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Tercer trimestre del año 2020, ya conocido como año 
de la pandemia. La pesca sigue resistiendo frente a 
los efectos económicos y sociales derivados de las 
restricciones sufridas por la COVID-19, y OPROMAR 
continúa en su labor de soporte a sus empresas aso-
ciadas para conseguir mejorar las condiciones de 
gestión de su actividad pesquera.

En este boletín trimestral os informamos de las me-
didas adoptadas por las administraciones pesqueras 
para luchar contra la COVID-19, en forma de publi-
cación de reglamentos de convocatorias de ayudas.

Del mismo modo, os hacemos llegar las principales 
normativas de interés para la flota anunciadas tanto 
en el BOE como en el DOG.

El BREXIT sigue siendo una preocupación para la flo-
ta gallega, por lo que os contamos los últimos avan-
ces y noticias al respecto.

Y como cada trimestre, os mantenemos al corriente 
sobre las últimas iniciativas que hemos desarrollado 
desde OPROMAR:

- La campaña de promoción de consumo de pescado 
DE COSTA A COSTA, UN VIAJE SENSORIAL ha sido 
un éxito en el mes de julio.
-Nuestros barcos se encuentran inmersos en las 
pruebas de un aparejo de recogida de basura en el 
marco del proyecto ML-STYLE.
-La selectividad de artes protagonizó nuestra jorna-
da del mes de septiembre.
-El proyecto SEAFOODAGE sigue avanzando en la 
búsqueda de soluciones para un envejecimiento más 
saludable en base al consumo de productos del mar.

Por último, os comunicamos la próxima celebración 
de TALLERES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INTE-
RACCIÓN DE NUESTRAS FLOTAS CON AVES, TOR-
TUGAS Y MAMÍFEROS MARINOS, a la que espera-
mos os apuntéis.

Como siempre, os hacemos llegar esta información 
con nuestros mejores deseos, esperando que sea 
de vuestro interés y quedando a vuestra disposición 
ante cualquier cuestión.
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AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
EN EL SECTOR PESQUERO

A lo largo de este tercer trimestre 
del año se han publicado varios 
reglamentos que establecen ayudas 
al sector de la pesca para paliar los 
efectos derivados de la pandemia 
por COVID-19.

A nivel autonómico, el 10 de julio 
se publicó la Orden del 9 de julio 
de 2020 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a los armadores de 
buques pesqueros con puerto base en 
Galicia y a las personas rederas para 
compensar la pérdida de ingresos 
como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, y se procede a la 
convocatoria para el año 2020 (códigos 
de procedimiento PE209K e PE209L).
Su finalidad fue apoyar a las empresas 
armadoras y a las personas rederas 
que viesen afectados sus resultados 
económicos o se enfrenten a una 
falta de liquidez u otros perjuicios 
significativos a raíz del brote de 
COVID-19.
El plazo de presentación de solicitudes 
fue hasta el 10 de agosto, y pudieron 
ser beneficiaros de estas ayudas:
Los armadores de buques pesqueros 
(3ª lista) con domicilio social en 
España que figuren inscritos en el 
Registro General de la flota pesquera 
y en el Registro de Buques Pesqueros 
de Galicia, con puerto base en Galicia 
actualmente y desde 14.3.2020.
Para tener la condición de persona 
beneficiaria, los armadores 
anteriormente mencionados deberían 
haber sufrido pérdidas de, por lo 
menos, un 25 por 100 de los ingresos 
derivados de la actividad de primera 
venta de productos de la pesca y del 
marisqueo frescos y refrigerados 
en las lonjas gallegas en el período 
comprendido entre el 14 de marzo y el 
15 de mayo, ambos incluidos.
Asimismo, también pudieron ser 
beneficiarias de estas ayudas todas 
aquellas personas que realicen la 
actividad de redera y estén afiliadas 
al régimen especial de trabajadores 

el mar por cuenta propia e integrada 
en una asociación de rederas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia que 
llevasen a cabo la actividad de armado 
de redes en el año natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud.
A nivel estatal, el 3 de agosto se 
publicó el Real Decreto 703/2020, de 
28 de julio, por el que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas a la 
paralización temporal de la actividad 
pesquera para poder hacer frente al 
impacto económico y social derivado 
de la pandemia de COVID-19, y se 
convocan dichas ayudas para el primer 
tramo del ejercicio 2020 y se modifican 
distintos reales decretos relativos a 
la regulación de las organizaciones 
profesionales en el sector de la pesca 
y la acuicultura y para el ejercicio de la 
pesca recreativa.
Este Real Decreto contempla 
el  apoyo a pescadores, armadores y 
organizaciones de productores de la 
pesca y de la acuicultura, al efecto de 
minimizar el impacto sobrevenido 
en dicho sector por la declaración de 
pandemia causada por el COVID-19 
y sus consecuencias sanitarias, de 
seguridad, económicas y sociales, 
permitiendo así el mantenimiento de 
las actividades pesqueras.
1º.  APOYO A PESCADORES Y 
ARMADORES

