi-
gente, no puede ser modificada a través 
de circulares como las enviadas al sector 
pesquero y a las CCAA. Por ello y dada 
la relevancia de este asunto, consideramos 
que deberían dejarse sin efecto las últimas 
circulares, que no pueden modificar una 
norma de rango superior y presentar en 
la nueva norma, un apartado que aporte 
mayor claridad y más sentido a este asun-
to.
En este sentido, es fundamental que el 
procedimiento a establecer en la nueva 
norma tenga en cuenta aspectos como:
Simplificación, al estar implicadas varias 
administraciones, lo que lleva consigo 
una ralentización de los procedimientos.
Facilitar la regularización de las capacida-
des existentes y evitar la pérdida de estas.
Aportaciones de capacidad
El artículo 3 relativo a las condiciones de 
las bajas ha sufrido varias modificaciones 
a lo largo de los últimos años, la primera 
de las cuales se produjo mediante el RD 
1586/2016, de 23 de noviembre, siendo la 
posibilidad de construir dos o más em-
barcaciones de forma conjunta, elimina-
da de la regulación contenida en la citada 
modificación.
Por ello se propone, que se vuelva a reco-
ger lo que ya reflejaba el R.D. 1048/2003, 
que en su artículo 3.c), en el que se con-
templaba la posibilidad de que uno o 
varios armadores decidan construir en 
forma conjunta dos o más embarcaciones 
de la misma modalidad y censo, con el re-
quisito de que el número de buques que 
se vayan a construir sea igual o menor al 
número de buques aportados como baja 
(sujeto a otros condicionamientos que se 
recogían en el citado artículo). Esta po-
sibilidad de aportación de dos buques o 
bajas para la construcción de dos buques 
nuevos se encontraba también recogida 
en el artículo 3 del RD 1549/2009, de 9 
de octubre, sobre ordenación del sector 
pesquero y adaptación al Fondo Europeo 
de la Pesca.

LEGISLACIÓN
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El artículo 3, comienza diciendo: “Toda 
autorización de construcción de buques 
pesqueros a registrar en la lista terce-
ra del Registro de Buques y Empresas 
Navieras requerirá que la unidad que se 
vaya a construir sustituya a uno o más 
buques operativos aportados como baja 
…”. Creemos que este párrafo debería ser 
más claro y distinguir entre baja completa 
o fraccionada.
En la letra d) del artículo 3, indica: “En 
todo caso, la aportación de un buque para 
una nueva construcción será anotada en 
la hoja de asiento de dicho buque ...”. De-
bería hacerse constar la excepción, para 
las embarcaciones de baja definitiva y con 
el registro marítimo cerrado, a las que no 
se les puede practicar estas anotaciones 
en su hoja de asiento.
Se debería añadir un apartado, que indi-

LEGISLACIÓN

que que cuando una baja pesquera ya ha 
sido utilizada en otro expediente, no es 
necesario volver a presentar la documen-
tación de la carpeta de bajas de esa baja 
pesquera, por encontrarse ésta en poder 
de la administración.
Origen de las bajas en función de la mo-
dalidad
Sobre este apartado, pensamos que como 
medida estructural y dada la situación ac-
tual de grave crisis, convendría volver a la 
redacción del artículo 4 del R.D. 1586/12 
del 23 de noviembre, que indicaba que 
“cuando se hayan establecido censos de 
buques para determinados caladeros y 
modalidades de pesca y se pretenda cons-
truir un buque para incluirlo en uno de 
ellos, al menos el 70 por ciento del arqueo 
bruto (GT) y potencia (KW) de los bu-
ques aportados como baja deberán per-

