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Despedimos el año

Termina el año y se acumulan reuniones que deter-
minan el futuro de las pesquerías de las flotas de 
OPROMAR para el año 2020.
Así, en esta cuarta edición del Boletín Trimestral de 
Opromar se puede encontrar información sobre la 
reunión de ICCAT en noviembre, las reuniones para 
las negociaciones del acuerdo con Mauritania en di-
ciembre y los acuerdos de reparto de cuotas llevados 
a cabo a final de año.
También cabe destacar el borrador de la Orden Om-
nibus que será próximamente publicada, y la Guía 
para Aplicación de la Obligación de Desembarque 
que viene de redactar la Secretaría General de Pesca 
para el próximo año en aguas suroccidentales.
Se aportan las últimas novedades del Brexit, donde 
el futuro parece comenzar a quedar claro con una 
fecha ya casi fija en mente, el 31 de enero.
Por último, OPROMAR no quería despedir el año sin 
llevar a cabo nuevas acciones encaminadas a mejorar 
la situación de sus flotas. Por un lado, se desarrolló 
un nuevo OPROCHEF para promoción del consumo 
de pescado entre los más pequeños y sus familias 
con gran éxito y repercusión mediática, y por otro se 
ha estado trabajando en institutos de educación se-
cundaria para promocionar los estudios de pesca de 
forma que se pueda dar respuesta a los problemas 
de relevo generacional.
Se publican también en este número las últimas 
novedades del proyecto SICAPTOR y del proyecto 
MENDES II.
Como siempre, esperamos que la información faci-
litada sea de utilidad para nuestras flotas, y aprove-
chamos para desear una feliz entrada de año 2020, 
en el cual OPROMAR continuará trabajando para 
seguir mejorando las condiciones de nuestros aso-
ciados en cuanto a innovación, eficiencia y sosteni-
bilidad de su actividad.

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar
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TACs Y CUOTAS 2020

A continuación, se exponen las 
partes del acuerdo que aplican a 
especies principales:
El acuerdo, alcanzado por unani-
midad, reduce finalmente el recor-
te para la merluza en aguas ibéri-
cas -Cantábrico, golfo de Cádiz y 
Portugal- del 20% al 5%.
En el caso de la merluza norte 
(aguas de Escocia e Irlanda, Gran 
Sol y aguas francesas del Golfo de 
Vizcaya), la cuota bajó un 20%. El 
inicial descenso del 40% para el 
lenguado del caladero nacional se 
limitó al 20%
En el caso del jurel sur, entre Fis-
terra y Cádiz, España consiguió 
pasar de una bajada del 50% a un 
aumento del 24%, sobre la base de 
los últimos datos científicos.
Aunque para el jurel del Cantá-
brico el TAC disminuyó al 40,7%, 
la negociación logró para España 
medidas de flexibilidad que permi-
tirán equilibrar las posibilidades de 
pesca de las que dispondrá el país 
entre las dos zonas que componen 
la pesquería

Por otra parte, aumentó un 41% la 
cuota de la caballa en el Cantábrico 
y el gallo y rape quedaron en niveles 
similares al año anterior
Sobre la cigala del Cantábrico, la 
Comisión Europea y España han 
quedado en seguir trabajando para 
solicitar en cuanto sea posible la re-
visión de la recomendación científi-
ca vigente, para una eventual reaper-
tura de la pesquería si se constata un 
buen estado.

Los totales admisibles de 
las capturas (TAC) y cuotas 
acordadas comenzarán a 
aplicarse a partir del próxi-
mo 1 de enero, y regirán 
aun cuando el Reino Unido 
abandone la Unión Euro-
pea.

El pasado miércoles 18 de 
diciembre se cerró el acuerdo sobre 
el reparto anual de los Totales 
Admisibles de Capturas (TAC) y 
las cuotas pesqueras en aguas de 
la Unión Europea para el 2020. En 
general, se incrementa el volumen 
total de posibilidades de captura de 
las que dispondrá la flota pesquera 
española respecto de 2019.

Cigala
Nephrops norvegicus 

Jurel
Trachurus spp.

Lenguado común
Solea solea

Merluza
Merlucius merlucius

Caballa
Scomber scombrus

“aumentó un 41% la 
cuota de la caballa en el 
Cantábrico”
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ACTUALIDAD

REUNIÓN ICCAT 
NOVIEMBRE
En el mes de noviembre tuvo 
lugar la 26ª Reunión ordi-
naria de la Comisión IC-
CAT en la ciudad de Palma 
de Mayorca, en la que estuvo 
presente OPROMAR
Muchos proyectos de recomenda-
ción fueron presentados en la reu-
nión y fueron objeto de un intenso 
y complejo debate debido a la diver-
gencia de opiniones e intereses entre 
las diferentes Partes Contratantes.
De todos los proyectos presentados, 
a continuación, se relacionan los que 
han sido finalmente adoptados y que 
afectan de algún modo a la flota pa-
langrera de la OPP que faena en el 
océano Atlántico.

