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Opromar junto a sus socios

En esta tercera edición del Boletín Trimestral de 
Opromar, resumimos de forma pormenorizada la ce-
lebración exitosa del Primer Congreso Internacional 
de Organizaciones de Productores de Pesca y Acui-
cultura de cuya organización estuvimos a cargo.

Del mismo modo, OPROMAR sigue trabajando en 
diferentes proyectos tanto de ámbito nacional como 
internacional como SICAPTOR o FARFISH, de los 
cuales queremos acercaros las últimas novedades.

En el PPyC de 2019 hemos iniciado el estudio de ci-
gala en la división IXa de ICES con el proyecto GAL-
NEP-19, en colaboración con el IEO. Su desarrollo 
podéis encontrarlo en el presente boletín informativo 
y en el próximo esperamos ya mostraros resultados 
preliminares. Este estudio ha realizado en este año 
su primera campaña, previendo que continúe en 
próximas anualidades.

El Brexit está a las puertas de hacerse efectivo, os 
detallamos un análisis exhaustivo de lo que podría 
suponer para la flota pesquera española o de capital 
español.

Este trimestre ha habido novedades también en 
cuanto a normativa europea, ya que en julio se publi-
có el nuevo reglamento de medidas técnicas. Lo des-
granaremos en el próximo boletín para que podáis 
extraer vuestras propias conclusiones. 
Por último, pero no menos importante, os detallamos 
lo que ha supuesto la primera ronda de negociacio-
nes entre la UE y Mauritania.

Esperamos que la información que os facilitamos 
en el presente boletín sea de utilidad para nuestra 
flota, siendo nuestra intención manteros totalmen-
te actualizados en temática legal y también en las 
actividades de mejora que desde nuestra entidad se 
llevan a cabo para conseguir una flota innovadora 
y eficiente en la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. 

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar

EDITORIAL
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CONGRESO INTERNACIONAL OPPs

El jueves 19 de septiembre de 2019 
transcurrió la primera jornada 
de trabajo. A las 13:00 horas tuvo 
lugar el acto de inauguración. El 
incremento de los fondos comu-
nitarios para las acciones enmar-
cadas en los planes de producción 
y comercialización desarrollados 
por las Organizaciones de Produc-
tores Pesqueros y de Acuicultura 
(OPP’s), y el pago este mismo año 
de esas iniciativas llevadas a cabo 
por las organizaciones en 2016, 
2017 y 2018 fueron los dos grandes 
anuncios que realizó el director 
general de Ordenación Pesquera 
de la Secretaría General de Pesca, 
Ignacio Gandarias, durante el mis-
mo.

Gandarias destacó que España ha 
pedido a la Comisión un incremen-
to de 27 a 35 millones de euros en el 
fondo comunitario destinado a fi-
nanciar las actividades de las OPP’s 
y anunció que este mismo año se 
abonarán las acciones correspon-
dientes a los planes de 2016, 2017 y 
2018.  De esta forma tranquilizaba a 
los dirigentes de las OPP’s presentes 
en el congreso, -más del 90% de las 
organizaciones que hay en España-, 
que deben adelantar el importe de 
las iniciativas para poder justificarlas 
y cobrar las ayudas, que actualmente 
llevan tres años de retraso.
En el capítulo de deberes para el sec-
tor, Gandarias reclamó mayor impli-
cación por parte de las organizacio-
nes en acciones que no tengan que 
ver con la comercialización y apuntó 
hacia temas como la eficiencia ener-
gética, la gestión de cuotas, los des-
cartes o el tratamiento de deshechos 
como acciones subvencionables y 
que deberían ser prioritarias.
El director general del Gobierno de 
España finalizó su intervención ani-
mando al sector de bajura a consti-

tuirse en Organizaciones de Productores: 
“Es la asignatura pendiente que tenemos”, 
subrayó. 

GALICIA, PIONERA EN LAS 
AYUDAS A LAS OPPs
Por su parte, Mercedes Rodríguez, Di-
rectora Xeral de Pesca y Acuicultura de la 
Xunta de Galicia, destacó que Galicia fue 
la primera comunidad autónoma en po-
ner en marcha una línea de ayudas para 
las OPP’s, a las que hasta el momento han 
abonado cerca de tres millones de euros. 
También dijo que las ayudas de 2018 para 
las 11 OPP’s de ámbito autonómico ya 
están muy avanzadas por lo que espera, 
aseguró, que el pago sea relativamente 
pronto.
Leandro Azkue, Director de Pesca y 
Acuicultura del País Vasco, señaló que 
en Euskadi hay sólo tres organizaciones 
de productores, dos vinculadas a la pesca 
de bajura y la tercera de pesca de altura. 
Azkue indicó que entre fondos comuni-
tarios y autonómicos se han invertido en 
las distintas acciones que han puesto en 
marcha estas organizaciones un total de 
1.200.000 euros.