tenecer a dicho censo como mínimo ….”
Por otra parte, también nos parece in-
teresante que se tome alguna medida, 
para aprovechar la capacidad de arqueo 
y potencia que se pierde en distintos seg-
mentos de la flota y que podría ser válida 
en otros segmentos con dificultada para 
encontrar capacidad.
Regularizaciones
Consideramos oportuno que se proceda a 
la revisión de las restricciones aplicadas a 
las regularizaciones llevadas a cabo con ca-
rácter previo. Entendemos que las restric-
ciones aplicadas a partir de una fecha de-
terminada, como ha sido la de 31.12.2017, 
deben levantarse y por lo tanto aquellas 
bajas aportadas mediante regularizaciones 
voluntarias, aunque sean a fecha posterior 
a la señalada sean válidas para que en el fu-
turo también puedan ser aportadas.
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es de relevancia lo establecido en los si-
guientes artículos:
Artículo 8.- Tiburones oceánicos
1. Se prohibirá conservar a bordo, trans-
bordar, desembarcar, almacenar, vender o 
poner a la venta cualquier parte o canales 
enteras de tiburones oceánicos (Carchar-
hinus longimanus).
2. Los tiburones oceánicos serán, en la 
medida de lo posible, liberados sin demo-
ra e indemnes cuando se los acerque al 
costado del buque.
3. Los Estados miembros registrarán, en 
particular, a través de los programas de 
observadores, el número de descartes 
y liberaciones de tiburones oceánicos, 
indicando el estado (vivos o muertos) 
e incluyendo los liberados en virtud del 
apartado 2.
Artículo 10. - Tiburones jaquetones
3. Los palangreros que capturen tiburo-
nes accidentalmente limitarán las captu-
ras accesorias de tiburones jaquetones a 
un máximo del 20 % de la captura total 
en peso de la marea.

NORMATIVAS DE INTERÉS 
PARA LA FLOTA DE 
OPROMAR PUBLICADAS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE

El lunes 26 de enero se publicó la Orden 
del 29 de diciembre de 2020 por la que se 
establecen las bases y se regula el proce-
dimiento para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas 
para inversiones que fomenten la pesca 
sostenible para propietarios de buques 
pesqueros cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
y se convoca para el año 2021 el citado 
procedimiento, tramitado como expe-
diente anticipado de gasto.

Las inversiones subvencionables son las 
que tengan como objetivo alguno de los 
siguientes:
1. Inversiones que limiten el impacto de 
la pesca en medio marino y adaptación 
de la pesca a la protección de las especies 
(PE120A).
2. Inversiones que mejoren la higiene, sa-
lud, seguridad y condiciones de trabajo 
en buques pesqueros, siempre que sean 
más exigentes con los requisitos estableci-
dos en la normativa de la UE, nacional o 
autonómica (PE120B), en el ámbito de la:
3.Inversiones en eficiencia energéti-
ca y mitigación del cambio climático 
(PE120C).
4. Inversiones que aumenten el valor aña-
dido, calidad de los productos y utiliza-
ción de capturas no deseadas (PE120E).
5. Inversiones en servicios de asesora-
miento para fomentar la pesca sostenible 
(PE120F).
Resoluciones para el establecimiento de 
cuotas iniciales para el año 2021:
Resolución de 15 de enero de 2021, de la 
Secretaria General de Pesca, publicada en 
el BOE del 1 de enero febrero de 2021, 
por la que se establecen las cuotas inicia-
les para el año 2021, disponibles por mo-
dalidad o censo para las distintas especies 
contempladas en los planes de gestión de 
los buques censados en los caladeros na-
cionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo 
de Cádiz, así como los buques de arrastre 