DE LA SUBCOMISIÓN 
4, RELATIVA A PEZ 
ESPADA, TIBURONES Y 
MARLINES:
Proyecto 803 sobre simplificación 
de las medidas de conservación y 
ordenación de ICCAT en relación a 
la reducción de la captura incidental 
de aves marinas en pesquerías de pa-
langre.
Proyecto de Recomendación 815 A 
sobre el desarrollo de objetivos de or-
denación iniciales para el pez espada 
del Atlántico Norte, presentada por 
Canadá. Establece que los objetivos 
operativos deben basarse en intentar 
mantener las poblaciones en niveles 
que respalden la captura máxima 
sostenible o superiores (RMS).
Proyecto de Recomendación 819 
que enmienda la recomendación 17-
02 sobre el pez espada del Atlántico 
Norte, presentada por Marruecos. 
Viene a reflejar la transferencia de 
100 tn de Japón a Marruecos cada 
año para 2018, 2019 y 2021, y 150 tn 
para 2020, así como transferencias de 
otros países a Marruecos.

Proyecto de Recomendación 813 C para 
establecer programas de recuperación 
para la aguja azul y aguja blanca/mar-
lín peto. Propuesta consensuada entre 
EEUU, Brasil, Panamá y la UE. Se esta-
blecen límites para estas especies en 2020.
Proyecto de Recomendación 807 C que 
enmienda la Recomendación 16-12 sobre 
medidas de ordenación para la conserva-
ción de la tintorera del Atlántico Norte. 
Propuesta presentada por la UE que estable-
ce un TAC anual de 39.102 tn para esta espe-
cie, de los cuales 32.578 tn serían para la UE.
Proyecto de Recomendación 808 B so-
bre medidas de ordenación para la con-
servación de la tintorera del Atlántico 
Sur. Presentada por la UE, establece TAC 
anual de 28.923 tn sin reparto entre las 
partes contratantes.
Proyecto de Recomendación 821 so-
bre la conservación del stock de marrajo 
dientuso del Atlántico Norte capturado 

en asociación con pesquerías ICCAT. 
Presentada por el propio presidente de 
la Subcomisión 4. Consta de la continui-
dad de la medida actualmente estable-
cida, instando a las partes contratantes 
a consensuar alguna medida para 2020 
siguiendo las recomendaciones del SCRS.

DE LA SUBCOMISIÓN 1 DE 
TÚNIDOS TROPICALES:
Proyecto de Recomendación 506 E para 
reemplazar la recomendación 16-01 de 
ICCAT sobre un programa plurianual 
de conservación y ordenación para los 
túnidos tropicales. La propuesta estable-
ce un programa de recuperación de 15 
años para el patudo que comenzará en 
2020 y continuará hasta 2034 inclusive. 
Se establece una reducción significativa 
del TAC.
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ACTUALIDAD

NEGOCIACIÓN 
CON MAURITANIA
OPROMAR estuvo presente en la reu-
nión de la Comisión Mixta UE/Maurita-
nia celebrada los días 16 y 17 de diciem-
bre, y en la 3ª Ronda de Negociación de 
Renovación del Protocolo UE/RIM los 
días 18 y 19 del mismo mes. 
La Comisión Mixta (CM) estuvo presi-
dida por M. Sidi Ali Sidi Boubacar por 
parte de la delegación de RIM, Director 
General de Explotación de Recursos 
Halieúticos del Ministerio de Pesca y de 
Economía Marítima (denominado a par-
tir de ahora la parte mauritana) y por la 
Sra. Celine Idil por parte de la delegación 
de la UE, Jefe de unidad de negociaciones 
comerciales y acuerdos de partenariado 
en el marco de la pesca sostenible, DG 
MARE (denominado a partir de ahora la 
parte europea).

SITUACIÓN DE LA 
PRÓRROGA DEL 
PROTOCOLO 
El primer tema para tratar en la CM fue 
la  situación de la prórroga del protocolo
(proceso de ratificación). La parte euro-
pea expuso la situación de la prórroga en 
términos de etapas legislativas e interins-
titucionales. La parte mauritana informó 
que el procedimiento ha sido finalizado 
por su parte y que la notificación al Con-
sejo de la UE se hará en el plazo más breve 
posible. 