Acto inaugural del congreso

El 19 y 20 de septiembre tuvo lugar 
el 1er Congreso Internacional de 
Organizaciones de Productores de 
Pesca y Acuicultura, bajo el lema 
#OPPsEnAcción en el Museo do 
Mar de Galicia, en Vigo. 
El congreso estuvo enfocado a 
dar respuestas a las dudas sobre 
gestionar de forma exitosa una 
OPP.
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La exministra de Pesca y tercera teniente 
alcalde de Vigo, Elena Espinosa, que fue 
la encargada de cerrar el acto de inaugu-
ración, destacó las enormes posibilidades 
de las OPP’s y la valentía de sus dirigentes 
a la hora de modernizar el sector. Espi-
nosa subrayó en este sentido las acciones 
realizadas por las organizaciones en cues-
tiones como el ahorro energético y la sos-
tenibilidad de los recursos.
También asistió al acto de inauguración 
la subdelegada del Gobierno en la provin-
cia, Maica Larriba, y aunque estaba pre-
vista la presencia del vicedirector de Pesca 
de la Junta de Andalucía, éste no llegó a 
tiempo por un problema con el vuelo.

PRIMERA SESIÓN DEL 
CONGRESO
Por la tarde se reanudó el Congreso con la 
parte técnica del mismo, con una primera 
sesión moderada por Marina Santurtun, 
investigadora de AZTI, en torno al papel 
de las OPPs en Europa y a los Planes de 
Producción y Comercialización.
Comenzaron Juan Carlos Martín Fra-
gueiro, el director gerente de Opromar, 
entidad organizadora del evento, y la 
directora general de Pesca de Galicia, 

Mercedes Rodríguez, que realizaron un 
breve resumen de la labor que realizan las 
Organizaciones de Productores de Pes-
ca (OPP’s), los objetivos que persiguen y 
los instrumentos de los que gozan para 
financiar las diferentes acciones que lle-
van a cabo. En este sentido, Martín Fra-
gueiro señaló que desde 2015 hasta la 
fecha, Opromar ha desarrollado un total 
de 40 iniciativas orientadas a la creación 
de valor añadido para sus productos y 
a potenciar la sostenibilidad del medio 
marino. El director gerente de la organi-
zación de Marín destacó el potencial de 
los planes de producción, al tiempo que 
criticó el gasto en el que deben incurrir 
las organizaciones “antes de recibir las 
ayudas”, la incertidumbre “por el retraso 
en el funcionamiento de los mecanismos 
de subvención” y la excesiva burocracia 
de estos planes.
Por su parte, Mercedes Rodríguez, direc-
tora general de Pesca, Acuicultura e Inno-
vación de la Xunta, se refirió a la eficacia 
y funcionamiento de las organizaciones, 
“que ahora ya nadie pone en duda”, y des-
tacó algunas de las acciones que se pue-
den incluir en los planes de producción.
El primer bloque de la tarde lo cerró Anne 

Claire Marangoni, consultora que trabaja 
para la DG Mar, que abordó el tema de 
las organizaciones de productores trans-
nacionales. Marangoni se encuentra 
actualmente trabajando en un proyecto 
piloto solicitado por el Parlamento Eu-
ropeo que quiere saber si hay necesidad 
de promover este tipo de organizaciones 
(las transnacionales) y en caso afirmativo, 
decidir qué medidas deben llevar a cabo.

Primera jornada del congreso

Anne Claire Marangoni
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SEGUNDA SESIÓN, CASOS 
DE ÉXITO: INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN
La primera jornada del encuentro conti-
nuó con la presentación de cinco de los 
proyectos innovadores que más interés 
han levantado en el sector.
El primero, la monitorización de los bu-
ques a través del observador electrónico. 
Su resultado en las campañas piloto ha 
mostrado una serie de ventajas frente 
al observador físico en cuanto a cum-
plimiento de la legislación, ahorro de 
espacio y la rápida recuperación del pre-
supuesto invertido. Así lo señalaron en 
su intervención Estíbaliz Martínez, de 
Datafish, y Óscar González, de Marine 
Instruments. Ambos dieron cuenta de las 
experiencias en distintas zonas de pesca y 
en buques de distintos tamaños (atuneros 
congeladores, palangreros…).
En segundo lugar, Alonso Abreu, pre-
sidente de la Asociación de Armadores 
Punta del Moral (OPP80) de Ayamonte, 
explicó la puesta en marcha de la tienda 
online de la organización, dirigida tanto 
a particulares como a mayoristas, que dis-
ponen de un apartado propio que les per-
mite el acceso a la subasta en lonja “desde 
cualquier punto de España gracias a un 
sistema rápido y sencillo”.
En el caso de Puerto de Celeiro, Eduar-
do Míguez, su director adjunto, enumeró 
varias de las iniciativas que ha llevado a 
cabo la organización lucense, que le han 
valido varios reconocimientos a nivel na-
cional. En esta línea, destacó el proyecto 
que han puesto en marcha con Carrefour, 
un ‘blockchain’ para pescado fresco, el 
primero a nivel mundial en este segmen-
to. Se trata de un sistema QR de traza-
bilidad y transparencia total, que ofrece 
mayor seguridad contra manipulaciones 
y fraude.
En cuarto lugar, se puso en común el Pro-
yecto Mendes para mejora de la sosteni-
bilidad pesquera, en el que colaboraron 
barcos de Opromar y de la OPP de Altura 
de Ondárroa y que fue coordinado por 
investigadores de Azti. Los resultados de 
esta acción, presentados en diciembre del 