de fondo que faenan en aguas de Portu-
gal.
Resolución de 15 de enero de 2021, de la 
Secretaria General de Pesca, por la que se 
establecen disposiciones de ordenación 
de la pesquería de las rayas (SRX-89C) de 
las zonas 8 y 9, publicada el 1 de febrero 
de 2021.
Resolución de 15 de enero de 2021, de la 
Secretaria General de Pesca, por la que 
se asignan cantidades entre las unidades 
de gestión 1 (caladero nacional) y 2 (flo-
ta NEAFC), para el Besugo, Alfonsino y 
Sable Negro, publicada el 1 de febrero de 
2021, fijándose asimismo topes de captu-
ras: 
1. Para el Besugo (SBR/678):
a. Unidad de gestión 1: 120 Kg/buque/
día.
b. Unidad de gestión 2: 40 Kg/buque/día.
2. Para el Alfonsino (ALF/3X14): 50 KG/
buque/día.
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la 
Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica la asignación de cuotas de patudo 
(Thunnus obesus) y el censo específico de 
buques autorizados a la pesca de patudo 
en el Océano Atlántico.
Reglamento (UE) 2021/56 del Parlamen-
to Europeo y del consejo de 20 de enero 
de 2021 por el que se establecen medidas 
de ordenación, conservación y control 
aplicables en la zona de la Convención 
Interamericana del atún tropical y por el 
que se modifica el Reglamento (CE) Nº 
520/2007 del Consejo.
El citado Reglamento establece medidas 
de ordenación, conservación y control re-
lativas a la pesca en la zona de la Conven-
ción y con respecto a las poblaciones de 
atunes y especies afines, las demás espe-
cies capturadas por buques que pesquen 
atunes y especies afines y las especies que 
pertenezcan al mismo ecosistema y a las 
que afecta la pesca de poblaciones de pe-
ces abarcadas por la Convención, o que 
son dependientes de esas poblaciones o 
están asociadas con ellas.
Se aplica a los buques pesqueros de la 
Unión utilizados o destinados a ser utili-
zados con fines de pesca en la zona a la 
que se aplica la Convención.
En relación con los buques palangreros 

LEGISLACIÓN
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PROYECTOS

PROYECTO PILOTO 
PARA MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO SOBRE 
INTERACCIÓN DE LA FLOTA 
DE ARRASTRE DE LITORAL 
CON CETÁCEOS
La Orden APA/1200/2020 de 16 de 
diciembre, por la que se establecieron 
medidas de mitigación y mejora del 
conocimiento científico para reducir 
las capturas accidentales de cetáceos 
durante las actividades pesqueras, 
establecía en su artículo 3 “recopilación 
de datos” apartado 3, la posibilidad de 
realizar proyectos piloto con cámaras de 
circuito cerrado de televisión a bordo de 
los buques pesqueros para completar la 
información recopilada con el programa 
específico de observadores. 
Desde Opromar se ha iniciado un piloto 
en el buque ELEUTERIO JOSE BALAYO 
tras la instalación de las cámaras por par-
te de MARINE INSTRUMENTS a prin-
cipios de marzo. Durante las próximas se-
manas el barco recogerá imágenes de su 
actividad diaria que posteriormente serán 
analizadas por la empresa DATAFISH TS 
para emitir un informe detallado sobre la 
interacción real con cetáceos por parte de 
la flota de arrastre de litoral de Opromar.
Se espera que dicho informe ponga de 
manifiesto lo que la flota de arrastre de 
fondo del caladero Cantábrico-Noroeste 
lleva diciendo durante el último año, y es 
que no existe interacción real con cetá-
ceos, por lo que no son necesarias medi-
das de mitigación para esta flota.
Esta iniciativa forma parte del Plan de 
Producción y Comercialización 2021 de 
Opromar, cofinanciado por el FEMP y el 
MAPA.
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TRABAJO EN 
PESCA
Como parte del Plan de Producción y 
Comercialización 2020, la Organización 
de Productores de Pesca del Puerto y 
Ría de Marín creó la plataforma  www.
trabajoenpesca.com, dirigida a todas 
aquellas  personas que tengan interés en 
trabajar en el sector pesquero y quieran 
conocer, teniendo o sin tener conoci-
mientos previos ni formación específica, 
cuál sería el puesto que mejor se adaptaría 
a su perfil y qué estudios debería comple-
tar para lograrlo.
Tras el lanzamiento de la plataforma, 
Opromar dispone ya de 420 personas ins-
critas con una media de edad de 39 años; 