A continuación se habló de la coopera-
ción científica, valorando los trabajos del 
Comité Científico Conjunto (CSC) en 
2019 positivamente y señalando la im-
portancia de las recomendaciones emiti-
das por este. En particular se han desta-
cado aquellas relativas a la necesidad de 
reforzar la recolección de datos, la mejora 
de los programas de muestreo de capturas 
en el mar y en el desembarque, así como 
la cooperación científica regional y subre-
gional en lo relativo a stocks compartidos. 
Se ha acordado la necesidad de organizar 
varios talleres científicos.
Se presentó el informe anual de activi-
dades de las flotas de pesca con listado 
de licencias e informaciones referidas a 

el transcurso del mes de enero de 2020. 
La parte europea presentó el estado de las 
licencias para las diferentes categorías de 
pesca de 2015 a 2019, expresando su sa-
tisfacción en cuanto al proceso de solici-
tud, solicitando recibir la lista de licencias 
otorgadas para todas las flotas pescando 
en la ZEE mauritana. 
La parte europea también informó que 
ha recibido una solicitud de los armado-
res para la realización de una campaña 
de pesca experimental en la categoría 1. 
Después de su análisis, transmitirá la soli-
citud a la parte mauritana en el más breve 
plazo de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el Protocolo.
La parte mauritana informa que la fase 
de test para la puesta en marcha del ERS 
para los buques de pesca de altura de la 
UE se iniciará en enero de 2020, y espe-
ra extender la obligación del diario de a 
bordo electrónico a toda la flota nacional 
estimando que la operatividad del siste-
ma será completada en el mes de abril de 
2020.
Cabe destacar también la petición por 
parte de Mauritania de aumentar el nú-
mero de embarques de marineros mauri-
tanos, a lo que la UE ha respondido que 
se debe asegurar la formación adecuada. 
La CM volverá a reunirse en febrero de 
2020, al margen de las negociaciones, en 
sesión extraordinaria.

En cuanto a la 3ª ronda de negocia-
ción de renovación del protocolo, 
se ha procedido a la revisión de los 
textos del acuerdo y protocolo revi-
sados en la segunda ronda. Ambas 
partes los han aceptado, con algu-
na pequeña aclaración (a nues-
tro favor) en cuestiones de pesca 
experimental, y se ha continuado 
debatiendo el texto del anexo 1 del 
protocolo vigente. 
Queda para la siguiente ronda de 
negociación, la revisión de las fi-
chas técnicas de cada una de las 
categorías.
 

capturas, datos que han sido transmitidos 
en forma completa también a científicos 
mauritanos del CSC y de COPACE.
Se aprobaron los términos de referencia 
para la próxima reunión de CSC, que 
será mantenida en 2020 en Mauritania, y 
se acordó la organización de dos talleres 
preparatorios sobre pequeños pelágicos 
y demersales, así como una campaña de 
observación.
La parte mauritana ha comunicado una 
lista detallada de las autorizaciones de 
pesca otorgadas, y se ha comprometido 
a transmitir datos de volúmenes autoriza-
dos de capturas, las capturas efectivamen-
te realizadas, y modalidades financieras y 
técnicas del acceso en el más breve plazo.
También ha informado que después de 
la reunión del Comité de Pilotaje Fiti 
celebrada en Nouakchott a principios del 
mes de diciembre de 2019, el Presidente 
del Comité ha expresado el deseo de que 
la coordinación sea asegurada de aquí en 
adelante por el Ministerio de Pesca y Eco-
nomía Marítima con el fin de asegurar 
una mejor coordinación interna.
El apoyo sectorial del protocolo se basa en 
una matriz de actividades que estaba de-
finida para el periodo 2015-2019. En esta 
reunión también se han repasado dichas 
actividades, detectando deficiencias en 
cuanto a la información que se han pro-
puesto solventar. Se ha acordado mante-
ner el equilibrio financiero de los diferen-
tes componentes de la matriz aprobada en 
la CM de diciembre de 2018 de cara a la 
adopción de la nueva matriz, y a petición 
mauritana se tendrán en cuenta acciones 
de componente científica y vigilancia.
El trabajo de preparación de la matriz 
relativa al apoyo sectorial otorgado en el 
marco de la extensión del protocolo no 
ha podido ser completado después de 
la CM. Sin embargo, las dos partes han 
acordado los ejes prioritarios para esta 
programación: ciencia e investigación, 
vigilancia, infraestructura frigorífica, aca-
demia naval, y activación de la célula de 
ejecución. La finalización del calendario 
de ejecución de los proyectos y los indi-
cadores de resultados será completada en 
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BORRADOR 
ORDEN OMNIBUS
De acuerdo con el artículo 15 del Regla-
mento de la Política pesquera Comuni-
taria, en el que se establece la obligación 
de traer a puerto todas las capturas de es-
pecies sometidas a TAC y cuota, y para el 
Mediterráneo las especies con talla míni-
ma, ha sido necesario actualizar la mayo-
ría de las órdenes ministeriales que rigen 
la actividad en aguas comunitarias para 
introducir mecanismos de flexibilidad.
Estos mecanismos de flexibilidad están 
orientados a la consecución de que las 
cuotas lleguen a las flotas y buques que 
los pudieran necesitar, así como a intro-
ducir nuevos elementos en nuestro marco 
legislativo que permitan seguir ejerciendo 
una actividad pesquera medioambiental 
y económicamente sostenible.