pasado año en Marín, demostraron en base a datos científicos contrastados la inviabili-
dad del cambio de la talla mínima de la malla del copo que pretendía imponer Bruselas.
El último ejemplo de éxito de esta primera jornada del congreso fue el de la Fishing Ac-
celerator, la primera aceleradora de empresas del mundo dedicada en exclusiva al sector 
de la pesca. Juana Parada, gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpa-
gu), y Xoán Martínez, director de Kaleido, compañía que impulsó esta iniciativa, fueron 
los encargados de hablar de algunas de las acciones innovadoras que se desarrollaron 
bajo su amparo. Entre ellas, la compactación de los residuos plásticos como solución al 
reciclaje en espacios reducidos, el ahuyentamiento de mamíferos marineros por ultraso-
nidos y un sistema de velas rígidas retráctiles para ahorrar combustible. Este último, un 
diseño semejante al ala de un avión, fue contratado por Orpagu. Dichas velas están ya 
construidas y se están sometiendo a los últimos test en tierra para incorporarlas a uno de 
los barcos de la organización, a finales de este mismo año.

Óscar González y Estíbaliz Martínez

Alonso Abreu
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HOMENAJE A JULIO LÁZARO, PADRE DE LAS 
OPPs
La primera jornada del congreso #OPPsEnAcción concluyó con una cena home-
naje a Julio Lázaro, funcionario del Ministerio ya jubilado y que cuando España 
entró a formar parte de la Unión Europea, en 1985, fue el encargado de transmitir 
al sector pesquero la figura de las organizaciones de productores y las medidas 
necesarias para ponerlas en marcha. Lázaro es considerado el padre de las OPPs 
ya que hasta el día que se jubiló se pusieron en marcha 67 de las 82 organizacio-
nes de productores de pesca que existen en la actualidad en el territorio nacional.

Eduardo Míguez

Xoán Martínez y Juana Parada

Esteban Puente y Francisco Marín
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TERCERA SESIÓN: SOBRE 
FINANCIACIÓN DE OPPs
Comenzó la mañana del 20 de septiem-
bre tratando un tema de vital importan-
cia para las OPPs: la financiación. Josefa 
Ruíz, de CARBOPESCA, fue la encarga-
da de moderar.
Desde ABANCA, Javier Fraga habló de 
una estructura de financiación cómoda 
para todos y adaptada desde las entida-
des bancarias, que permitan al sector 
contar con fondos de garantía para poder 
acometer las inversiones necesarias para 
alcanzar sus objetivos prioritarios y de-
sarrollar las medidas que se planteen en 
sus Planes de Producción y Comerciali-
zación. El diálogo entre OPPs y entidades 
bancarias se hace indispensable para po-
der general un servicio específico y per-
sonalizado.
Por su parte, el director general de Orde-
nación Pesquera de la Secretaría de Pesca, 
Ignacio Gandarias, habló del actual fondo 
y se comprometió a ponerse al día con 
los pagos de los planes 2016, 2017 y 2018. 
Asimismo, advirtió a las OPP’s sobre el 
nuevo Fondo: “Será más flexible con los 
proyectos subvencionables, pero los com-
promisos también van a ser mayores”. 
Gandarias anunció un encuentro anual 
con las organizaciones para establecer los 
nuevos criterios para los planes de pro-
ducción.

CUARTA SESIÓN, NUEVOS 
CASOS DE ÉXITO
El barco conectado, una app para el sector 
mejillonero, la importancia del etiqueta-
do contra el fraude y el primer proyecto 
mundial de mejora pesquera que incluye 
al tiburón fueron los temas tratados por 
diferentes organizaciones en la jornada 
de hoy.
La empresa de ingeniería española Satlink 
fue la encargada de abrir el programa de 
la segunda jornada con su instalación de 
tres equipos e comunicaciones vía satélite 
Vsat a bordo de tres buques de Anacef. 
Los objetivos alcanzados con este pro-
yecto, subvencionado por la Dirección 
General de Ordenación Pesquera, fueron 