Los inscritos tienen a su disposición un 
cuestionario de orientación laboral don-
de han recibido información sobre las 
posibles salidas profesionales en el sector 
pesquero, recibiendo una recomendación 
porcentual del puesto y arte pesquero que 
más se aproxima a los intereses y gustos 
de la candidata o el candidato.
En cuanto a la procedencia de los/as can-
didatos/as, la provincia de Pontevedra es 
la que mayor representación tiene con 
un 65% de las inscripciones, seguido de 
A Coruña con 43%. En tercer lugar, se 
encuentran en igual porcentaje, con un 
7%, candidaturas de Asturias, Madrid y 
Lugo. El alcance de la plataforma llega a 
provincias tales como: Barcelona, Cádiz, 
Baleares, Alicante, Cantabria, Murcia, Va-
lencia, Vizcaya, Málaga, Sevilla…

Desde OPROMAR se espera que la bol-
sa de empleo siga creciendo durante la 
presente anualidad, facilitando el acceso 
a proyectos de recolocación en la pesca y 
a las ofertas de empleo de sus asociados.
Esta iniciativa continúa en el Plan de 
Producción y Comercialización de 2021, 
cuando se realizará un estudio de perfiles 
de los inscritos en base al cual se diseña-
rán, desarrollarán y programarán accio-
nes de adecuación a los oficios pesqueros. 
Utilizando como uno de los referentes los 
itinerarios formativos propuestos por el 
cuestionario de la plataforma.
La iniciativa está financiada a través de 
los PPyC 2020 y 2021 de Opromar, cofi-
nanciados por el FEMP, Xunta de Galicia 
y MAPA.
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SEMINARIO 
EUROPEO DEL 
PROYECTO 
FARFISH
El 4 de marzo Opromar participó en el 
seminario online “Gestión de pesquerías 
sostenibles en el Atlántico SW” impartido 
dentro del proyecto FarFish.
Este proyecto tiene como objetivo pro-
porcionar conocimientos, herramientas 
y métodos para apoyar la pesca respon-
sable, sostenible y rentable de la Unión 
Europea fuera de las aguas europeas, 
compatible con el rendimiento máxi-
mo sostenible.  Para lograr esto, FarFish 
desarrolla herramientas y consejos de 
gestión pesquera prácticos, alcanzables y 
rentables que se pueden aplicar de inme-
diato. El proyecto cuenta con la colabora-
ción de científicos, responsables políticos, 
usuarios de recursos y otras partes intere-
sadas con el objetivo de mejorar las com-
petencias de gestión pesquera.  FarFish 
proporciona una mejor base de conoci-
miento de estas pesquerías y alienta a los 
usuarios de los recursos a participar acti-
vamente en la gestión. Está liderado por el 
centro islandés Matis y cuenta con la par-
ticipación de LDAC (Consejo Consultivo 
de la Flota de Larga Distancia de la UE), 
Anfaco, OPROMAR, CSIC y Cetmar.
OPROMAR participa activamente en el 
proyecto por lo que en la jornada de ayer 
estuvo presente en el seminario online 
“Gestión de pesquerías sostenibles en el 
Atlántico SW”. La falta de regulación y 
de cooperación internacional en aguas de 
FAO 41 supone un lastre para la gestión 
pesquera sostenible en dicha zona por lo 
que se está impulsando la creación de una 
ORP. Las tensiones geopolíticas actuales 
en la zona, debidas a la importante pre-
sión pesquera y una enorme pesca ilegal 
por parte de flota asiática, de China, Co-
rea y Taiwán al no existir ninguna limi-
tación legal, dificulta la creación de dicha 
ORP por lo que fue uno de los temas 
abordados durante el seminario.
Además de la falta de regulación, se tra-
taron otros temas como la colaboración 
científica para avanzar en la evaluación 
pesquera, las buenas prácticas de gestión 
y control y el diagnóstico de los próximos 
pasos.