Actualmente se está revisando el 
Proyecto de orden por la que se 
establecen criterios de gestión de las 
posibilidades de pesca asignadas a 
España y se modifican determinadas 
órdenes que regulan la actividad 
pesquera de las flotas que hacen uso de 
las mismas.

Esta norma establece los procedimientos 
para la transmisión temporal y definitiva 
de posibilidades de pesca para las flotas 
de los caladeros del Cantábrico y No-
roeste, en lo que respecta a los recursos 
pesqueros o stocks regulados en la orden 
AAA/2534/2015, del Golfo de Cádiz en 
lo que respecta a los stocks regulados en 
la orden AAA/1406/2016, y al de arras-
tre de fondo en aguas de Portugal en lo 
que respecta a los stocks regulados en la 
orden AAA/1504/2014, y mecanismos 
de optimización de su uso con carácter 
anual para estas mismas flotas. El resto de 
las flotas se regirán en lo que se refiere a 
estos mecanismos por lo establecido en 
sus normas de gestión.
Para las flotas de los caladeros del Cantá-
brico y Noroeste, en lo que respecta a los 
recursos pesqueros o stocks regulados en 
la orden AAA/2534/2015, y del Golfo de 
Cádiz en lo que respecta a los stocks re-
gulados en la orden AAA/1406/2016, se 
regula la gestión de las posibilidades de 

pesca repartidas de manera individual.
Se establecen procedimientos de gestión 
para los intercambios con otros Estados 
miembros, la posibilidad de estableci-
miento de topes y reservas con ciertas 
limitaciones, así como disposiciones para 
el cese de la actividad y cierre por agota-
miento de las cuotas.
Se fijan los principios de gestión de las 
posibilidades de pesca para determina-
dos stocks ampliamente distribuidas y 
las normas para el uso de determinadas 
condiciones especiales en la aplicación de 
la normativa que regula los TAC y cuotas 
anuales.
En su artículo 5 establece un mecanismo 
de optimización anual del uso de las posi-
bilidades de pesca que establece que si a 1 
de octubre existiera un sobrante de cuota 
para un stock y un censo, modalidad, bu-
que o grupo de buques que representara 
una cantidad superior al consumo que 
ese censo, modalidad, buque o grupo de 
buques pudiera realizar (cantidad supe-
rior a desembarques de octubre a diciem-
bre de dicho censo en los últimos 5 años), 
la Secretaría General fijará dicho sobrante 
en una cuota común. Esto no incluye la 
cuota correspondiente al 10% de flexibi-
lidad interanual.
Su artículo 6 propone que para evitar el 
conocido como efecto de estrangula-
miento por la obligación de desembarque 
para las diferentes flotas, en especial en el 
uso de las cuotas no repartidas de forma 
individual, la Secretaría General de Pesca 
podrá establecer, mediante resolución y 
oído el sector, topes máximos de captura 
para los diferentes stocks de las especies 
sometidas a TAC y cuotas que puedan 
convertirse en especies de estrangula-
miento, al objeto de racionalizar su con-
sumo a lo largo del año.
El artículo 12 habla del cese de la activi-
dad en caso de agotamiento de las po-
sibilidades de pesca o de los límites de 
esfuerzo pesquero, explicando cuándo y 
cómo se debe llevar a cabo en cada caso 
particular.

NOVEDADES 
SOBRE EL BREXIT
A finales del mes de octubre se anunció la 
tercera prórroga del Brexit. La UE aceptó 
la petición del Reino Unido de extender 
el periodo hasta 31 de enero de 2020, a 
la espera de que el Parlamento británico 
aprobase el Acuerdo de salida.
El 20 de diciembre, los diputados bri-
tánicos votaron al fin en la Cámara de 
los Comunes a favor del acuerdo y está 
prácticamente garantizada que la salida 
se hará efectiva el próximo 31 de enero. 
Así, pasadas las 23:00 de dicho 31 de ene-
ro, ya no será posible derogar el artículo 
50 que regula el proceso formal de salida 
del Reino Unido de la UE, dejando de ser 
miembro desde ese mismo instante.
A partir de ese momento comenzarán 
los once meses del período de transición 
necesarios para definir la futura relación 
entre la UE y el RU, debiendo este último 
acatar las normas de la UE pero sin voz 
ni voto en su redacción. Este periodo de 
transición podría ser ampliado entre uno 
y dos años si el gobierno británico así lo 
solicitase.