reducir los costes de las comunicaciones 
corporativas, fomentar el uso de aplica-
ciones de ayuda a la pesca que necesiten 
conexión por internet y aumentar el bien-
estar de la tripulación facilitando la co-
nectividad con sus familiares y el resto del 
mundo mediante la instalación a bordo 
de una red wifi.
Por su parte, Opmega habló sobre el siste-
ma de gestión de producción mejillonera 
desarrollado por IdeiT con el nombre de 
Mytilus APP. Una aplicación para ‘tablets’ 
que nació con el objetivo de dotar a los 
productores de mejillón de Opmega de 
una herramienta para gestionar sus ba-
teas de forma sencilla y que actualmente 
se encuentra en una segunda fase de de-
sarrollo.
También aportaron su experiencia los re-
presentantes de Anecteam y la OPP-07 de 
Lugo, que resumieron el proyecto de me-
jora pesquera para las pesquerías de pez 
espada y tintorera en el que participan 
distintas organizaciones. Este FIP, parti-
cipado por flota y sector comercializador, 
es el primero del mundo que incluye a 
una especie de tiburón.
Las organizaciones andaluzas, Lonja de 
Conil y OPP Almadraba destacaron sus 
experiencias con proyectos relacionados 
con el consumo.  En Conil, la OPP78 y 
la OPP72 se refirieron a su iniciativa rela-
cionada con el etiquetado como elemento 
distintivo, mientras que Marta Crespo, de 
la Opp-51 Almadraba y Carmen Gonzá-
lez (CSIC) expusieron las conclusiones 
del proyecto de investigación para luchar 
contra el fraude alimentario debido a la 
introducción en el mercado de otras es-
pecies como si fueran Atún Rojo.
A las 13:50 tuvo lugar la clausura a cargo 
de Juan Martín de OPROMAR, que dio 
lectura a las Conclusiones del Primer 
Congreso Internacional de Organizacio-
nes de Productores de Pesca y Acuicultu-
ra. Estuvo acompañado de Juan Manuel 
Gaiteiro de la Junta de Andalucía, Lean-
dro Azkue del Gobierno Vasco, Ignacio 
Gandarias del MAPA y Mercedes Rodrí-
guez de la Xunta de Galicia, la cual clau-
suró de forma oficial el acto.

CONGRESO INTERNACIONAL OPPs

Javier Fraga

Lino Suárez
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Lino Suárez

Josune Larrañaga y Sergio López

Carmen González y Marta Crespo Josefa Ruiz e Ignacio Gandarias
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TEATRO Y GASTRONOMÍA 
PESQUERA
Varias performance a cargo del grupo 
Limiar Teatro y dos showcooking con 
productos de las OPPs, elaborados por 
la chef Celia Cabrera, pusieron el punto 
lúdico del Congreso en ambos días.

Actuación de Teatro Limiar 

Celia Cabrera
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CONCLUSIONES
1. Se ha creado un foro para establecer 
una base de trabajo para la mejora de la 
gestión de las Organizaciones de Produc-
tores. Han expresado su voluntad de tra-
bajar en conjunto en el futuro para mejo-
rar el aprovechamiento de los fondos.
2. Se ha dado a conocer el potencial inno-
vador y de gestión que tienen las OPPs a 
través de sus planes de producción y co-
mercialización.
3. De manera concreta se ha concluido 
que las OPPs son el instrumento para re-
solver los retos que se le plantean al sector 
desde las políticas comunitarias y nacio-
nales.
4. Más del 50% de la producción pesquera 
española corresponde a las OPPs recono-
cidas en España, concretamente más de 
634.000 tm lo que supone un volumen de 
facturación de 1.300 millones de euros.
5. Se ha puesto en valor el papel que tie-
nen las OPP para conseguir los objetivos 
de la política pesquera común, a través 
de acciones dentro de los Planes de Pro-
ducción y Comercialización, tal y como 
los casos de éxito expuestos a lo largo del 
Congreso.
6. Un Plan de Producción y Comerciali-
zación para que tenga éxito debe partir de 
lo que actualmente hace cada OPP según 
su naturaleza y plantear una estrategia a 
medio plazo teniendo en cuenta los ob-
jetivos y recomendaciones de la política 
pesquera común.
7. Las OPPs no solamente pueden pes-
car o producir, sino que deben buscar la 
rentabilidad de las actividades de sus aso-
ciados, teniendo en cuenta siempre la sos-
tenibilidad de la actividad para conseguir 
perdurar en el tiempo.
8. Desde la SGP recomiendan que en los 
planes de producción se trabaje en un fu-
turo en temáticas concretas que permitan 
a España cumplir con los objetivos com-
prometidos en la PPC. Estas temáticas 
por ejemplo son:
• Gestión sostenible, mejora conocimien-
to científico, gestión de cuotas
• Fomento del empleo

• Evitar la reducción del consumo, pro-
moción y acciones innovadores en sis-
temas de producción y/o procesado que 
permitan mitigar los efectos del cambio 
climático y de las crisis alimentarias
• Eficiencia energética.
• Limpieza de los océanos
• Innovación y digitalización
• Presencia de parásitos
• Obligación de desembarque y nuevas 
especies. 
En este sentido se manifiesta el interés de 
la SGP de que proyectos piloto como los 
presentados de observación electrónica se 
extiendan a todas lo OPPs.
9. La administración tanto autonómica 
como nacional se ha comprometido con 
la financiación de los planes de produc-
ción hasta este momento y mantiene su 
compromiso en los próximos años, ani-
mando a las OPPS a aprovechar los fon-
dos para seguir mejorando.
10. Desde la SGP se ha propuesto a la 
Comisión la reprogramación del Pro-
grama Operativo aumentando la partida 
destinada a los Planes de Producción y 
Comercialización de 27 a 35 millones de 
Euros.
11. Mientras estas ayudas no se materiali-
zan en las OPPs se han explorado formas 
de financiación sostenible adaptada a las 
organizaciones de productores desde la 
banca privada. Esto puede mejorar las 
posibilidades de abordar proyectos en los 
planes de producción y comercialización 
que no sería posible ejecutar de otra ma-
nera.
12. En este congreso se ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de lacol aboración 
entre OPPs para alcanzar un éxito mayor, 
pues, la existencia de una puesta en co-
mún de iniciativas puede crear sinergias 
que permita aprovechar mejor los fondos.
13. El compartir los casos de éxito pasa-
dos, presentes y los que se espera que lo 
sean en un futuro permite avanzar a las 
OPPs, poniendo en común problemas 
compartidos que pueden tener ya una 
solución.

14. Hemos visto además que la colabora-
ción entre OPPs a nivel transnacional está 
siendo explorada en sus posibilidades 
desde la Unión Europea, siendo un tema 
de reflexión que nos llevamos de este con-
greso. Transmitir a la Comisión nuestras
inquietudes y propuestas sobre este tema 
es de gran importancia en las próximas 
semanas/ meses.
15. En esta misma línea desde la Unión 
Europea se está trabajando en el nue-
vo Fondo y todo apunta a que será más 
flexible dejando en manos del estado 
miembro su configuración a través del 
Programa Operativo. En este escenario la 
responsabilidad y la exigencia será mayor.
16. Será necesario en los próximos meses 
organizar talleres de trabajo entre ad-
ministraciones y sector para la mejora y 
unificación de criterios en búsqueda de 
mejorar la propuesta la elegibilidad de los 
proyectos de las OPPs.
17. Este ha sido el I Congreso interna-
cional de OPPs, y aquí dejamos el testigo 
para que otra OPP retome y de continui-
dad el próximo año a este foro de diálogo 
tan importante para nuestro sector. 
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FARFISH
Uno de los objetivos de FARFISH es la 
mejora de la evaluación de los diferentes 
stocks de merluza negra (Merluccius se-
negalensis y Merluccius polli), que hasta 
la fecha se venían evaluando como un 
grupo homogéneo, más que como espe-
cies separadas, debido a la dificultad en 
su identificación y la ausencia de datos 
por especie. Actualmente, existen nuevos 
avances en la identificación morfológica 
de las especies, y desde FarFish se ha ini-
ciado un proyecto piloto basado en técni-
cas de análisis genético y molecular que 
permitirían identificar ambas especies 
desde su validación morfológica. 
En el futuro, esto conduciría a la obten-
ción de estimaciones mejoradas de la 
composición de especies de las capturas y 
desembarques de las dos especies de mer-
luza. El motivo del estudio molecular/
genético es que sería capaz de identificar 
las especies con un 100% de certeza, per-
mitiendo evaluar con elevada precisión 
la identificación de las especies a simple 
vista. 
Desde el Centro de Ciências do Mar de la 
Universidade do Algarve, líder del WP2 
ha pedido ayuda a OPROMAR, partici-
pante de dicho paquete de trabajo, para 
obtener muestras de los buques que ope-
ran en aguas de Mauritania. 
OPROMAR se ha comprometido a la 
recogida de muestras de diferentes pro-
fundidades y tipo de fondo por parte de 
la tripulación de los barcos presentes en 
dichas aguas, siguiendo un protocolo de 
muestreo donde además de la recogida 
de individuos de merluza, se deberán 
anotar una serie de datos asociados a los 
mismos.
Así, en los últimos meses de este año 2019 
se llevará a cabo la recogida de los datos 
por parte de los buques CARMEN E PI-
LAR, ISLA DE SANTA y VIRGEN DE 
CONSOLACIÓN, atendiendo al proto-
colo definido entre CETMAR y OPRO-
MAR.