Ayudas extraordinarias al sector 
pesquero por paralización temporal 
según el artículo 33.1.d) del 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, en la 
redacción dada por el Reglamento 
(UE) 2020/560 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril 
de 2020, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y 
(UE) n.º 1379/2013.
El plazo para presentar las solicitudes 
terminó el 2/09/2020, y pudieron ser 
beneficiarios de estas ayudas:
1. Los armadores de buques pesqueros 
de la lista tercera del Registro de 
Buques y Empresas Navieras que estén 
dados de alta en el Registro General 
de la Flota Pesquera y en posesión de 
la licencia de pesca en vigor al inicio 
del periodo de referencia (16 de 
marzo) y que hayan llevado a cabo una 
actividad pesquera de al menos ciento 
veinte días en el mar, durante los dos 
años civiles anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda.
2. Los pescadores que hayan trabajado 
a bordo de un buque pesquero español 
afectado por la paralización temporal 
al menos ciento veinte días, durante 
los dos años civiles anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
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Cuando un pescador lleve trabajando 
a bordo de un buque pesquero 
español afectado por la paralización, 
durante menos de dos años en la fecha 
de presentación de la solicitud, se 
calcularán los días mínimos de trabajo 
requeridos para dicho pescador como 
la proporción de ciento veinte días 
en los dos últimos años naturales, de 
modo que los días de trabajo exigidos 
para el cumplimento de este requisito 
serán los días resultantes de dividir 
entre 6 los días en que haya estado en 
alta en la Seguridad Social en dicho 
buque hasta el día anterior al inicio 
del período de solicitud previsto en la 
correspondiente convocatoria.
Los pescadores que tengan la 
condición de beneficiarios presentarán 
sus solicitudes y percibirán su importe 
a través de los armadores de los buques 
en que estén enrolados, mediante la 
autorización recogida en el apéndice II 
de la solicitud.

2º. APOYO A ARMADORES: 
REACTIVACIÓN DEL MECANISMO 
DE ALMACENAMIENTO del 
artículo 67 del Reglamento n.º 
508/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y pago de las 
ayudas a los planes de producción 
y comercialización afectados por el 
COVID-19.
3º.  APOYO A ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES:
Modificación del Real Decreto 
956/2017, de 3 de noviembre, por el 
que se establece el marco regulador 
de ayudas a las organizaciones 
profesionales del sector de la pesca y 
de la acuicultura, cofinanciadas por el 
fondo europeo marítimo y de pesca, 
y sus bases reguladoras de ámbito 
estatal, y por el que se modifican 
el Real Decreto 418/2015, de 29 de 
mayo, por el que se regula la primera 
venta de productos pesqueros, y 
el Real Decreto 277/2016, de 24 
de junio, por el que se regulan las 
organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y 
de la acuicultura.
Esta modificación supone que a ayuda 
concedida podrá alcanzar hasta el 
12% del valor medio anual de la 
producción comercializada por la OPP 
o AOP durante los tres años naturales 
anteriores a la resolución de aprobación 

del PPYC correspondiente al año que 
proceda, y que las Administraciones 
competentes podrán otorgar anticipos 
según lo dispuesto en el artículo 66.4 
del FEMP, de entre un 50 y un 100% 
de los costes elegibles, previendo, en 
su caso, la constitución de garantías 
según establezca su normativa de 
aplicación, cuando sea consecuencia 
del COVID-19.
Este Real Decreto aporta ayudas por 
valor de 30 millones de euros para 
hacer llegar liquidez al sector de 
manera urgente y acortando los plazos 
para asegurar una plena efectividad, 
ya que el sector pesquero español 
se ha visto fuertemente impactado 
por el cierre del canal Horeca por 
el estado de alarma, lo que ha 
provocado una drástica reducción 
de su actividad habitual, así como de 
los establecimientos dedicados a la 
actividad de la acuicultura.
Nuestras empresas asociadas fueron 
debidamente informadas y asesoradas 
para la correcta solicitud de dichas 
ayudas.

Covid-19
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LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA LA FLOTA

En este tercer trimestre de 2020 se han 
publicado diferentes normativas de 
interés para la flota de OPROMAR, 
además de las ya mencionadas en 
relación a la paliación de los efectos 
de la COVID-19  Se destacan las 
siguientes:
El 30 de junio el BOE publicó la 
Orden APA/579/2020 de 29 de 
junio, por la que se modifica Orden 
APA/514/2019, de 26 de abril, por la 
que se fijan normas para la aplicación 
de las exenciones a la obligación de 
desembarque y para la mejora en la 
selectividad de los artes.
En esta Orden se modifican varios 
artículos de la Orden APA/514/2019 
entre los que cabe destacar los 
siguientes:
El Artículo 4.1, que queda redactado 
como sigue:
«1.Mientras no se hayan consumido 
las cantidades establecidas con base en 
la exención de “minimis” del artículo 
15.4.c) del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, y previstas en el artículo 3 
de esta orden, no estará permitido 
llevar a puerto, mantener a bordo 
en el momento del desembarque o 
desembarcar ejemplares cuya talla sea 
inferior a la talla mínima de referencia 

de conservación establecidas en los 
correspondientes anexos relativos 
a cada región del Reglamento (UE) 
2019/1241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
sobre la conservación de los recursos 
pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos con medidas 
técnicas, y por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) 2019/2006 y 
(CE) 1224/2009 del Consejo y los 
Reglamentos (UE) 1380/2013, (UE) 
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 
2019/472 y (UE) 2019/1022 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) 894/97, (CE) 850/98, (CE) 
2549/2000, (CE) 254/2002, (CE) 
812/2004 y (CE) 2187/2005 del 
Consejo.
Según indican el anexo VI de Aguas 
Noroccidentales y el anexo VII de 
Aguas Suroccidentales del Reglamento 
(UE) 2019/1241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, las tallas mínimas de 
referencia a efectos de conservación 
para la sardina, la anchoa, el arenque, 
el jurel y la caballa no se aplicarán 
dentro del límite del 10 % del peso 
vivo de las capturas totales de cada una 
de esas especies conservadas a bordo 
calculado en los términos de dichos 