La pesca podría ser el primer tema en 
resolverse, ya que las dos partes han 
dicho buscar un acuerdo sobre cuotas 
de pesca para el 1 de julio de 2020.

ACTUALIDAD
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OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

PARA BUQUES ESPAÑOLES QUE 
FAENAN EN AGUAS SUROCCIDENTALES

A partir del 1 de enero 
de 2020, la aplicación 
de la Obligación de 
Desembarque (OD) se 
extiende a la totalidad 
de especies sometidas 
a TAC y cuotas (talla 
mínima en el caso del 
Mediterráneo) y de 
flotas de la UE.

posición, el acto delegado de pelágicas 
finaliza el 31 de diciembre de 2020.

EXENCIONES A LA OD
Se podrá seguir descartando en base a 
alta supervivencia y a la exención de mi-
nimis. Y únicamente se podrán descartar 
otras especies atendiendo al artículo 15.4 
si se trata de ejemplares con daños causa-
dos por depredadores como por ejemplo 
aves, tiburones u otros peces carnívoros, 
mamíferos marinos, etc., o si se trata de 
especies que estén expresamente prohibi-
das en los reglamentos de TAC y cuotas. 
En ambos casos, estos descartes no serán 
computados contra la cuota, pero deben 
ser registrados en todo momento en el 
DEA. 

EXENCIONES DE ALTA 
SUPERVIVENCIA
Podrán seguir siendo descartadas espe-
cies sometidas a TAC y cuota cuya alta 
supervivencia tras su devolución al mar 
haya sido comprobada. Ejemplos:
Cigala (Nephrops norvegicus) capturada 
en las subzonas 8 y 9 del CIEM con redes 
de arrastre de fondo.

En el caso de buques españoles que fae-
nan en aguas suroccidentales (subzonas 
8, 9 y 10 del CIEM y en las zonas 34.1.1, 
34.1.2 y 34.2.0 del Comité de Pesca para el 
Atlántico Centro- Oriental - CPACO), se 
ha redactado un acto delegado de demer-
sales cuya vigencia va del 1 de enero de 
2020 hasta finalización del 2021. Dentro 
de ese periodo se adoptará un plan mul-
tianual de revisión periódica. En contra-

Cigala
Nephrops norvegicus 

Rayas
Rajiformes

Besugo
Pagellus bogaraveo

Descarte por alta 
supervivencia

Zona 8 CIEM

Zona 9 CIEM

Zona CPACO 
34.1.2

Zona CPACO 
34.2.0

Zona CPACO 
34.1.1

Rayas (Rajiformes) capturadas en las sub-
zonas 8 y 9 del CIEM con todos los artes.
Besugo (Pagellus bogaraveo) capturado 
con líneas o anzuelos en la zona 8 y 9a y 
con el arte de pesca voracera en la divi-
sión 9a del CIEM.

Subzona 
8 y 9 CIEM

Subzona 
8 y 9 CIEM

Subzona 
8 y 9a CIEM
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OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

EXENCIONES DE MINIMIS
Permitirán a la flota descartar unas can-
tidades máximas de las especies mencio-
nadas. El cálculo de estas cantidades se 
realizará en base a la cuota adaptada que 
tenga cada flota, partiendo de las cuotas 
asignadas por estabilidad relativa, los re-
partos a cada flota nivel nacional o en su 
caso los repartos individuales.
PARA LA FLOTA DE ARRASTRE 
QUE CAPTURA ESPECIES DEMER-
SALES
Gallo (Lepidorhombus spp.), hasta un 
máximo del 5 % en 2020 del total anual 
de capturas de esta especie las subzonas 8 
y 9 del CIEM.
Lenguado europeo (Solea solea), hasta 
un máximo del 5 % del total anual de cap-
turas de esta especie en las divisiones 8a y 
8b del CIEM.
Solla (Pleuronectes platessa), hasta un 
máximo del 5 % en 2020 del total anual de 
capturas de esta especie en las subzonas 8 
y 9 del CIEM.
Rape (Lophiidae), hasta un máximo del 
5 % en 2020 del total anual de capturas 
de esta especie en las subzonas 8 y 9 del 
CIEM. 
Merlán (Merlangius merlangus), has-
ta un máximo del 5 % en 2020 del total 
anual de capturas de esta especie en la su-
bzona 8 del CIEM.
Abadejo (Pollachius pollachius), has-
ta un máximo del 5 % en 2020 del total 
anual de capturas de esta especie en las 
subzonas 8 y 9 del CIEM.
Merluza (Merluccius merluccius), has-
ta un máximo del 5 % en 2020 del total 
anual de capturas de esta especie en las 
subzonas 8 y 9 del CIEM.
Jurel (Trachurus spp.), hasta un máximo 
del 7 % en 2020 del total anual de capturas 
de esta especie en las subzonas 8 y 9 del 
CIEM.
Caballa (Scomber scombrus), hasta un 
máximo del 7 % en 2020 del total anual de 
capturas de esta especie en las subzonas 8 
y 9 del CIEM.