SICAPTOR
El pasado día 26 de septiembre, representantes de nuestra organización se reunieron en 
el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo con los socios del Proyecto SICAPTOR, 
con el fin de presentar las actividades desarrolladas hasta el momento, evaluar los resul-
tados y llegar a acuerdos para cumplir todos los objetivos propuestos.
El objetivo del proyecto es obtener una mejora sustancial del sistema iObserver, un dis-
positivo electrónico que se instala sobre la cinta de triado de los parques de pesca y ob-
tiene fotografías que permiten cuantificar la captura total, incluyendo los descartes, que 
fue desarrollado inicialmente en el marco del proyecto LIFE iSEAS.
Entre los avances realizados, se destacó la mejora de los algoritmos de reconocimiento 
de especies, pues, en base a la captura de más de 13.000 imágenes de entrenamiento de 
una serie de especies objetivo, se han explorado múltiples tecnologías y algoritmos de 
Aprendizaje Profundo.
Para obtener estas imágenes, como primer paso se instaló el sistema iObserver en la 
planta piloto de CETMAR. En una segunda etapa, se han hecho pruebas a bordo del bu-
que oceanográfico Miguel Oliver, coincidiendo con la Campaña Descarsel del Instituto 
Español de Oceanografía. La prueba definitiva se hará a bordo de varios buques comer-
ciales pertenecientes a asociados de OPROMAR, durante un total de 30 días.
Durante la reunión se señalaron los grandes avances realizados en SICAPTOR con res-
pecto al punto alcanzado por el proyecto iSEAS, no sólo en términos de reconocimiento 
de las especies, sino en cuanto a la automatización del sistema, la iluminación y la sen-
sórica. 
En la última etapa del proyecto se intensificarán las actividades de comunicación, diri-
gidas prioritariamente al sector pesquero. Así, entre otros eventos, tendrán lugar el 12 y 
26 de noviembre unos cursos sobre el manejo e implementación de herramientas GIS y 
Sistemas de monitorización electrónica aplicadas al sector pesquero.

Reunión del Proyecto Sicaptor
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ACTUALIDAD

CAMPAÑA DE LA CIGALA
A lo largo del mes de julio y de agosto de 
2019 se desarrolló la campaña de estudio 
de abundancia de la cigala GALNEP-19 
en la división IXa de ICES a bordo del bu-
que Ria de Marín. 
La disparidad de datos que maneja el 
ICES y el sector pesquero con respecto a 
la situación de la cigala, unido a  la posi-
bilidad de que Bruselas vuelva a imponer 
una prohibición sobre esta especie, llevó 
hace unos meses a la Organización de 
Productores de Pesca del Puerto y Ría de 
Marín (Opromar) a presentar un proyec-
to a la Secretaría General de Pesca para 
poder desarrollar una campaña que de-
termine el índice de abundancia actual de 
la cigala en una zona muy concreta: la que 
va desde el Cabo Fisterra hasta la frontera 
con Portugal (Unidad Funcional 26. Gali-
cia oeste, División 9a de ICES).
Para desarrollar este trabajo, que lleva el 
nombre de GALNEP19, Opromar contó 
desde el primer momento con la colabo-
ración del Instituto de Español de Ocea-

nografía, que aporta su experiencia, los 
datos obtenidos en estudios anteriores y 
un observador científico a bordo del “Ría 
de Marín”, que se encargará de supervisar 
y analizar los datos de cada uno de los 43 
lances que se realicen en los 11 días que 
dura la campaña.  Se trata de un investi-
gador con experiencia previa en las cam-
pañas realizadas en la zona Unidad Fun-
cional (UF) 25, en los años 2017 y 2018.
El principal objetivo de la misión fue ob-
tener un índice de captura por unidad 
de esfuerzo (CPUE) que pueda ser em-
pleado posteriormente como índice de 
abundancia de la población de cigala en 
la UF26, pero no es el único. También se 
estudiarán las tallas por sexos, la propor-
ción de sexos de las capturas y las tasas de 
descarte de la especie objetivo, y se obten-
drán ejemplares para el muestreo biológi-
co en el laboratorio.
Esta campaña se realizó en el marco de 
los planes de Producción y Comercializa-
ción del mismo año, trabajando de forma 

conjunta la Organización de Producto-
res de Pesca del Puerto y Ría de Marín 
(OPROMAR) con el Instituto Español de 
Oceanografía el cual facilitó el desarrollo 
del plan de muestreo a llevar a cabo a lo 
largo de las semanas en las que se realizó 
el estudio.
La campaña tuvo una duración de 17 
días, 7 en el mes de julio y los 11 restantes 
en el mes de agosto en los cuales se rea-
lizaron un total de 35 lances abarcando 
la zona de estudio marcada en la unidad 
funcional 26.
El trabajo fue desarrollado por un obser-
vador científico formado por el propio 
Instituto Oceanográfico de Vigo el cual 
realizó la toma de datos de cada uno de 
los lances, muestreo de las capturas obte-
nidas y recogida de muestras congeladas 
para su posterior análisis en los laborato-
rios del Instituto Oceanográfico de Cádiz. 