anexos.
En este caso, se tendrá en cuenta 
el porcentaje obtenido sobre 
la base de una o más muestras 
representativas, y figurará en todos los 
documentos relativos a la trazabilidad 
correspondientes, como el diario de 
abordo, declaración de desembarque, 
nota de venta, declaración de recogida, 
documento de transporte, etc. No será 
posible superar el límite del 10 % 
durante el transbordo, el desembarque, 
el transporte, el almacenamiento, la 
exposición o la venta y posteriores 
fases de la cadena de comercialización.
No obstante, en los casos en los que 
para una determinada flota no sea 
viable la separación de los ejemplares 
de pescado inferiores a la talla 
reglamentaria que superen dicho 
10 % a bordo durante la marea, ya 
sea por falta de espacio a bordo, por 
el deterioro ocasionado al pescado 
asociado a su manipulación o porque 
implique la interrupción de la cadena 
de frío, se permitirá excepcionalmente 
el desembarque de ese pescado 
inferior a la talla de referencia de 
conservación. Una vez en puerto, el 
patrón contará con la posibilidad de 
separar el pescado que exceda de ese 
10 %, siempre antes de la primera 
venta y la partida por debajo de dicha 
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Legislación

talla separada no podrá ser destinada 
a consumo humano directo. En caso 
de no procederse a la separación de 
dicho exceso, toda la partida será 
considerada por debajo de la talla 
mínima de referencia a efectos de 
conservación y su destino no podrá ser 
el consumo humano directo.
«La anotación en el diario de pesca 
se hará por las cantidades de pescado 
de talla legal y de pescado bajo talla 
estimadas mediante muestreo a bordo 
desde el primer kg.»
El artículo 5.3, que queda redactado 
como sigue:
«3. Los armadores de buques con 
cuotas repartidas individualmente a 
los que se les haya agotado la cuota 
para uno de los stocks o poblaciones 
de peces elegibles objeto de flexibilidad 
recogidos en dicha resolución, o que 
no dispongan de cuota inicial de esas 
especies, podrán computar las capturas 
de esos stocks elegibles como cuota de 
la especie principal hasta un máximo 
del 9 % calculado sobre el total de la 
cuota adaptada con la que se cuente, 
lo que incluirá las transferencias de 
posibilidades de pesca que se hayan 
realizado a lo largo del año, de cada 
grupo de buques, buque individual o 
flota en función de cómo sea la gestión 
referente a esa especie principal.
La flexibilidad interespecies se 
aplicará como último recurso para 
cubrir las capturas no intencionales 
o no deseadas que excedan las cuotas 
fijadas para la población de que se trate 
o para las que no se disponga de cuota 
asignada. A estos efectos, se entenderá 
que una captura es no intencional o no 
deseada cuando el volumen de captura 
de dicha especie, calculado sobre el 
total de las capturas realizadas en la 
marea, en peso vivo, entre dentro de 
los parámetros que se establezcan en 
la resolución anual de la Secretaría 
General de Pesca. Estos parámetros 
podrán ser revisados y modificados 
a lo largo del año si así se establece 
en función de cómo se desarrolle la 
actividad pesquera o si así lo exige la 
normativa de la Unión Europea.
Se deberá optar en primer lugar por 

computar las capturas de los stocks 
elegibles contra el 9 % de las cuotas 
adaptadas de las especies principales 
que cada barco o grupo de barcos, en su 
caso, tenga repartidas individualmente. 
Una vez consumida la cuota adaptada 
de estas especies principales repartidas 
individualmente o por grupo de 
barcos, se podrá computar el consumo 
de las especies elegibles hasta un 9 % 
sobre las principales no repartidas 
de esta forma, previa solicitud por 
escrito a la Dirección General de Pesca 
Sostenible.

Los armadores de varios buques con 
posibilidades de pesca repartidas 
individualmente podrán hacer uso de 
la flexibilidad interespecies de manera 
conjunta sumando las cantidades 
totales de las especies principales 
de sus buques. Para ello deberán 
comunicar a la Dirección General 
de Pesca Sostenible su intención de 
gestionar la flexibilidad interespecies 
de manera conjunta.»
El 2 de julio el BOE publicó el Real 
Decreto 618/2020, de 30 de junio por 
el que se establecen mejoras en las 
condiciones de trabajo en el sector 
pesquero.
La norma publicada consiste en la 
transposición de la Directiva (UE) 
2017/159, adoptada el 19 de diciembre 
de 2016, previo acuerdo de los agentes 
sociales del sector pesquero. 
La aprobación del presente RD es 
el paso previo para poder ratificar 
el Convenio 188 de la OIT sobre el 
trabajo en la pesca.
El Real Decreto tiene por objeto la 
mejora de las condiciones de trabajo 

en el sector pesquero, por medio 
de disposiciones en materia de 
contratación, de tiempo de trabajo, 
de repatriación, de alimentación, de 
alojamiento y de protección de la salud 
y atención médica de los pescadores.
Entre las medidas contempladas se 
encuentran las siguientes: 
-Formalización del contrato de 
trabajo por escrito y deber de ofrecer 
información a la persona trabajadora 
sobre los aspectos esenciales del 
contrato. Obligatoriedad de llevar 
a bordo copia de los contratos de 
trabajo, salvo barcos de menos de 24 
m. de eslora que no toquen puerto 
extranjero.
-Se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en 
materia de alojamiento. 
-Se introduce un derecho a la 
repatriación al país de residencia 
en caso de que la relación laboral se 
suspenda temporalmente o se extinga 
definitivamente. 
-Protección de la salud y atención 
médica, garantizándose el derecho 
del trabajador a la atención médica, 
especialmente en los casos de 
desembarco en puerto extranjero. 
-No se permite el trabajo nocturno a 
las personas menores de 18 años.
-El armador deberá garantizar que los 
alimentos suministrados a bordo sean 
de valor nutritivo, calidad y cantidad 
suficientes. Igualmente, deberá 
suministrar agua potable de calidad y 
en cantidad suficiente y no supondrán 
coste alguno para el pescador.
El 15 de julio se publicó la Resolución 
de 3 de julio de 2020, de la Secretaría 
General de Pesca, por la que se lleva a 
cabo el reparto de la cuota adicional 
de merluza sur (HKE/8C3411) 
obtenida para 2020 por intercambios 
con Portugal y Francia.
En ella se resuelve lo siguiente:
1º. Detraer 50 toneladas de cuota de 
rape sur (ANF/8C3411) aportadas 
a Francia por los segmentos y flotas 
en ellas incluidas que cuentan con 
una asignación de este stock y, a la 
vez, pueden recibir cuota de merluza 
sur, según los repartos establecidos, 
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por las Órdenes AAA/2534/2015, 
de 17 de noviembre; la Orden 
AAA/1406/2016, de 18 de agosto, 
y Orden AAA/1505/2014, de 31 de 
julio, tal como figura en el anexo I de 
la presente Resolución. Repartir  96 
toneladas de cuota de merluza sur 
(HKE/8C3411) a los segmentos y 
flotas del punto Uno que han aportado 
rape sur (ANF/8C3411), con el ratio 
establecido de una  1,92 toneladas de 
merluza por cada tonelada de rape (el 
ratio proveniente de  96 toneladas de 
merluza y  50 toneladas de rape). En 
caso de segmentos donde hay varias 
flotas que aportan rape, la asignación 
de merluza se lleva a cabo según sus 
proporciones relativas de reparto de 
merluza sur. Consultar Anexo I de la 
Orden.
2º. Repartir 804 toneladas de cuota de 
merluza sur (HKE/8C3411) obtenidas 
en un intercambio con Francia y 
otro con Portugal a todas las flotas 
con asignación de merluza sur, del 
siguiente modo (consultar Anexo II de 
la Orden):
a. Un 40 %, 321.600 kilos, a todas 
las segmentos y flotas según los 
repartos establecidos por las Órdenes 
AAA/2534/2015, de 17 de noviembre; 
la Orden AAA/1406/2016, de 18 de 
agosto, y Orden AAA/1505/2014, de 
31 de julio.
b. Un 60 %, 482.400 kilos, a todos los 
buques y flotas, pero exceptuando a los 

que estando de alta en el Censo de Flota 
Pesquera Operativa han transmitido 
temporalmente al menos parte de 
su cuota de 2020 sin contrapartida 
de cuotas por los receptores de las 
mismas, de modo que se procede 
a mantener el equilibrio entre los 
que reciben cuota prorrateando los 
porcentajes de reparto existentes.
Dichas cantidades se deducirán a 
continuación, en su caso, según los 
repartos individuales establecidos.
En el DOG del 7 de septiembre se 
publicó la ORDEN de 26 de agosto 
de 2020 por la que se establecen las 
bases y se regula el procedimiento 
para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas 
para inversiones en equipos para 
proteger las artes de pesca y las 
capturas frente a los mamíferos y a las 
aves protegidas por la Directiva 92/43/
CEE o por la Directiva 2009/147/
CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para propietarios de buques 
pesqueros, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), y se convoca para el año 
2020 dicho procedimiento (código de 
procedimiento PE120A).
Para estas ayudas, destinadas a la 
realización de actuaciones por parte 
de propietarios de buques pesqueros 
que limiten el impacto de la pesca en 
medio marino y adaptación de la pesca 
a la protección de las especies (en 

particular en relación con los cetáceos 
marinos), la Consellería do Mar posee 
un presupuesto de 300.000 euros para 
el año 2020.
Estas ayudas, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) en un 75% y en un 25% por 
la Comunidad Autónoma de Galicia, 
tienen como destinatarios armadores 
de buques pesqueros, con puerto 
base en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de la lista tercera del Registro 
de Buques y Empresas Navieras 
que estén dados de alta en el Censo 
de arrastre de fondo del Caladero 
Nacional Cantábrico – Noroeste, o en 
el Censo de las flotas de altura, grande 
altura y buques palangreros mayores 
y menores  de 100 TRB que operan 
dentro de los límites geográficos de 
la  NEAFC, siempre y cuando en este 
caso sea de la modalidad de arrastre. 
Además, el buque debe tener una 
actividad pesquera en el mar de 
cuando menos 60 días durante los 
dos años civiles anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud de la 
ayuda.
La cuantía máxima de la ayuda será 
el 50 % de la inversión máxima 
subvencionable y si el beneficiario no 
es pyme, la ayuda será del 30 %.
Esta ayuda podrá solicitarse a través 
del procedimiento PE120A de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia 
hasta el 7 de octubre de este año.
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Unión Europea el pasado 31 de enero, 
hacen temer que el acuerdo finalmente 
no sea posible. Por ello, la eurocámara 
insta a prever en los fondos de pesca 
este escenario, de forma que se pueda 
compensar con subsidios la posible 
expulsión de la flota comunitaria de las 
aguas británicas. Los eurodiputados 
ven necesario desarrollar con urgencia 
un Plan de Contingencias ante el 
previsible desenlace del BREXIT duro.
Prueba de ello fueron los resultados 
de la octava ronda de negociaciones 
celebrada en septiembre, donde Boris 
Johnson dinamitó los compromisos 
que había adquirido en el Acuerdo de 
retirada por no estar de acuerdo con 
las condiciones de acceso al mercado 
de la UE. Así, ha enviado un ultimátum 
a Bruselas, instando a que se revisen 
dichas condiciones o de lo contrario, 
se expulsará a la flota europea de sus 
aguas.

En esta época de pandemia as leyes 
sobre rescates y ayudas a empresas 
tienen especial relevancia por la 
consecuente recesión, y en Bruselas 
preocupa especialmente que las 
firmas británicas operen con ventaja 
en tiempos de crisis. La UE requiere 
de RU que permita una alineación 
dinámica con las leyes comunitarias 
sobre subsidios comunitarias sobre 
subsidios, lo que en la práctica implica 
que RU debería cumplir las futuras 
normas que apruebe Bruselas en ese 
ámbito, aunque no tendría voz ni voto 
a la hora de diseñarlas.

En el PIB del RU la industria 
pesquera representa sólo un 0,1%, 
sin embargo, su peso a nivel político 
es mayor. Además, la sensación de 
que los pescadores británicos siempre 
han estado perjudicados frente a 
los arreglos pesqueros de la UE no 
facilita la llegada a acuerdo, siendo 
la pesca una de las principales cartas 
negociadoras del RU, ya que la UE 
quiere evitar a toda costa abrir un 
nuevo reparto de cuotas que llevaría a 
choque entre países comunitarios.

En cuanto a las normas de competencia, 
al igual que los subsidios, se incluyen 
en el paquete “level playing field” de las 
negociaciones. Aquí Bruselas quiere 
que los tribunales británicos apliquen 
normas análogas a las comunitarias, 
mientras Londres apuesta por acordar 
reglas a medida para evitar conductas 
contrarias a la competencia.
El estancamiento en las negociaciones 
tras la salida del Reino Unido de la 

De esta forma, si no se consigue que 
Londres abandone dicha vía unilateral, 
el 1 de enero de 2020 no podría quedar 
ningún buque europeo faenando en 
aguas británicas. Tampoco la flota 
de capital gallego y bandera del RU 
podrán descargar sus capturas en 
puertos gallegos si no es con permisos 
de tres días previos al desembarque, 
controles, abono de impuestos 
aduaneros y certificados de capturas 
válidos de la UE para productos de 
la pesca. Del mismo modo, cualquier 
actividad comercial estaría sujeta al 
pago de aranceles y las capturas de 
los buques comunitarios en la Zona 
Económico Exclusiva del RU no 
obtendrían el estatus aduanero de la 
UE.
Se han ido cumpliendo los malos 
presagios, donde los británicos 
quieren utilizar la pesca como moneda 
de cambio.

AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT

Sigue sin cerrarse un acuerdo en 
torno a las condiciones de salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea. El BREXIT sigue sin 
cerrarse y el primer ministro 
británico, Boris Johnson, prioriza 
la libertad reguladora de Londres 
en lugar de apostar por mantener 
una relación cercana a la UE 
desde fuera del mercado único, tal 
y como pretendía su antecesora, 
Theresa May.
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costa española y su saber hacer 
gastronómico.
Presentación de la campaña en 
Santiago, 25 de julio.
La capital gallega fue el escenario 
de la presentación de “De costa a 
costa, un viaje sensorial” en dos 
escenarios diferentes: el Mercado de 
Abastos y el Mercado de Boanerges. 
En el primero, personal de Opromar 
repartió 400 bolsas con pescado y 
condimentos, además de las recetas de 
autor, mientras que en el de Boanerges 
tuvo lugar el estreno de la campaña y 
una exhibición de Yayo Daporta, que 
cocinó ‘in situ’ los platos que diseñó 
para esta campaña.
El acto congregó a más de medio 
centenar de personas entre las que 
destacó la presencia del presidente 
y el director gerente de Opromar, 
la Directora Xeral de Pesca de la 

gran sabor.
Para ampliar este viaje por el litoral 
al mayor número de consumidores 
posible, la organización de productores 
de Marín distribuyó de forma gratuita 
a lo largo de la campaña bolsas de 
diseño reutilizables con pescado y 
todos los componentes necesarios 
para preparar en casa una de las 
cuatro recetas sugeridas por los chefs. 
Bajo esta premisa, Yayo Daporta 
diseñó una “Bacaladilla crujiente 
con emulsión de algas” (Norte) y la 
“Croqueta Instantánea de merluza 
marinada” (Este). Por su parte, Alfonso 
Díaz creó dos recetas inspiradas en el 
Sur y el Oeste de la península: “Frito 
andaluz de merluza negra” y “Jamón 
de Portonovo”.
De Norte a Sur y de Este a Oeste, 
Opromar dedicó sus cuatro 
preparaciones a homenajear a la 