5%

5%

Mínimis para Gallo, Solla, Rape, 
Merlán y Abadejo

Mínimis para Lenguado común

Subzona 
8.a  y 8.b

Subzona 
8 y 9 CIEM

5%

7%

7%

Mínimis para Merluza

Mínimis para Jurel

Mínimis para Caballa

Subzona 
8 y 9 CIEM

Subzona 
8 y 9 CIEM

Subzona 
8 y 9 CIEM

Mínimis Flota de Arrastre
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PARA LA FLOTA DE CERCO QUE 
CAPTURA ESPECIES PELÁGICAS
Hasta un máximo del 4 % 2019 y 2020 del 
total anual de capturas de jurel, chicha-
rro y caballa, y del 1 % en 2019 y 2020 
del total anual de capturas de anchoa en 
la pesquería que tiene como objetivo estas 
especies en las divisiones CIEM 8, 9,10 y 
en las divisiones CPACO 34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 utilizando redes de cerco con jareta 
(PS). 
* Mientras no se hayan consumido las 
cantidades establecidas con base en la 
exención de minimis no estará permitido 
desembarcar ejemplares cuya longitud 
sea inferior a la talla mínima de referencia 
de conservación establecida el reglamen-
to de medidas técnicas R CE 2019/1241.

FLEXIBILIDAD
INTERANUAL
En base al art. 15 del reglamento 1380/2013, 
para todas aquellas poblaciones que estén 
bajo la obligación de desembarque, es decir 
todas las reguladas por los reglamentos de 
TAC y cuotas, en el caso de no consumir-
se la cuota española asignada completa-
mente, se podrá recibir hasta un 10% de 
la cuota no usada para sumarlo a la cuo-
ta del año posterior. Así mismo existirá, 
la posibilidad de disponer de hasta un 
máximo de un 10% adicional a la cuota 
de dichas especies de un año para usarlo 
por adelantado, para todas las poblacio-
nes con TAC y cuotas, deduciéndose pos-
teriormente de la cuota del año siguiente, 
sin fijar ningún otro tipo de requisito para 
aplicarlo.

FLEXIBILIDAD 
INTERESPECIES
En base al art 15.8 del reglamento 
1380/2013, las capturas de las siguientes 
especies y stocks, marcados como elegi-
bles según el TAC y cuotas (stocks donde 
se indica que se puede aplicar el art 7.2) 
podrán ser retenidas, registradas en el 
DEA, desembarcadas y comercializadas, 
registrándose siempre lo que se ha pesca-
do realmente a pesar de haberse agotado la 
cuota individual o global.

4%

1%

Mínimis para Jurel, chicharro y caballa

Anchoa

Subzona 
8,9,10 CIEM

Subzona 
8,9,10 CIEM

CPACO
34.1.1., 34.1.2 y 
34.2.0.

CPACO
34.1.1., 34.1.2 y 
34.2.0.

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Mínimis Flota de Cerco

max
10 %excedente año “x” cuota año “x” + 1

Flexibilidad interanual

max
9 %

capturas de especies 
y stocks con 

art. 7.2 aplicable
cuota de especies 

principales

Flexibilidad interespecies
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La flexibilidad interespecies siempre se usará para cubrir las capturas no intencionales o no 
deseadas, en ningún caso para hacer pesca dirigida.
Se han de computar en primer lugar las capturas de las especies elegibles contra las 
cuotas de los stocks principales repartidos individualmente. Una vez que un barco o 
grupo de barcos haya consumido el 9% de las cuotas repartidas de todas las especies 
principales que le son propias, si sigue teniendo necesidad de cubrir capturas de las que 
no disponga de cuota y sean elegibles, se podrán computar con cargo al 9% de las espe-
cies principales no repartidas indicadas en el primer cuadro del ANEXO IB para cada 
arte solicitándolo a la Secretaría General de Pesca. 
No obstante se recuerda y aclara que siempre se deberá anotar en el diario de abor-
do, nota de venta, documento de transporte y todos los documentos referentes a esa 
descarga necesarios a efectos de mantener la trazabilidad, las cantidades de la especie 
realmente capturada y que se retiene a cargo de dicha flexibilidad a pesar de no tener 
cuota inicialmente. La especie principal contra la que se compute la captura deberá ser 
tenida en cuenta a efectos del consumo de cuotas individual de cada buque o conjunta 
de un grupo de buques y las comunicaciones que como Estado Miembro hay que hacer 
a la UE.
Para hacer uso de esta flexibilidad interespecies, se deberá hacer siempre una solicitud 
por escrito a la Secretaría General de Pesca enviando un email a la dirección a la direc-
ción de correo electrónico habilitada al efecto: flexibilidadinterespecies@pesca.mapa-
ma.es, indicando en el asunto «Comunicación flexibilidad interespecies». En el email se 
deberá adjuntar un archivo Excel según el siguiente formato:

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

INTERESPECIES

Código buque Nombre 
buque

Stock 
Principal

Stock 
Elegible Cantidad Fecha

Recogido en el 
Registro General 

de Flota Operativa

Según 
reglamento

Según 
reglamento En Kg DD/MM/

AAAA

MODELO DE TABLA:

INTERCAMBIOS
2020
La Administración ya está 
gestionando los intercambios 
para las especies que puedan 
suponer un estrangulamiento 
por falta de cuota o por 
cuotas cero como puede 
suceder, en el caso de las 
aguas suroccidentales, con la 
caballa o con el ochavo. Serán 
prioritarios los intercambios 
de stocks con cuota cero y 
según se vayan efectuando 
los intercambios se irá 
informando a la flota del 
resultado de estos.

Puerto de Marín
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PROYECTOS EN CURSO

OPROMAR ha desarrollado entre no-
viembre y diciembre la campaña #traba-
jaenpesca en los Institutos de Educación 
Secundaria Gonzalo Torrente Ballester de 
Pontevedra y Chan do Monte de Marín.
Esta campaña ha tenido como objetivo la 
puesta en valor del oficio de la pesca en 
busca de relevo generacional en el sector. 
Para ello, expertos del sector pertenecien-
tes a OPROMAR y profesionales de la 
enseñanza náutico-pesquera del Instituto 
Marítimo Pesqueiro do Atlántico dieron 
charlas en ambos institutos, donde se 
mostró a los alumnos y alumnas de 4ºde 
ESO una salida laboral que pueden tener 
en cuenta al terminar su enseñanza obli-
gatoria.
Para que el alumnado llevase a cabo su 
propia inmersión en el sector, se lanzaron 
dos concursos sobre el oficio de la pesca, 
uno de reportaje audiovisual y otro de 
fotografía. Finalistas, ganadores y gana-
doras tuvieron premio por su esfuerzo y 
creatividad.
Se presentó asimismo la web de la cam-
paña www.opromar.trabajaenpesca.com, 
donde se pueden consultar las flotas de 
OPROMAR, los puestos a bordo de sus 
embarcaciones y las titulaciones necesa-
rias para el acceso a cada puesto de tra-
bajo.
Esta iniciativa, que está incluida en el 
Plan de Producción y Comercialización 
de OPROMAR 2019, cofinanciado por 
el FEMP y la Xunta de Galicia, pretende 
dar respuesta a la problemática de relevo 
generacional existente actualmente en el 
sector pequero.

Campaña #trabajaenpesca, IES Chan do Monte de Marín

Uno de los carteles de la campaña
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OPROCHEF

PROYECTOS EN CURSO

En este mes de diciembre OPROMAR 
llevó a cabo la tercera edición del concur-
so OPROCHEF de 2019.
Arrancó el 2 de diciembre en el CEIP Pra-
za de Barcelos en Pontevedra, donde se 
presentó a más de 300 niños de primaria.
El objetivo del concurso es promocionar 
el consumo de pescado entre los más 
pequeños por medio de varias activi-
dades educativas y lúdicas. Gracias a las 
actividades didácticas desarrolladas por 
los armadores de Marín, los pequeños 
descubrieron, cómo es la jornada a bordo 
de un barco, qué especies son las que más 
abundan en los mares, en qué país del 
mundo se come más pescado o por qué es 
necesario consumir este tipo de proteína. 
Para ello se colocaron en el centro mura-
les informativos y se entregó al alumnado 
unidades didácticas educativas.
OPROCHEF incluye también un con-
curso de recetas, en el cual en esta edición 
participaron 70 alumnos y alumnas, que 
entregaron sus propuestas al jurado el 10 
de diciembre, el cual seleccionó a los 10 
finalistas, a los que se entregó el pescado 
el miércoles 11 para la preparación de la 
receta a degustar en la gala final del vier-
nes día 13.
El jurado de Oprochef estuvo compuesto 
en esta ocasión por el chef Iván Méndez, 
los profesores de Hostelería Jorge Sán-
chez y Francisco Rodríguez, la directora 
del CEIP Praza de Barcelos, Cristina Ba-
rreiro, la profesora Pilar Domínguez, y el 
gerente de Opromar, Juan Carlos Martín 
Fragueiro. Al evento, además de los pe-
queños cocineros, asistieron sus compa-
ñeros del colegio, profesores, madres y 
padres. Aunque el jurado no lo tuvo nada 
fácil, fueron tres recetas las elegidas; “Tos-
ta de Lirio con pemento vermello”, de 
Manuel Pérez Franco; “Hamburguesa 
de xurel con salsa de cabaciño”, de Alba 
Garrido, y “Tartar de xurel con salsa de 
soia”, de Gael Veiga Pereira. Tres platos 
que a juicio del jurado, destacaron por su 
sabor, textura y excelente combinación de 
ingredientes.