Buque Ría de Marín
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NOVEDADES DEL BREXIT
El Brexit deseable es aquel que permitiría 
al Reino Unido (RU) estar dentro de la 
PPC hasta el fin de 2020, y que un acceso 
recíproco a las aguas territoriales y a sus 
recursos.
Sin embargo, este escenario no parece ser 
el más probable y se espera un Brexit sin 
acuerdo (llamado Brexit duro), donde el 
efecto inmediato sería que RU pasaría a 
ser Estado Costero Independiente y la flo-
ta comunitaria no tendría acceso a aguas 
de RU y viceversa.
Según declaraciones Héctor Villa en una 
jornada celebrada en Vigo el pasado 23 de 
septiembre, el Ministerio se prepara para 
el escenario más duro, y la flota también 
debería hacerlo.
Esto implicaría cambiar los lugares de 
pesca, los puertos de descarga y preparar-
se para que RU pueda requerir trámites 
mayores a los actuales si se cruzan sus 
aguas durante el transporte de las captu-
ras.
Los Estados Miembros (EEMM) trabajan 
conjuntamente para establecer mecanis-
mos de coordinación en materia legisla-
tiva. Posibles modificaciones en el Regla-
mento del FEMP para introducir ayudas 
por parada temporal se están teniendo en 
cuenta.
También se trabaja para que en 2019 y 
2020 se pueda llegar a un acuerdo de 
acceso recíproco a las aguas RU – UE 
(Unión Europea) a partir del 1 de no-
viembre y que se puedan seguir intercam-
biando cuotas pesqueras, aún partiendo 
de un Brexit no deseable. Esto es lo que 
persiguen los EEMM, mantener el acceso 
a las aguas vinculándolo tal vez a una re-
lación comercial.
Desde la administración se está preparan-
do un Plan de Contingencia en fusión de 
los datos que poseen actualmente (volu-
men, capturas, esfuerzo, …) y también de 
efectos en las comunidades costeras.
Un Brexit duro implicará trámites nuevos 
para el acceso de los barcos a un tercer 
país, y los productos serán sometidos a 
inspecciones de importación.
Del mismo modo, el escenario de nego-
ciación con Noruega u otros países tam-
bién cambiará, ya que RU tendrá un sillón 
específico en las negociaciones que ya no 
serán simplemente bilaterales con la UE.
La Consellería do Mar calcula un impacto 

de más de 534.000 mill de € tras el Brexit 
(duro), afectando a más del 70% de la flo-
ta gallega. En cuanto a empleo, se verían 
afectados 140 millones en asalariados y 
23 millones en Seguridad Social.
El Brexit además de afectar a la flota co-
munitaria que pesca en aguas comunita-
rias que pasarían a ser propiedad de un 
tercer país, afectaría también a la flota en 
Malvinas. En términos de importación 
Malvinas es el 8º cliente a nivel nacio-
nal y RU el 12º en términos de valor de 
producción. En 2018 el valor fue de 407 
millones de €, con 392 empresas implica-
das. En cuanto a toneladas, Malvinas es el 
5º cliente a nivel nacional y RU el 17º, en 
2018 el volumen fue de 111.730 tn, con 
un total 21.321 operaciones comerciales.
De estos datos se extrae que para España 
Malvinas es crucial a nivel de importacio-
nes, y Pontevedra y A Coruña concentran 
casi el 50% de las mismas (32,8% Ponte-
vedra; 13,5% A Coruña en términos de 
volumen). Esto implica que las repercu-
siones de un Brexit sin acuerdo podrían 
ser mayores a nivel de comunidad autó-
noma en el caso gallego.
Los efectos del Brexit duro, como ya se ha 
adelantado en este texto, serían muchos, 
pero cabe destacar el control aduanero 
y no aduanero (sanidad exterior, sani-
dad vegetal, calidad comercial) al que se 
verían expuestos productos perecederos 
como es el pescado fresco traído desde 
RU a la UE. Estos controles en fronteras 
los sufrirían los productos pesqueros de 
la flota española, principalmente galle-

ga, que descarga en puertos del RU, pero 
también de Irlanda.
De la misma forma, se espera el estable-
cimiento de aranceles entre ambos, y 
también posibles cambios legislativos en 
el RU tras su salida de la UE en temas le-
gislativos (etiquetado, seguridad alimen-
taria, calidad general) que afectarían a los 
productos importados y exportados des-
de y hacia RU. 
En cuanto a los controles en fronteras, 
una opción para la flota sería utilizar 
puertos irlandeses y que de Irlanda se 
llevasen los productos directamente a 
Francia sin pasar por RU. Existen ferrys 
que podrían realizar este tipo de servicios, 
y actualmente se quiere poner en marcha 
una negociación con empresas navieras 
de este tipo.
También afectará a nivel laboral, ya que la 
movilidad de los trabajadores cambiará al 
ya no ser RU parte de la UE  ( pasará a 
ser un país tercero) y la situación de tra-
bajadores procedentes de otros países en 
RU modificaría el actual status; y a nivel 
fiscal, con la aplicación de aranceles ( en-
tre el 10 y el 15% en función de la especie 
) con una media del 11,5%, IVA de im-
portación, etc, lo que en definitiva provo-
cará un incremento de costes en tiempo 
y dinero.
Otra posible consecuencia tras la marcha 
de RU de la UE podría ser el cambio de 
el reparto de cuotas. ¿Si hay que compen-
sar la pérdida de cuotas por parte de otras 
flotas, podría ver España mermadas las 
suyas?

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD
Se generará un nuevo marco de negocios, 
ya que RU seguirá siendo mercado prio-
ritario y deberá seguir siendo comercial-
mente estratégico. Actualmente, RU ya 
tiene en marcha 11 preacuerdos con otros 
países del mundo que entrarán en vigor al 
día siguiente de la firma.
Sin embargo, no todo pinta tan bien para 
RU tras el Brexit, ya que sus estudios par-
ten de cifras de lo mucho que la flota co-
munitaria utilizamos sus aguas y lo poco 
que ellos actúan sobre el resto de aguas 
comunitarias. Se cree que sus datos no 
son correctos ya que hay discrepancia en 
el uso de las fuentes y parece ser que las 
zonas CIEM no estarían bien nombradas.
RU da a entender que controlan un dere-
cho, que es el acceso a sus aguas, y por lo 
tanto las cuotas que en ellas se capturan. 
Esto implicaría que en un futuro las cuo-
tas serían las que tengan valor de merca-
do y por lo tanto se comerciaría con ellas 
a cambio de dinero.
En todo caso, el 1 de noviembre de 2019 
se espera que los barcos españoles tengan 
que permanecer fuera de las aguas perte-
necientes al RU a partir de las 00:00h. (*)
Otro tema importante son los barcos de 
bandera del RU pertenecientes a empre-
sas de capital español y con tripulaciones 
españolas, que descargan y/o venden sus 
capturas en puertos españoles (principal-
mente gallegos), que verán afectada su 
actividad habitual por el cambio de es-
cenario tras el Brexit. Les afectará a ellos 
también el tema de control aduanero y la 
introducción de aranceles, así como los 
cambios de normativa laboral y fiscal.

NEGOCIACIÓN CON 
MAURITANIA
Durante la primera semana del pasado 
septiembre España participó en la prime-
ra ronda de negociaciones para la renova-
ción de Acuerdo de Pesca entre la Unión 
Europea y Mauritania celebrada en Bru-
selas. En esta primera ronda se ha acor-
dado una prórroga del protocolo actual 
hasta noviembre de 2020.
Este acuerdo de prórroga por un año 
permitirá evitar la interrupción de la ac-
tividad en el caladero a la flota de OPRO-
MAR y también ANACEF.
Esta prórroga se formalizará mediante un 
intercambio de cartas entre la Comisión 
Europea y el Ministerio de Pesca de Mau-

ritania. Se requerirá el visto bueno del 
Consejo y del Parlamento Europeo, por lo 
que, con el objetivo de evitar la salida de 
la flota del caladero, el 15 de noviembre se 
activarían los mecanismos comunitarios 
con carácter urgente.
Otro tema de vital importancia para la 
flota y que también fue tratado en esta 
primera ronda de negociaciones es el 
bloque en la frontera entre Mauritania y 
Marruecos que ha sufrido la flota desde 
principios de año.
A petición del sector pesquero español, 
la Comisión Europea ha propuesto a 
Mauritania, que si se da el caso de que los 
bloqueos se repitan, se pueda autorizar la 
descarga de capturas en el puerto de un 

tercer país de forma excepcional. Mau-
ritania ha puesto de condición que estas 
descargas excepcionales se deben realizar 
bajo su control, de forma que un inspec-
tor mauritano se embarcaría en el buque 
español para realizar las verificaciones 
oportunas y para que esté presente du-
rante la descarga en el país tercero.
La Comisión Mixta deberá ratificar este 
acuerdo formalmente el próximo mes de 
noviembre, aunque el procedimiento se 
aplicará con carácter inmediato en caso 
de tener que ser utilizado.
Varias rondas más de negociación se han 
previsto para la negociación del próximo 
protocolo, la segunda de ellas entre los 
días 6 al 8 de noviembre en Nouakchott.
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NUEVO REGLAMENTO

NUEVO REGLAMENTO DE 
MEDIDAS TÉCNICAS
El pasado 25 de julio se publicó el Regla-
mento (UE) 2019/1241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de junio de 
2019 sobre la conservación de los recur-
sos pesqueros y la protección de los eco-
sistemas marinos con medidas técnicas.
En dicho documento se recoge que “Las 
medidas técnicas son instrumentos de 
apoyo a la aplicación de la PPC. Sin em-
bargo, una evaluación de la actual estruc-
tura normativa relacionada con las me-
didas técnicas ha puesto de manifiesto lo 
improbable de alcanzar los objetivos de la 

PPC, debiendo adoptarse un nuevo enfo-
que para incrementar la eficacia de dichas 
medidas, centrado en la adaptación de la 
estructura de gobernanza.”
El Reglamento establece medidas técni-
cas relativas a:
a) la captura y el desembarque de recur-
sos biológicos marinos;
b) la utilización de artes de pesca, y
c) la interacción de las actividades pes-
queras con los ecosistemas marinos.
La flota de OPROMAR no se verá espe-
cialmente afectada por las nuevas dispo-

siciones del citado Reglamento, en parti-
cular lo relativo al incremento del tamaño 
de la malla y todo ello gracias a la acre-
ditación a través del proyecto MENDES 
(cuyos resultados fueron presentados a 
finales del 2018) de las negativas repercu-
siones a nivel social y económico que ello 
supondría para la flota.
En el próximo boletín incluiremos infor-
mación detallada por pesquería de la nue-
va normativa.
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