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Las organizaciones de productores 
pesqueros y su papel en la mejora de la 

gestión y comercialización pesquera



... Las organizaciones de productores 
pesqueros

Las OOPP son elementos claves de la Organización Común de Mercados desde su inicio, y
han sufrido evolución a lo largo de los años. Esta modificación no solo ha servido para
reafirmarlas, sino para incluso darles un papel preponderante en los objetivos de la OCM,
pero también de la PCP, adquiriendo cada vez más un mayor protagonismo.

Reglamento (UE) 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en los Reglamentos de
Ejecución 1418/2013 y 1419/2013, así como en la Recomendación de la Comisión de 3 de
marzo de 2014. En España el Real Decreto 277/2016 es el que regula las organizaciones
profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura, entre ellas las OOPP. Por último el
Real Decreto 956/2017 desarrolla las bases reguladoras de ayudas.

No se puede mostrar la imagen.



Los objetivos de una OPP del sector pesquero (artículo 7 del 
Reglamento (UE) 1379/2013):

Fomentar el ejercicio de actividades pesqueras viables y sostenibles, cumpliendo la PCP

Evitar y reducir las capturas no deseada de poblaciones comerciales

Contribuir a la trazabilidad de los productos de la pesca

Contribuir a la eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada



Los objetivos de una OPP del sector de la acuicultura (artículo 7 del 
Reglamento (UE) 1379/2013):

Fomentar el ejercicio de una acuicultura sostenible, con cumplimiento de lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 1380/2013

Asegurarse de que las actividades de sus miembros se ajusten a los planes estratégicos
nacionales

Esforzarse en que los piensos utilizados vengan de pesquerías con gestión sostenible.



Además ambos tipos deberán cumplir al menos dos de los siguientes 
objetivos:

Mejorar las condiciones de introducción en el mercado de los productos de la pesca y de
la acuicultura

Aumentar la rentabilidad económica

Contribuir al abastecimiento de alimentos y promover elevadas normas de calidad y
seguridad alimentaria, y contribuir al empleo en las zonas costeras y rurales

Reducir el impacto medioambiental de la pesca



... Medidas que una OPP puede utilizar para lograr sus objetivos
(artículo 8 del Reglamento 1379/2013 de la OCM):

Ajuste de la producción a la exigencia del mercado

Canalización de la oferta y la comercialización de los productos de sus
miembros

Promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura de manera
no discriminatoria

Control y adopción de medidas para garantizar que las actividades de
sus miembros cumplan con sus normas

Fomento de programas de formación profesional y cooperación (relevo
generacional)

Reducción del impacto medioambiental de la pesca

Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar la comercialización y los precios

Facilitar el acceso de los consumidores a la información relativa a los
productos de la pesca y de la acuicultura



... Medidas específicas de las OOPP del sector pesquero: 
o Planificación y gestión colectivas de las actividades de pesca de sus
miembros

o Evitar y reducir al mínimo las capturas no deseadas
o Gestión del almacenamiento temporal de productos de la pesca

o Fomento de una acuicultura responsable y sostenible
o Recopilación de información sobre los productos comercializados
o Recogida de información medioambiental
o Planificación de la gestión de las actividades acuícolas de sus miembros
o Apoyo de los programas destinados a profesionales para la promoción
de los productos de la acuicultura sostenible.

... Medidas específicas de las OOPP del sector de la acuicultura:



... Las OPPs son competentes para implantar entre sus asociados normas
de comercialización más estrictas, en aras a conseguir una mejora de la
calidad que produzca un incremento de los precios (I):

o Utilización de envases determinados, según la pesquería de que se trate o la especie en concreto
que se pesque y se presente a la venta. Así estamos ante los envases de plástico o de un
material de un solo uso; con capacidad diferente en función de la especie (15 kilogramos, 20
kilogramos, etc.).

o Presentación a la venta únicamente de pescado de determinado tamaño (el calibre se habrá
determinado conforme a las normas generales) y bien seleccionado por tipos, precisamente para
favorecer la uniformidad y la venta (hay ciertos productos pesqueros que tienen mejor salida al
mercado según que tamaño).

o Opción por la presentación del pescado eviscerado en algunas especies, debiendo además
realizar la operación en el momento de captura de pescado, a bordo del buque, con inmediatez y
rapidez, y en unas condiciones que nos vayan a asegurar una mayor duración del producto.