PROYECTOS
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Colocación de vinilos informativos
en buques asociados de Opromar

Formación impartida el pasado diciembre
para Armadores/as y Patrones

Infografía incluida en el protocolo frente a la COVID-19
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específico según la flota y el tipo de trabajo 
realizado, para evitar la propagación del vi-
rus como parte de su Plan de Producción y 
Comercialización 2020, cofinanciado por 
el FEMP y la Xunta de Galicia.
Este documento fue elaborado con textos 
de la Doctora Paula Nuñez del Hospital 
Álvaro Cunqueiro de Vigo, y sirve como 
guía visual en la que se exponen protocolos 
de actuación a bordo para las flotas de cer-
co y arrastre, así como para flota de palan-
gre de superficie en aguas internacionales.
Durante el mes de diciembre del pasado 
año, se distribuyó entre los asociados y 
asociadas tanto en formato físico como 
virtual (pdf y modo presentación interac-
tiva), esta última para poder ser trasladada 
a los barcos y tripulaciones.
Dichos protocolos contemplan las ins-
trucciones concretas a seguir por parte 
del armador y por pare de los tripulantes 
durante el embarque, así como por parte 
del personal de OPROMAR y empresas 
armadoras en tierra.

Para complementar la información apor-
tada por los protocolos, desde Opromar 
se desarrolló una formación sobre CO-
VID-19 dirigida a patrones y tripulantes 
sobre el procedimiento para prevenir el 
contagio y sobre el uso de los test de an-
tígenos a bordo. Dicha formación fue 
impartida por el doctor Ángel Piñeiro, 
doctor de urgencias en el Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo.
Estos protocolos seguirán vigentes hasta 
que finalice la pandemia, y por lo tanto 
serán utilizados en 2021 por las flotas de 
Opromar. Se encuentran a disposición de 
la flota también a través de la página web 
de Opromar en la sección COVID19.

FORMACIÓN EN 
COVID-19
Desde el decreto del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVI-19 en 
nuestro país, el suministro de alimentos 
es una actividad esencial ya que debe ga-
rantizarse para ofrecer a la población un 
servicio básico y fundamental, así como, 
trasladar tranquilidad a la sociedad al dis-
poner de acceso a fuentes seguras y sufi-
cientes de alimentos básicos.
Para ello resulta de especial importancia 
garantizar el funcionamiento y la opera-
tiva de la cadena de suministro, siendo 
para ello necesario garantizar la salud de 
todos los trabajadores que intervienen en 
dicha cadena minimizando los riesgos 
y evitando el contagio. En este sentido, 
desde la Organización de Productores del 
Puerto y Ría de Marín, OPROMAR, se ha 
llevado a cabo la realización de un Proto-
colo de Actuación contra la COVID-19 

PROYECTOS
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CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO DE RECOGIDA 
DE BASURA POR PARTE DE 
BARCOS DE OPROMAR:
ML-STYLE 
Como figura en boletines anteriores, 
Opromar ha participado activamente en 
el proyecto ML-Style, encuadrado en la 
iniciativa Blue Growth de la Autoridad 
Portuaria de Vigo (APV) y financiado 
por INDITEX.
Su principal objetivo es proteger el mar y 
sus recursos reduciendo la basura marina 
y aplicando procesos de economía circu-
lar sobre los residuos de la actividad pes-
quera y portuaria. 
Entre sus objetivos específicos, ML Style 
persigue reducir la basura marina con la 
colaboración del sector pesquero y dise-
ñar un sistema de gestión integral de los 
residuos inorgánicos de los puertos pes-
queros (plásticos alimentarios, cajas de 
poliestireno, aparejos en desuso y basuras 
marinas recogidas por los barcos pesque-
ros). 
Además de la APV, junto a Opromar 
participan en el proyecto la Autoridad 
Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
(APMRP), la empresa JJ Chicolino, la Fe-
deración Provincial de Cofradías de Pon-
tevedra, 10 cofradías de esta provincia y 
CETMAR que desempeña la coordina-
ción técnica.
En el Boletín de diciembre se mostraban 
los resultados de las pruebas realizadas 
con un aparejo diseñado para la recogida 
de residuos del fondo marino.
Aprovechamos este nuevo Boletín para 
mostrar los resultados globales de las ac-
ciones de retirada de residuos marinos 
por parte de los barcos de arrastre de 
OPROMAR durante su actividad pes-
quera para el proyecto ML-Style.
1. Las acciones de retirada de basura ma-
rina durante su actividad pesquera por 
parte de los barcos de arrastre de OPRO-
MAR han conducido a la extracción de 
26.123 kg de residuos del mar. 
2. El plástico es el material mayoritario 
en los residuos recogidos, tanto en ítems 
(65 %) como en peso (52%). Dentro de 
los elementos plásticos destacan especial-
mente los residuos de los denominados 

“alcatruces”, aparejos utilizados para la cap-
tura del pulpo, cuyo uso está permitido en 
aguas portuguesas, pero no en Galicia. Se 
recogieron un total de 5.194 unidades que 
pesaron en total 4.322 kg. La mayoría de 
los alcatruces tienen un pequeño bloque 
de cemento en su interior, y con frecuencia 
vienen llenos de lodo y/o peces además de 
presentar epibiontes adheridos a la parte 

externa, de ahí el gran peso que adquiere 
este elemento tipo en la primera pesada 
bruta en puerto. 
3. Para una correcta clasificación y cuan-
tificación de los materiales recuperados 
de los fondos marinos es necesario incidir 
en la necesidad de una total separación a 
bordo de los residuos generados en el bar-
co (MARPOL Anexo V) de los residuos 
recogidos en las redes durante las opera-
ciones de pesca (basura marina). Dispo-
ner de un espacio acondicionado para el 
almacenamiento y segregación de los re-
siduos y de contenedores apropiados para 
el volumen y tipo de residuos es crucial 
para el éxito de las operaciones. 
4. La cantidad de residuos potencialmen-
te valorizables (botellas de PET, restos de 
redes de poliamida) es reducida y el he-
cho de que los materiales recogidos están 
mezclados y en avanzado estado de de-
gradación hace que requieran de opera-
ciones de segregación manual y limpieza 
que dificultan la viabilidad técnica y eco-
nómica de los procesos de reciclado. Sin 
embargo, continuar con su recogida tiene 
un gran impacto desde el punto de vista 
medioambiental, por lo que es de gran 
importancia que se sigan extrayendo resi-
duos de los fondos y de las costas y que se 
facilite un espacio o centro de acopio para 
su posterior gestión. No hay que olvidar 
que cuestiones técnicas consideradas im-
posibles de resolver en el pasado se han 
solucionado posteriormente con desarro-
llos tecnológicos y ese puede ser el esce-
nario futuro para este tipo de residuos.
5. Los trabajos realizados y los resultados 
obtenidos en el marco del proyecto ML 
Style han tenido un impacto ecológico y 
social notable derivado de la importan-
te implicación del sector pesquero en la 
protección del medio y de los recursos 
marinos mediante la implantación de 
actuaciones de retirada de residuos mari-
nos ya sea durante su actividad pesquera 
(pesca de basura -esquema pasivo) o me-
diante campañas específicas orientadas a 
la recogida de residuos (pesca de basura 
-esquema activo). Es más que destacable 
el profundo conocimiento del medio ma-
rino, la experiencia y la buena disposición 
de los patrones y de la tripulación de los 
buques participantes en el desarrollo de 
estas actividades.

PROYECTOS

Residuos marinos recogidos
por buques de Opromar
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