DE COSTA A COSTA
Opromar llevó a cabo en el mes de julio 
la campaña de promoción de consumo 
de pescado “DE COSTA A COSTA, UN 
VIAJE SENSORIAL”.
El momento tan extraño que estamos 
viviendo en el país desde el mes de 
marzo ha obligado a tirar de ingenio 
y desarrollar campañas de promoción 
diferentes, como “De costa a costa, 
un viaje sensorial”, que ofrece a 
los consumidores una experiencia 
gastronómica de primer nivel gracias 
a la revisión que han hecho de varias 
recetas tradicionales de todo el 
litoral español los chefs  gallegos: 
Yayo Daporta y Alfonso Díaz. El 
protagonismo de los platos recae en 
tres de las principales especies que 
pesca la flota asociada a Opromar: 
Merluza negra, Bacaladilla y Jurel, 
todas de un alto valor nutritivo y de 

ACTUALIDAD
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Consellería do Mar, medios de 
comunicación, profesores de la Escuela 
de Hostelería y armadores.
Aterrizaje de la campaña en 
Pontevedra, 31 de julio
El viaje “De costa a costa” constó de dos 
acciones principales. En Pontevedra, 
la primera tuvo lugar a las 9:30 de la 
mañana en el acceso al Mercado de 
Abastos y consistió en el reparto de 
400 bolsas de diseño reutilizables 
con pescado ya marinado, así como 
las cuatro recetas sugeridas por los 
chefs. La segunda fue la preparación 
en directo de las creadas por Alfonso 

Díaz, quien las maridó con diferentes 
vinos y espumosos.
Las personas que se acercaron esa 
mañana al Mercado de Pontevedra 
para hacer su compra diaria fueron 
sorprendidas por Opromar con las 
bolsas con pescado. Muchos de estos 
clientes regresaron más tarde a la 
plaza de abastos para ver en directo 
la exhibición culinaria de Alfonso 
Díaz, quien dio forma en su cocina a 
su particular homenaje a las costas Sur 
y Oeste españolas. Entre los presentes 
destacó la presencia de la diputada 
Ana Laura Iglesias, de una veintena de 
armadores y representantes de varios 

medios de comunicación.
La campaña de promoción se enmarcó 
dentro de los proyectos financiados 
por el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP), a través de la 
Consellería do Mar de la Xunta de 
Galicia, y forma parte del Plan de 
Producción y Comercialización de 
Opromar para 2020.

De Costa a Costa

Yayo Daporta. Chef Estrella Michelín

Mercedes Rodríguez y Juan Martín
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Cinco barcos de la Organización 
de Productores de Pesca del Puerto 
y Ría de Marín participan en esta 
acción piloto del proyecto ML-Style de 
Cetmar.
Opromar ha estrenado un aparejo de 
pesca de arrastre de fondo desarrollado 
por Tecnopesca específicamente para 
la retirada de residuos marinos en la 
campaña que iniciarán en los próximos 
días cinco barcos de la organización y 
que se prolongará hasta finales del mes 
de septiembre. La acción piloto, para 
la que se ha recibido la autorización 
de la Secretaría General de Pesca, 
se desarrolla en la zona delimitada 
por la boca de la Ría de Vigo y la 
desembocadura del Río Miño y se 
enmarca en el proyecto ML-Style del 
Centro Tecnológico do Mar (Cetmar).
Evaluar  el funcionamiento del nuevo 
aparejo y optimizar sus condiciones 
operativas son dos de los objetivos 
de este proyecto, en el que esos 
cinco barcos de la Organización de 
Productores de Pesca del Puerto y 
Ría de Marín (“Nuevo San Cibrán”, 
“Ensenada de Bueu”, “Gonzacove 
Uno”, “Ría de Marín” y “Hermanos 
Soage”) recogen residuos del fondo 
del mar, los caracterizan, describen 
sus patrones de distribución espacial, 

Después de cada lance, el personal 
a bordo separa la basura en bolsas y 
se procede a su etiquetado para su 
posterior clasificación y pesado en 
tierra. Los resultados de la acción se 
plasmarán en un informe técnico que 
se hará llegar a la Secretaría General 
de Pesca.
Elección de la zona de estudio
Para identificar el área de trabajo 
adecuada para garantizar el éxito del 
operativo se tuvieron en cuenta dos 
fuentes de información:

- Campaña Demersales realizada por 
el Instituto Español de Oceanografía 
en la región Cantábrica y Noratlántica 
española entre los años 2006 y 2010.

- Los datos obtenidos durante cuatro 
campañas de pesca pasiva realizadas 
por el buque “Ensenada de Bueu” 
entre los meses de julio, septiembre 
y diciembre de 2019, en los cuales se 
separó y caracterizó específicamente la 
basura marina que recogía en las redes 
y se traía a bordo tras cada lance.

De acuerdo con esta información, se 
constató que existe un área de mayor 
concentración de basura marina en 
la zona delimitada por la boca de la 
Ría de Vigo y la desembocadura del 
río Miño, que fue finalmente la zona 
elegida.
Cerca de 38.000 kilos de basura 
recogidos del fondo marino.
Entre 2018 y 2019, los barcos de 
Opromar recogieron un total de 
37.918 kilos de basura marina, en su 
mayoría plásticos, dentro del proyecto 
ML-Style de Valorización de Residuos 
de Origen Marino.
La acción piloto que lleva a cabo estos 
días la Organización de Productores 
de Pesca del Puerto y Ría de Marín 
con el aparejo diseñado especialmente 
por Tecnopesca forma parte de 
los PPyC (Planes de Producción 
y Comercialización) de Opromar, 
cofinanciados por el FEMP y la 
Xunta de Galicia. Para su desarrollo, 
la organización de Marín ha contado 
con la autorización de la Secretaría 
General de Pesca, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

estiman su abundancia en la zona 
de estudio y comprueban los costes 
asociados a esta operación, así como la 
huella de carbono que deja. Además, 
en su evaluación final realizarán una 
comparativa de la pesca activa y pasiva 
de basura marina en términos de 
costes, eficacia y beneficios ecológicos 
y medioambientales.

El nuevo aparejo: un diseño 
innovador con tres vías de 
escape.
El novedoso aparejo que está 
probando Opromar lleva una cadena 
de 66 metros anclada en la red, que 
efectúa un arado de 65º sobre el fondo 
marino. Todos los elementos vivos que 
se encuentre a su paso pueden evadirse 
al contar con tres vías de escape a lo 
largo de la trompa, de manera que 
pueden salir por la parte superior y/o 
los laterales antes de llegar al límite 
(donde se recoge la basura). El copo 
del nuevo diseño cuenta con una fácil 
apertura, lo que permite un vaciado 
inmediato, y la malla utilizada es 
amplia y cuadrada.
Los barcos de Marín realizan un 
total de nueve salidas, a razón de 
dos semanales para cada barco 
efectuadas en días consecutivos. El 
buque encargado de la ejecución de 
la limpieza lleva a bordo dos de los 
aparejos especialmente diseñados para 
la pesca de basura marina, así como 
los equipos electrónicos necesarios 
para supervisar el operativo. Este 
dispositivo cuenta con el apoyo 
logístico y técnico del Cetmar, centro 
dependiente de la Consellería do Mar.

OPROMAR   estrena  
un aparejo diseñado 
e x c l u s i v a m e n t e 
para la recogida de 
residuos marinos

ACTUALIDAD
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JORNADA SOBRE SELECTIVIDAD, PROYECTOS E 
INICIATIVAS
Opromar celebró el 23 de septiembre 
una jornada para dar a conocer los 
avances en materia de selectividad 
pesquera de interés para su flota.
Como parte del Plan de Producción y 
Comercialización de 2020, cofinanciado 
por el FEMP y la Xunta de Galicia, 
Opromar celebró en su sede una 
jornada centrada en la selectividad 
de artes de pesca a través de la cual 
se dieron a conocer las conclusiones 
del proyecto MENDES 2, entre otras 
iniciativas en selectividad pesquera.
La jornada, cuya apertura corrió a 
cargo de Juan C. Martin, gerente 
de Opromar, comenzó con la 
intervención de la coordinadora 
de AZTI, Marina Santurtun, quien 
expuso el papel de este en el futuro de 
la competitividad pesquera y los retos 
a los que se enfrenta el sector como 
son la mejora de la comercialización, la 
rentabilidad y el desarrollo sostenible 
de la actividad pesquera. La ponencia 
de Marina Santurtun dio lugar a un 
debate entre los asistentes sobre las 
posibilidades de puesta en valor de 
las capturas, como la mejora de la 
presentación y procesado, y sobre las 
distintas posibilidades de gestión de 
descartes a bordo de las embarcaciones 
mediante la instalación de dispositivos 
y la extracción de omega 3 y otros 
compuestos.
Tras la ponencia de Marina Santurtun, 
el gerente de Opromar dio paso a Paulo 
Fonseca, investigador del Instituto del 
Mar y la Atmósfera de Portugal, quien 
expuso los resultados alcanzados por 
los proyectos de selectividad en redes 
de arrastre de fondo llevados a cabo 
en aguas portuguesas. Los estudios 
sobre selectividad expuestos por Paulo 
Fonseca, se centraron en los resultados 
alcanzados mediante la instalación de 
distintos dispositivos de selección en 
las redes de arrastre de fondo, tanto 
en los buques pesqueros de crustáceos 
(cigala, gamba y camarón) como en 
aquellos que capturan peces (merluza, 
jurel, faneca y caballa).
Tras una pausa, intervino Maria 
Pilar Vara, Subdirectora General de 
Investigación Científica y Reservas 

Marinas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, quien puso 
de manifiesto la importancia de la 
investigación en materia de selectividad 
y descartes como medio para 
garantizar una explotación sostenible 
de los recursos. La ponencia comenzó 
con la exposición de los objetivos de la 
Política Pesquera Común y los nuevos 
desafíos del sector para alcanzar la 
sostenibilidad tales como la obligación 
de desembarco, el conocimiento 
científico y el enfoque sistémico. Pilar 
Vara expuso los diferentes estudios 
que se están llevando a cabo en España 
sobre selectividad, el cual sentó las 
bases para el debate sobre el stock de la 
cigala que tuvo lugar tras la ponencia.
Por último, Esteban Puente, 
responsable de tecnología pesquera 
sostenible de AZTI, dio a conocer 
las conclusiones alcanzadas por los 
proyectos de selectividad y reducción 
de descartes Mendes, Mendes 2 y 
Piscis. Durante proyecto Mendes 
centrado en la aproximación integral 
a la minimización y manejo de la 
captura no deseada de la flota española 
que opera al arrastre en aguas del 
Golfo de Bizkaia y del Noroeste 
ibérico, se llevaron a cabo distintas 
pruebas con diferentes dispositivos 
con los cuales se consiguió reducir 
la captura de tamaños por debajo 
de la talla comercial en el gallo y la 
merluza. En el caso del Mendes 2, 
el cual finalizó a principios de 2020, 
se centró en la optimización de la 
selectividad en redes de arrastre 

con el que se puso de manifiesto la 
necesidad de mejorar la efectividad de 
los dispositivos selectivos para poder 
alcanzar una reducción mayor de las 
capturas no deseadas. Para concluir, 
Esteban Puente expuso los resultados 
que se alcanzaron en el proyecto 
Piscis, el cual perseguía la mejora de la 
selectividad mediante el uso de luces 
led en las redes de arrastre.
La jornada, que también se retransmitió 
por streaming a través de la web de 
Opromar (www.opromar.com), estará 
disponible en el canal de YouTube para 
aquellos que no pudieron asistir.
Opromar agradece a los ponentes su 
participación en la jornada, así como a 
todos los asistentes, tanto aquellos que 
se acercaron presencialmente a su sede 
como a los que siguieron las ponencias 
de manera online.
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AVANCES EN EL PROYECTO SEAFOOD-AGE

A pesar de las restricciones al 
trabajo presencial en los centros de 
investigación y a la época estival, el 
proyecto SEAFOOD-AGE, financiado 
por el Programa Espacio Atlántico, 
sigue dando pasos hacia el diseño de 
un producto listo para el consumo a 
partir de los descartes de la flota de 
OPROMAR. 
Desde el ICTAN (Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Nutrición) 
en Madrid, han estado trabajando en 
una nueva formulación del producto, 
basado en mince de jurel, rubito 
y faneca e hidrolizados proteicos 
y aceites de pescado preparados 
por el Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo en la planta piloto 
de OPROMAR. Así mismo, han 
adaptado el proceso para sustituir la 
encapsulación de ingredientes por 
atomización por otro que no requiere 
de infraestructuras complicadas. 
Esto permitirá testar el producto en 
un breve espacio de tiempo en las 
instalaciones de BENBOA, otro de los 

socios del proyecto. 
El próximo 3 de noviembre se celebrará 
la 4ª reunión de proyecto, en la que se 
informará de los progresos realizados 
hasta la fecha y se tomarán decisiones 
clave para abordar la segunda mitad 
del proyecto. Está reunión, que 
tenía previsto realizarse de manera 
presencial en las instalaciones del 
International Iberian Nanotechnology 
Laboratory de Braga (INL) se llevará a 
cabo de nuevo de forma telématica. 

Igualmente, esa misma semana tendrá 
lugar una sesión de formación para 
socios y asociados del proyecto, en 
el que se intercambiarán lecciones 
aprendidas sobre producción de 
ingredientes, análisis de bioactividad, 
producción del alimento listo para el 
consumo (Ready-To-Eat product) y 
funcionamiento del kit microbiano.



INFO opromar // Septiembre 2020              15

www.opromar.com

TALLERES MITIGACIÓN DE LA INTERACCIÓN 
CON AVES, TORTUGAS Y MAMÍFEROS MARINOS 
El próximo mes de octubre, los días 
16 y 17, tendrán lugar en la sede de 
OPROMAR talleres sobre mitigación 
de la interacción con aves y tortugas 
marinas por parte de nuestra flota 
de palangre de superficie, y con 
mamíferos marinos en relación con 
la flota de palangre de superficie y 
también a la de arrastre de fondo.
El viernes 16, se convocará a la flota 
de palangre de superficie. Paulo Lago, 
técnico del programa marino de 
SEO BIRDLIFE será el encargado del 
desarrollo del taller sobre interacción 
aves marinas y María Luz Parga, 
responsable de proyectos de SUBMON 
informará sobre la interacción con 
tortugas marinas.
Ya el sábado 17, será el momento de 
hablar de la interacción con cetáceos, 
centrándose, principalmente, en los 
problemas con la flota de arrastre de 
fondo. Para la flota de palangre de 
fondo se hablará brevemente el viernes 
16, a la finalización de los otros dos 
talleres. Manuel Gago, director de 
SUBMON será quien ilustre a los 
asistentes sobre esta temática.
Se invitará a los socios de la OPP a 
participar en los talleres, así como 
a integrantes de OPP cercanas que 
pudiesen tener interés, siempre 
teniendo en cuenta el aforo limitado 
por la COVID-19.
Necesaria invitación previa.

COORDINA FINANCIANORGANIZA

Octubre
Sede OPROMAR

ACCIÓN INCLUIDA EN EL PPyC 2020 DE OPROMAR COFINANCIADA POR FEMP Y XUNTA DE GALICIA

16/17

SOBRE MITIGACIÓN DE INTERACCIÓN 
CON AVES, TORTUGAS Y MAMÍFEROS 
MARINOS

Sesiones Formativas

en Marín
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