... Las OOPP son competentes para implantar entre sus asociados
normas de comercialización más estrictas, en aras a conseguir una
mejora de la calidad que produzca un incremento de los precios (II):

o Utilización de hielo para la conservación del pescado preferentemente en escamas, y en algunas
especies impidiendo el contacto directo de este con el producto pesquero a fin de mejorar la
presentación.

o Establecimiento de cupos de captura, que lo pueden ser diarios, por marea o incluso anuales, en
función de las especies capturadas y las necesidades del mercado.

o Obligación de dar salida a la producción a través de los mecanismos establecidos por la propia OP.

o Obligación de que la primera venta del pescado se haga en subasta a la baja.

o Establecimiento de horarios para la venta de determinadas especies o pesquerías de forma que se
produzca la concentración de la oferta.



… Extensión de normas de las OOPP (Reglamento (UE) 1379/2013):
o Se considera que una OPP de pesca es suficientemente representativa cuando en la zona a la

que se propone hacer extensiva sus normas ha comercializado durante el año anterior al menos

el 55% de las cantidades del producto de que se trate.

o Se considera que una OPP de acuicultura es representativa en una zona determinada si en la

misma ha comercializado durante el año anterior al menos el 40% de las cantidades del

producto de que se trate.

o El período mínimo de aplicación de estas normas será de 60 días, no pudiendo exceder de 12

meses, en cualquier caso en una zona regionalmente limitada.



... Los planes de producción y comercialización constituyen un
instrumento obligatorio para las organizaciones de productores

o Información general sobre la organización de productores

o Programa de producción y estrategia de comercialización

o Medidas previstas para alcanzar los objetivos contemplados en el artículo 7 del Reglamento de la
OCM

o Medidas para adaptar la oferta de determinadas especies

o Sanciones y medidas de control

o Gastos que serán tenidos en cuenta

o Calendario de ejecución

o Indicadores

FORMATO Y ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 



... Medidas previstas para alcanzar los objetivos contemplados en el
artículo 7 del Reglamento de la OCM

o Fomento de las actividades pesqueras sostenibles
o Prevención y reducción de las capturas no deseadas
o Contribución a la trazabilidad de los productos de la pesca y al acceso de los consumidores a información clara y

completa.
o Contribución a la eleminación de prácticas de pesca INDDNR.
o Mejora de las condiciones de comercialización de los productos de la pesca de los miembros.
o Mejora de la rentabilidad económica.
o Estabilización de los mercados
o Contribución al abastecimiento de alimentos y promoción de unos niveles elevados de calidad y seguridad

alimentarias, participando al mismo tiempo en la creación de empleo en las zonas costeras y rurales.
o Reducción del impacto ambiental de la pesca, em particular a través de medidas para mejorar la selectividad d

elas artes de pesca.

PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR DE LA PESCA

o Fomento de las actividades de acuicultura sostenibles
o Comprobación de que las actividades de sus miembros se ajustan a los planes estratégicos nacionales.
o Iniciativas para garantizar que los productos de origen pesquero utilizados para la alimentación em acuicultura

provengan de pesquerías gestionadas de um modo sostenible.
o Mejora de las condiciones de comercialización de los productos de la acuicultura de los miembros.
o Mejora de la rentabilidad económica.
o Estabilización de los mercados
o Contribución al abastecimiento de alimentos y promoción de unos niveles elevados de calidad y seguridad

alimentarias, participando al mismo tiempo en la creación de empleo en las zonas costeras y rurales.

PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA



OPP Nº socios
OPP-13 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA 10
OPP-20 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE MARISCO Y CULTIVOS MARINOS DE LA 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 655
OPP-31 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESCAGALICIA 13
OPP-4 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE VIGO 19
OPP-7 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE LUGO 45
OPP-77 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PUERTO DE CELEIRO, S.A. 30
OPP-8 - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO Y RÍA DE MARÍN 39
OPP-82 - ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE CERCO DE GALICIA 65

... OOPP EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA



PLAN GALLEGO DE CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES PESQUEROS

o El Reglamento (UE) núm. 1379/2013 establece que los Estados miembros deben realizar
controles periódicos para verificar que las organizaciones de productores respetan las
condiciones de su reconocimiento y para garantizar que cada organización cumple los deberes
previstos en su plan de producción y comercialización.

o El Reglamento de ejecución (UE) núm. 404/2011 establece con respeto del deber de remitir
cada cinco años a la Comisión un informe relativo a la aplicación del Reglamento de Control, que
debe incluir información relativa a los controles efectuados a las organizaciones de productores.

o El artículo 7 del Real Decreto 277/2016, establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente elaborará un Programa Nacional de Control de las
organizaciones profesionales, que será aprobado por Conferencia Sectorial.

o El 5 de junio de 2018, la Comunidad Autónoma de Galicia elaboró un manual de procedimiento
para el control de las OPP.



OBJETIVOS
Constituye el objeto general del presente plan de control, garantizar el correcto funcionamiento de las
OPP, con el fin de que sean estructuras competitivas, plenamente operativas y que contribuyan
eficazmente al cumplimiento de los objetivos de la PPC y la OCM, en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

o Controlar que las OPP mantengan el cumplimiento de las condiciones que determinaron su
reconocimiento, en función de su ámbito de actuación.

o Comprobar la adaptación de las actuaciones y normas internas de las OPP a la nueva OCM.

o Verificar que las OPP contribuyen a conseguir los objetivos establecidos por la OCM.

o Verificar el cumplimiento de los Planes de Producción y Comercialización y que se hayan ejecutado
las actuaciones previstas nos mismos.

o Comprobar que se cumplan las normas sobre competencia y que no existe una posición dominante
en el comprado de ninguna OPP.



COMPROBACIÓNS SI NON PARCIALMENTE
NON
PROCEDE OBSERVACIÓNS

3.1 Mantenimiento de las condiciones del reconocimiento

3.1.A
Adaptación de los Estatutos a la OCM, así como su

funcionamento
☐ ☐ ☐ ☐

3.1.B Mantenimiento de una actividad económica suficiente ☐ ☐ ☐ ☐
3.1.C Mantenimiento del ámbito de reconocimiento ☐ ☐ ☐ ☐
3.1.D

Acreditación de las personas facultadas para actuar en
representación de la organización

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.E
Órgano de Gobierno. Renovación de la junta directiva y
nombramiento de nuevos cargos en tiempo y forma

☐ ☐ ☐ ☐
3.1.F Relación del personal contratado a nombre de la OPP y cargo ☐ ☐ ☐ ☐

3.1.G
La OPP dispone de infraestrutura necesaria que permita
cumplir con las obligaciones de la normativa europea y
nacional.

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.H
La OPP dispone del equipamento necesario que permita
cumplir con las obligaciones normativa europea y nacional.

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.I
Declaraciones responsables por escrito de socios
productores, incluyendo:

i) Voluntariedad de la adhesión ☐ ☐ ☐ ☐
ii) Conocimiento de los Estatutos ☐ ☐ ☐ ☐
iii) Medio/s de producción ☐ ☐ ☐ ☐
iv) No pertenecer a otra OPP para un mismo medio de
producción

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.J
Producción para cada socio produtor, expresada en toneladas
y euros en los últimos tres años

☐ ☐ ☐ ☐
3.1.K Libro de registro sobre socios y medios de producción ☐ ☐ ☐ ☐
3.1.L Verificación de las cuotas de ingresos de los socios ☐ ☐ ☐ ☐

3.1.M
Sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado en relación con las subvenciones percibidas

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.N Sanciones ☐ ☐ ☐ ☐
3.1.Ñ Cumplimiento sobre normas de competencia ☐ ☐ ☐ ☐
3.1.O

Cumplimiento de no haber abusado de posición dominante en
un mercado determinado

☐ ☐ ☐ ☐

3.1.P
Auditoría en materia económica a las Organizacións de
Productores

☐ ☐ ☐ ☐



COMPROBACIÓNS SI NON PARCIALMENTE
NON

PROCEDE
OBSERVACIÓNS

3.2. Cumplimiento de obligaciones plan de produción y
comercialización

3.2.A Año del PPEC ☐ ☐ ☐ ☐
3.2.B Año del informe anual ☐ ☐ ☐ ☐

3.2.C

Presentación del plan de producción y comercialización de la

campaña en curso e informe anual de actividades de la

campaña anterior

☐ ☐ ☐ ☐

3.2.D
Plan de produción y comercialización e informe anual de

actividades, aprobado pola autoridad competente
☐ ☐ ☐ ☐

3.2.E Contribución de las medidas a los objetivos de la OCM ☐ ☐ ☐ ☐
3.2.F Medidas realmente ejecutadas en el informe anual ☐ ☐ ☐ ☐



OPPGA
GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PESCA Y 
ACUICULTURA de Galicia



OBJETIVOS

• Actualización de la información general de la OPP

ü Datos generales
ü Contactos
ü Socios: alta validada
ü Documentación general: reconocimiento, alta socios, etc.

• Creación de los planes de producción y comercialización.
• Creación de los informes anuales de ejecución.
• Ayudas
• Plan de seguimiento y control



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA



FUNCIONALIDADES



PERFILES



GESTIÓN DE SOCIOS

• Alta y baja de socios previa por parte de la OPP y con validación posterior de la
administración.

• Integración con fuentes de información autonómicas y estatales para la
verificación de la información de productores:

– buque: Registro de Buques de Galicia y Censo Nacional de la Flota Pesquera Operativa
– establecimientos de acuicultura: GCM
– mariscadores: Permisos de marisqueo a pie



ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

• Presentación de planes de producción y comercialización e informes anuales –
PE211A

• Ayudas destinadas a la preparación y aplicación de los planes de producción y
comercialización de organizaciones de productores pesqueros y asociaciones
de organizaciones de productores pesqueros. - PE155C

• Ayudas destinadas al reconocimiento de organizaciones de productores
pesqueros y asociaciones de organizaciones de productores pesqueros. -
PE155D



• Sería recomendable cara al futuro elaborar los planes de producción y comercialización
plurianuales, ya que se pueden hacer revisiones.

• Como norma general, se procederá a hacer una revisión exhaustiva de los planes de
producción y comercialización con el objetivo de mejorar la elegibilidad de las medidas.
(Fishing acelerator)

• Medidas ya ejecutas en planes anteriores (deben aportar información sobre los resultados
y concretar las novedades de la nueva propuesta). (Tedepad / página web / renovación de
la certificación / viajes)

• Especial cuidado en las subcontrataciones con los límites que establecen la Ley de
contratos y la Ley de subvenciones y la solicitud de actas de no inicio en su caso.

• Dado que el catálogo de acciones que se pueden incluir en cada medida es muy amplio, se
pondrá especial énfasis en la calidad técnica de los trabajos encargados a terceros y su
ajuste a precios de mercado.

RECOMENDACIONES FINALES

• Especial cuidado en los indicadores. Con demasiada frecuencia se confunden los
indicadores de realización con los de resultados.