“Tosta de Lirio con Pemento” Vermello

Gael Veiga presentando su “Tartar de Xurel”

Gala final de Oprochef



INFO opromar // Diciembre 2019               15

www.opromar.com

PROYECTOS EN CURSO

Este concurso es una iniciativa inclui-
da en el Plan de Producción y Co-
mercialización de OPROMAR 2019, 
cofinanciado por el FEMP y la Xunta 
de Galicia.

“Hamburguesa de xurel con salsa de cabaciño” “Tartar de xurel con salsa de soia”

Martina Sartier, finalista

Ganadores de Oprochef junto al jurado del concurso

Manuel Brayan, finalista entrevistado para la Televisión de Galicia.Miembros del jurado
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SICAPTOR

PROYECTOS EN CURSO

En este último trimestre del año, el pro-
yecto SICAPTOR, en el cual OPROMAR 
participa, ha seguido avanzando en su 
desarrollo mediante la celebración de dos 
cursos de formación.
El primero de ellos tuvo lugar en las ins-
talaciones del CESGA (Centro de Super-
computación de Galicia) en Santiago de 
Compostela el martes 12 de noviembre 
y versó sobre los avances en Sistemas de 
Información Geográfica aplicados a la ac-
tividad del sector pesquero para mejorar 
su eficiencia.
Se presentó aquí el Geoportal creado 
para gestión de descartes pesqueros, de 
descarga gratuita, que permite el uso de 
herramientas de recogida y modelado de 
los datos.
El segundo se llevó a cabo en Vigo, en las 
instalaciones del Centro Oceanográfico 
de Vigo del IEO (Instituto Español de 
Oceanografía), el 26 de noviembre. En 
este caso la temática tratada fueron las 
herramientas innovadoras para la moni-
torización electrónica de las capturas.
En esta ocasión se presentaron diferentes 
opciones innovadoras para la monito-
rización electrónica a bordo de buques 
pesqueros, entre ellos el iObserver del 
proyecto.
 Ambos cursos fueron realizados con éxi-
to de asistencia, y en ellos estuvo presen-
te personal de OPROMAR. Estuvieron 
orientados para conseguir dinamismo en 
las exposiciones, interacción con los asis-
tentes e interés para los diferentes agentes 
del sector pesquero. MENDES II

Este proyecto desarrollado por AZTI, en el que participan OPROMAR y OPPAO, se 
encuentra en su recta final. El objetivo es estudiar la selectividad en pesquerías de arras-
tre de fondo, para conseguir minimizar las capturas no deseadas de algunas especies 
objetivo de la flota.
En este trimestre se ha procedido al análisis y evaluación de los datos recogidos en cam-
paña, así como a la redacción del informe final de resultados.

Curso SICAPTOR en CESGA, Santiago

Curso SICAPTOR en IEO, Vigo

El próximo enero se llevarána cabo 
las últimas pruebas con el iObserver 
a borde de barcos de OPROMAR, y 
el 5 de febrero se presentarán los re-
sultados del proyecto en una jorna-
da de finalización. Daremos a cono-
cer dichos resultados en el próximo 
boletín.

Entre los meses de enero y febrero del próximo año tendrá lugar la presentación 
de resultados del MENDES II en Marín, en una jornada abierta al público y a la 
cual serán invitados los socios de OPROMAR.

Los proyectos SICAPTOR y MENDES II cuentan con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP.





Boletín informativo de la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín
Cuarto trimestre de 2019

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

EJ
EM

PL
AR

 G
RA

TU
IT

O
  -

   
Ac

ci
ón

 e
nm

ar
ca

da
 d

en
tro

 d
el

 P
Py

C
 d

e 
O

PR
O

M
AR

 O
PP

-0
8.

Financiado por:


