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Opromar junto a sus socios

En esta segunda edición del Boletín Trimestral de 
Opromar, os hemos querido introducir un poco más 
en la Obligación de Desembarque en la cual nuestros 
barcos se encuentran inmersos. Esta vez os detalla-
mos cómo anotar descartes y la captura por debajo 
de la talla mínima de referencia. También os dejamos 
información sobre la flexibilidad interespecie y las 
cesiones temporales de cuota.

El cumplimiento de la normativa vigente que permite 
regular la actividad pesquera en la Unión Europea es 
vital para nuestra flota, de forma que cuanta mayor 
información posean los armadores y patrones sobre 
la implementación de la misma, será más fácil no in-
currir en infracciones que puedan suponer sanciones 
para los buques que forman parte de ella.

Por ello, también en este número os acercamos el 
Nuevo Reglamento sobre Certificados Sanitarios que 
afectan a aquellas empresas pesqueras que trans-
portan sus productos entre diferentes países.
 
Asimismo, nuestros proyectos de investigación, de-
sarrollo e innovación siguen en marcha y en este 
boletín podéis encontrar información actualizada de 
los mismos, así como también de la finalización de la 
edición 2019 de nuestra campaña de promoción de 
productos pesqueros OPROCHEF.

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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OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

ANOTACIÓN DE DESCARTES Y CAPTURA DE BAJA TALLA
DESCARTES
Un descarte nunca lleva asociada una DECLARACIÓN DE CAPTURA previa, 
excepto para la carnada. Se debe realizar una DECLARACIÓN DE DESCARTE 
con los siguientes pasos:
NUEVA DECLARACIÓN -> Tipo de declaración: Descarte

A esta declaración deben ir asociados los siguientes datos:
Fecha, hora (UTC), posición de descarte (donde se devuelve el pescado al mar), 
especie, kilogramos, zona de captura de dicha especie y motivo de descarte.

Desde mediados de 2017, tras 
la implementación de la nueva 
versión DEA (DEAv4) se adaptan 
los campos y opciones disponibles 
en este Diario Electrónico de 
Abordo para dar cobertura a las 
nuevas exigencias normativas y 
facilitar el registro y transmisión 
de los datos relativos a la obligación 
de desembarque, incorporándose 
entre otras, la opción para permitir 
la declaración de las capturas de 
“Bajo Talla”.

MOTIVO DE DESCARTE:
1. % de mínimis (DIM) 
2. Alta supervivencia (HSV) 
3. Especies prohibidas (PRO) 
4. Pescado dañado por
    depredadores (PDM) 
5. Otros (OTH) 
6. Cuota agotada (QEX) 
7. Especies no sujeta a
    obligación de desembarque
    (NOD) 
8. Carnada (CAR) 

Interfaz del DEA para anotación de descartes (definición de especies)

Motivo de descarte
Los motivos nº 1, 2, 3 y 4, son los que permiten al sector hacer uso de las exen-
ciones aceptadas por la Política Pesquera Común en el marco de la obligación de 
desembarque en aguas comunitarias. 

DIM: se seleccionará la opción de mínimis si, en función de la especie, arte de 
pesca y caladero se dispone de porcentaje para ello.
HSV: este motivo podrá ser utilizado únicamente para las especies y arte de pesca 
autorizadas en cada caladero. Esta operación debe realizarse con la mayor celeri-
dad posible.
PRO: posibilidad restringida a las especies prohibidas especificadas en la normati-
va de TAC y cuotas. La devolución al mar deberá realizarse con la mayor celeridad 
posible.
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Interfaz del DEA para anotación de motivo de descartes

PDM: se recurrirá a este motivo 
cuando los ejemplares capturados 
durante la actividad pesquera que 
se encuentren sometidos a la obli-
gación de desembarque, hayan 
sido dañados por la acción de un 
predador.

Los motivos nº 5 y 6 no se podrán 
utilizar en aguas de la UE. Si el ca-
pitán intenta registrar y transmitir 
un descarte con alguno de estos 
dos motivos indicando aguas co-
munitarias, el mensaje será recha-
zado 

El motivo nº 7 está definido sólo 
para aquellas especies que no es-
tán sometidas a LO bien porque 
no tienen cuota, o bien porque no 
tienen talla mínima y por tanto 
pueden seguir descartándose. Una 
vez seleccionado el motivo NOD 
se especificará mediante una pan-
talla de aviso que únicamente se 
podrá utilizar esta opción para 
aquellas especies sin cuota en el 
Atlántico y sin talla mínima en el 
Mediterráneo (Imagen 4) 
Para este motivo NOD (no sujeta 
a obligación de desembarque, el 
registro será obligatorio a partir 
de cantidades mayores de 50 kg, 
en el resto de casos (DIM, HSV, 
PDM, PRO, CAR) se tendrán 
que apuntar todos los descartes 
desde el Kg 1.

El motivo nº 8 es para aquellos 
barcos que capturan cebo vivo 
(carnada) y que deben declarar 
dicho descarte cada vez que con-
suman carnada para la pesca de 
túnidos. Las especies y cantidades 
que se descarten como “Carnada”, 
a diferencia del resto de descartes, 
SÍ deben declararse previamen-
te como captura. De esta forma, 
cada vez que se va descartando 
la especie empelada como cebo 
vivo/carnada, se van restando de 
la bodega hasta la cancelación to-
tal de la captura. 

CAPTURA BAJO TALLA
Mientras haya porcentaje de minimis disponible, el bajo talla que se capture se 
tendrá que descartar contra ese motivo. Solamente cuando se haya agotado el por-
centaje de minimis de una especie y se capture pescado bajo talla, se realizará la 
correspondiente declaración de captura. 

Se deberá anotar debidamente en el DEA y en el diario en papel las especies y pe-
sos estimados por debajo de talla. Las capturas que no alcancen las tallas mínimas 
de referencia a efectos de conservación (TMRC) se deberán estibar en la bodega 
de forma bien diferenciada del pescado de talla reglamentaria. Esto no se aplicará: 

1. Cuando las capturas contengan más de un 80% de una o varias pequeñas espe-
cies pelágicas o especies de uso industrial. 

2. A los buques pesqueros de menos de 12 metros de eslora total. 

En el DEAv4 existe un apartado para pescado de bajo talla en la DECLARACIÓN 
DE CAPTURA. En el momento que se registren capturas bajo talla en una decla-
ración de capturas, dicha información se cargará automáticamente en los men-
sajes en los que haya información relativa a capturas como es la Notificación de 
Regreso a Puerto (PNO), las Entradas en Zona. 

En el momento de realizar la DECLARACIÓN DE DESEMBARQUE, el sistema 
no introduce por defecto el peso registrado en capturas (ni talla legal ni bajo talla) 
como sí hemos dicho que ocurre con la PNO. La razón es para que el patrón in-
troduzca exactamente los datos resultantes del pesaje en lonja y que deben estar 
apoyados por una nota de pesaje. De este modo, el sistema no permitirá cerrar la 
marea sin antes introducir un número de kilogramos determinado en el pescado 
desembarcado de talla legal, pero también del bajo talla. De esta forma se garanti-
za que el peso quede reflejado en el DEA y se mantenga su trazabilidad.
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FLEXIBILIDAD 
INTERESPECIES 
Y CESIONES 
TEMPORALES
FLEXIBILIDAD INTERESPECIES
En aquellos casos en los que el uso de 
esta flexibilidad tenga carácter indivi-
dual, por tratarse de especies reparti-
das individualmente, el armador que 
decida hacer uso de esta exención, 
deberá indicar a la Dirección General 
de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
las cantidades de las especies princi-
pales que va utilizando para cubrir las 
cantidades de la especie para la que no 
se dispone de cuota. 
Para ello, el armador o su asociación 
representante, comunicará mediante 
un email a la dirección de correo habi-
litada al efecto: bzn-flexibilidadinte-
respecies@pesca.mapama.es la canti-
dad de cuota de sus stocks principales 
que desea usar o “pasarse” (hasta un 
máximo del 9% de su cuota adaptada) 
para cubrir las cantidades capturadas 
de los stocks para los que no se dispo-
ne de cuota (stocks elegibles): 
En el asunto del email se indicará “Co-
municación flexibilidad interespecies”. 
Junto al email se adjuntará un Excel 
según el formato de ejemplo con toda 
la información necesaria: (TABLA IN-
TERESPECIES). Una vez el uso de esta 
exención alcance el máximo del 9%, 
no podrá seguir utilizándose.
Tras recepción de email, la Dirección 
General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura incorporará la informa-
ción recibida al control de consumo de 
cuota de los distintos stocks del buque 
en cuestión.

CESIONES TEMPORALES
En aquellos casos en los que las cuotas 
se encuentren repartidas individual-
mente entre los buques, y siempre y 
cuando la normativa vigente así lo per-
mita, los armadores pueden solicitar a 
la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura la cesión tem-

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

CESIÓN DE UN BARCO A OTRO BARCO

CEDENTE RECEPTOR CESIÓN TEMPORAL
Código 
buque

Nombre 
buque

Código 
buque

Nombre 
buque Stock Fecha Cantidad

Recogido 
en el 

Registro 
General 
de Flota 

Operativa

Recogido 
en el 

Registro 
General 
de Flota 

Operativa

Según 
reglamento

DD/
MM/

AAAA
En Kg

CESIÓN DE UN BARCO A OTRA ENTIDAD DE GESTIÓN COJUNTA

CEDENTE RECEPTOR CESIÓN TEMPORAL
Código 
buque

Nombre 
buque

Nombre entidad 
conjunta Stock Fecha Cantidad

Recogido en 
el Registro 

General 
de Flota 

Operativa

Según 
reglamento

DD/
MM/

AAAA
En Kg

poral de sus cuotas a otros buques para 
el año en curso. 
Para ello, las asociaciones represen-
tantes o los armadores de los buques, 
comunicarán mediante un email a la 
dirección de correo habilitada al efec-
to: bzn-cesionestemporales@pesca.
mapama.es las cantidades que desean 
ceder: 
En el asunto del email se indicará “So-
licitud cesión temporal de cuotas”. Jun-
to al email se adjuntará un Excel según 
los formatos de ejemplo mostrados, 
con toda la información necesaria. 
Además, cuando la normativa corres-
pondiente a cada flota así lo exija, de-
berá incluirse un escrito firmado por 
cedente y receptor, cumplimentado 

según el modelo establecido en cada 
caso. 
Tras la recepción del email conforme 
a lo indicado, la Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura 
procederá a la verificación de la infor-
mación aportada y al reconocimiento 
de la nueva situación de cuotas asig-
nadas para el año en curso, resultante 
de efectuar el cómputo de las cesiones 
temporales de cuota solicitadas. Este 
reconocimiento se comunicará a los 
solicitantes mediante email. 
En ningun caso, el receptor de cuota 
podrá hacer uso de las cantidades so-
licitadas antes de recibir la comuni-
cación expresa de su reconocimiento.
 

MODELOS DE TABLAS
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PROYECTOS EN CURSO

CESIÓN DE UNA ENTIDAD DE GESTIÓN CONJUNTA A UN BARCO

CEDENTE RECEPTOR CESIÓN TEMPORAL
Nombre 
entidad 

conjunta
Código 
buque

Nombre 
buque Stock Fecha Cantidad

Recogido 
en el 

Registro 
General 
de Flota 

Operativa

Según 
reglamento

DD/MM/
AAAA En Kg

CESIÓN DE UNA ENTIDAD DE GESTIÓN CONJUNTA A OTRA ENTIDAD

CEDENTE RECEPTOR CESIÓN TEMPORAL
Nombre entidad 

conjunta
Nombre entidad 

conjunta Stock Fecha Cantidad

Según 
reglamento

DD/MM/
AAAA En Kg

FIP BLUES
El pasado 11 de mayo FIP BLUES, el primer proyecto mundial de mejora 
pesquera que incluye al tiburón junto con el pez espada, aprobó su 
hoja de ruta para los próximos cinco años. Este Plan de Acción incluye 
cinco grandes medidas derivadas de la pre-evaluación realizada por una 
consultora, que en un exhaustivo trabajo de recopilación de datos detectó 
las fortalezas y los aspectos en los que debía mejorar el sector para lograr 
el nivel de excelencia.
En este sentido, y a modo de conclusión de la jornada, las Organizaciones 
de Productores implicadas (OPPC-03, ORPAGU, OPPLUGO y por 
supuesto, OPROMAR) destacaron los siguientes aspectos: el consenso 
generalizado de los asistentes sobre la oportunidad e idoneidad de la 
puesta en marcha de este FIP, porque el sector lleva tomando medidas 
durante mucho tiempo y este proyecto las pondrá en valor; La posibilidad 
que ofrece FIP BLUES de proyectar a nivel internacional las mejoras que 
se han realizado en esta pesquería, y la capacidad de este proyecto de 
visibilizar que la flota española es un referente a nivel mundial. 
La industria comercializadora representada por ANECTEAM, respaldó 
el trabajo que vienen realizando conjuntamente con la flota en los últimos 
años, que ha sido el germen de esta iniciativa. Reunión de FIP BLUES
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“La industria y flota de palangre 
gallegas, un ejemplo de sostenibilidad 
y responsabilidad frente a las 
prácticas de otros países”

FIP BLUES es una apuesta por la sostenibilidad, significa contar 
con un elemento de diferenciación y de distinción de nuestros 
productos, frente a otros obtenidos con prácticas no sostenibles. 
En definitiva, que el consumidor pueda reconocerlos a la hora 
de tomar la decisión de compra.
Unas palabras muy en sintonía con las que se escucharon 
por parte de las autoridades en el acto inaugural de la sesión 
celebrada en la Autoridad Portuaria de Vigo, en el que el 
presidente de la institución, Enrique López Veiga se ofreció 
a colaborar en el proyecto, que ya cuenta con la adhesión de 
la Secretaría General de Pesca. En esta línea, el subdirector 
de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca de la 
Secretaría, Ramón de la Figuera Morales, recalcó la importancia 
de las medidas adoptadas y explicitó el respaldo de Madrid a la 
iniciativa, subrayando el apoyo total y decidido de la Secretaría 
al contenido del Plan de Acción aprobado, así como a cualquier 
otra iniciativa futura vinculada al mismo.

Por su parte, la directora xeral de Pesca de la Consellería do 
Mar, Mercedes Rodríguez, respaldó todo el trabajo llevado a 
cabo por la industria y la flota de palangre gallegas, a las que 
calificó de un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad 
frente a las prácticas de otros países.

El Proyecto de Mejora Pesquera que deberá desarrollarse en los 
próximos cinco años, en colaboración con las administraciones 
y organizaciones regionales de pesca consta de las siguientes 
acciones:
1.- Desarrollar una estrategia de Capturas y Gestión. El objetivo 
de esta medida es que FIP BLUES se implique en el proceso 
de gestión para tintorera y pez espada y en el consecuente 
desarrollo de las normas de control de las capturas. Esto pasaría 
por evaluar la información y aportar los datos necesarios  que 
sirvan para desarrollar propuestas  para entregar a ICCAT.
2.- Proporcionar datos fiables de las capturas e interacciones 
con especies relacionadas con la pesquería. Esto ya se 
está realizando, aunque lo que se pretende es promover la 
realización de informes de todas las capturas o avistamientos 
de especies en peligro o protegidas.
3.- Incrementar la cobertura de observadores a bordo y 
proporcionar más y mejor  información científica fiable.
4.- Obtener un conocimiento más extenso y en detalle sobre 
impactos en las especies  relacionadas con la pesquería   y 
materializar los resultados en forma de una acción piloto/
experimental para probar su eficiencia.
5.- Trasladar a la opinión pública lo que se está haciendo. En 
este sentido,  FIP BLUES debe ser la herramienta idónea para 
desmentir informaciones, en algunos casos interesadas, sobre 
una pesquería concreta, como es la del tiburón, en la que los 
productores llevan muchos años trabajando para desarrollar 
políticas de sostenibilidad. De hecho, la flota comunitaria 
es la más responsable en la pesca de esta especie, siendo la 
única que ha acatado la prohibición del “finning” (cortar las 

Promotores del proyecto  de mejora pesquera FIP BLUES
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“FIP BLUES es una apuesta por la sostenibilidad, 
significa contar con un elemento de diferenciación 
y distinción de nuestros productos ”

aletas y devolver el ejemplar mutilado al 
mar) y la única también que ha decidido, 
de forma unilateral, dejar de capturar 
especies consideradas como sensibles, 
como tiburones zorro o tiburones martillo, 
marrajos sardineros y marrajos blancos. 
El FIP Blues es una iniciativa pionera en la 
que participan cuatro organizaciones de 
productores pesqueros -Opromar, Orpagu, 
la Organización de Productores Pesqueros 
de Lugo (OPP-7) y la Organización 
Productores de Buques Congeladores de 
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias 
(OPPC-3), y las empresas que conforman 
la asociación ANECTEAM (Espaderos 
del Atlántico, Mascato, Bencemar, Pérez 
Piñeiro, Hnos. Fernández Ibáñez, Casa 
Botas, Congelados Maravilla, Fandicosta, 
Peixemar, Congelados Noribérica, Allpelagic, 
Marfrío, y Brasmar). 

Destaca el hecho de que se  trata de una 
alianza inédita del sector comercializador 
y extractivo y la dimensión de la unión, 
ya que representa al 95% de la flota 
palangrera de superficie de la UE que 
faena en los océanos Atlántico, Índico y 
Pacífico, así como al 80% de la cadena de 
suministro.

PROYECTO 
MUNDIAL
DE MEJORA 
PESQUERA

www.fipblues.com

Emilio Martínez,  Mercedes Rodríguez y Edelmiro Ulloa

Público asistente a la reunión
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FARFISH
Juan Martín, gerente de OPROMAR, 
se ha desplazado a Las Palmas del 11 
al 13 de junio para la segunda reunión 
anual del proyecto FARFISH, que 
trabaja desde hace dos años para la 
mejora del conocimiento y la gestión 
de la pesca en aguas no europeas, 
contribuyendo a incrementar la 
sostenibilidad y rentabilidad de los 
pescadores europeos.
El objetivo del encuentro fue dar 
a conocer los primeros resultados 
de la interacción entre las distintas 
administraciones y productores 
pesqueros que operan en las aguas 
económicas exclusivas de Mauritania, 
Senegal, Cabo Verde y Seychelles, 
así como también dentro de las 
aguas internacionales del Atlántico 
Suroriental y Suroccidental.
El primer día tuvieron lugar las 
reuniones de los diferentes casos de 
estudio y se presentó una herramienta 
pesquera que tiene como objetivo 
facilitar la toma de decisión de los 
gestores, científicos y operadores, y que 
se desarrolló para la discriminación 

de métodos de estimación de captura 
en función de los datos disponibles. 
Uno de los objetivos estratégicos de 
FarFish, es establecer recomendaciones 
de gestión que lleven a una mejora de 
las diferentes pesquerías a estudio en 
el proyecto, como la merluza negra, 
el pez espada o especies altamente 
migratorias, como el atún. Para ello se 
ha diseñado una mesa de trabajo con 
representantes del sector, en la que está 
presente OPROMAR como miembro 
del consorcio, y cuya finalidad es 
analizar el estado actual de la gestión 
de cada caso de estudio (pesquería) 
en el marco de la renovación de los 
acuerdos pesqueros de Seychelles y 
Mauritania, y especialmente dentro 
del nuevo acuerdo pesquero firmado 
recientemente entre la Comunidad 
Europea y el estado de Cabo Verde. 
Todas las propuestas y sugerencias 
discutidas son incorporadas dentro 
de FarFish para la elaboración de 
recomendaciones de gestión en cada 
caso.
El consorcio también evaluará el progreso 

efectivo realizado hasta el momento 
por cada grupo de trabajo, así como las 
consideraciones técnicas y metodológicas 
a tener en cuenta para seguir 
contribuyendo a la gestión sostenible 
de los recursos capturados por la 
flota de larga distancia en aguas no 
europeas.
Otro de los objetivos específicos de 
FarFish, que también se trató en la 
reunión, es mejorar la recopilación 
de datos relativos a las características 
biológicas de los principales stocks 
pesqueros, el análisis de la cadena de 
valor de las pesquerías, el desarrollo de 
planes de gestión flexibles y dinámicos 
para usar en estrecha colaboración 
con los miembros del consorcio y el 
establecimiento de una hoja de ruta 
consensuada que aplique los resultados 
del proyecto en base a criterios de 
sostenibilidad.

Más información del proyecto liderado 
por MATIS en su página web: 
www.farfish.eu 

Segunda reunión anual de FARFISH
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MENDES 2
El proyecto MENDES II, que se 
encuentra estudiando la selectividad 
en pesquerías de arrastre de fondo, 
para conseguir minimizar las capturas 
no deseadas de algunas especies, es de 
vital importancia para la flota de las 
dos Organizaciones de Productores 
que participan: OPROMAR y OPPAO. 
AZTI ha comenzado ya las campañas 
de pruebas de dispositivos realizando 
la primera en el barco ENSENADA DE 
BUEU de OPROMAR entre el 13 y 24 
de mayo, donde se probaron 2 copos, 
uno con ventana de malla cuadrada 
en la parte superior del copo y otro 
copo totalmente construido con malla 
cuadrada.
Este proyecto es una continuación del 
ejecutado en 2018, proyecto MENDES, 
en el que investigadores de AZTI 
lograron demostrar la inviabilidad 
del cambio en el tamaño de la malla 
de copo de 70 a 100 mm que plantea 
Bruselas es totalmente inviable para el 
sector del arrastre, ya que merma en 
más del 50% sus ingresos.

SEAFOODAGE
El pasado 14 de mayo tuvo lugar en las 
instalaciones de CETMAR la primera 
reunión del proyecto SEAFOOD-AGE 
(Procesos y productos de la pesca inteligentes 
y eco-innovadores para un envejecimiento 
saludable), financiado por el Programa 
Espacio Atlántico. 
A dicho encuentro acudieron todos los 
socios, salvo dos de ellos, que participaron en 
la jornada de trabajo desde Londres y Cork 
por videoconferencia. Eva Balsa-Canto, 
investigadora del Grupo de Ingeniería de 
Procesos del Instituto de Investigaciones 
Marinas del CSIC, como coordinadora del 
proyecto, dirigió una reunión que sirvió 
para impulsar el inicio de las actividades 
que se van a desarrollar en cooperación en 
los próximos tres años. 
Los líderes de los ocho paquetes de 
trabajo presentaron los objetivos, las 
responsabilidades de los socios implicados, 
un desglose de las actividades y el calendario 

en el que se van a ejecutar, así como los 
resultados y entregables esperados. Tania 
Afonso, la responsable de Proyecto del 
Programa INTERREG Área Atlántico 
asignada a este proyecto, se desplazó hasta 
Vigo para explicar el procedimiento para la 
presentación de informes de progreso y la 
solicitud de reembolso de gastos.
Como principales resultados de la 
reunión, se formaron los grupos de trabajo 
que a partir de ahora se coordinaran 
periódicamente de forma remota y se 
planificaron las actividades que se van a 
realizar a corto plazo. Así mismo, en las 
semanas posteriores se escogió la imagen 
del proyecto y se acordó el lugar y fechas de 
la segunda reunión de coordinación, que 
será en Lisboa los próximos días 12 y 13 de 
noviembre.

Socios del proyecto Seafood Age
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NUEVO REGLAMENTO  SOBRE
CERTIFICADOS SANITARIOS

El 17 de mayo se publicó el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/628 de la 
Comisión de 8 de abril de 2019 relativo a 
los modelos de certificados oficiales para 
determinados animales y mercancías y 
por el que se modifican el Reglamento 
(CE) nº 2074/2005 y el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/759 en lo 
que se refiere a dichos modelos de 
certificados.
El Reglamento establece las normas 
para la aplicación uniforme de los 
artículos 88 y 89 del Reglamento (UE) 
2017/625 en lo que se refiere a la firma 
y expedición de certificados oficiales 
y las garantías de fiabilidad para los 
certificados oficiales, a fin de cumplir 
los requisitos del artículo 126, apartado 
2, letra c) de dicho Reglamento; 
los requisitos para los modelos de 
certificados oficiales que no se han 
presentado en el SGICO; los requisitos 
para los modelos de certificados 
oficiales presentados en el SGICO; 
y los requisitos para los certificados 
sustitutivos. También establece los 
modelos de certificados oficiales para 
la entrada en la Unión de animales, 
productos de origen animal, productos 
compuestos, productos reproductivos y 
subproductos animales, así como notas 
sobre la elaboración de dichos modelos; 
los modelos específicos de certificados 
oficiales para la entrada en la Unión de 
los siguientes animales y mercancías 
destinados al consumo humano y a 
su comercialización; y los modelos 
de certificados oficiales en el caso de 
inspecciones ante mortem realizadas 
en la explotación de procedencia o, en 
el caso de sacrificios de urgencia, fuera 
del matadero.

El Reglamento (CE) nº 2074/2005 queda 
modificado como sigue:
1) se suprime el artículo 6; 
2) se suprime el anexo VI. 
El Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/759 queda modificado como sigue: 
1) se suprime el artículo 2; 
2) se suprime el anexo II.
El Reglamento entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
y será aplicable a partir del 14 de 
diciembre de 2019.
Los modelos de certificados oficiales 
para la entrada en la Unión de animales, 
productos de origen animal, productos 
compuestos, productos reproductivos 
y subproductos de animales originarios 
de terceros países o de sus regiones, 
presentados en el SGICO, se basarán 
en el modelo de certificado oficial 
establecido en el anexo I. 
La parte II de los modelos de certificados 
oficiales mencionados en el apartado 1 
incluirá las garantías sanitarias específicas 
y la información requeridas en la parte II 
de los modelos de certificados oficiales 
relevantes para aquellos animales, 
productos de origen animal, productos 
compuestos, productos reproductivos 
y subproductos animales originarios 
de terceros países o de sus regiones 
exigidos por la legislación de la Unión 
para la entrada en la Unión de dichos 
productos. 
El certificado oficial se presentará en 
el SGICO antes de que la partida a la 
que corresponde salga del control de 
las autoridades competentes del tercer 
país que expide el certificado.

Para más información, consulte el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 
publicado en el DOUE (17/05/2019; L131/101).
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OPROCHEF

OPROCHEF 2019, el concurso de recetas 
de jurel y bacaladilla promovido por 
Opromar e iniciado en el mes de marzo, 
continuó su andadura durante los meses 
de abril y mayo en el CEIP Do Carballal.
Así, el 29 de abril se hizo la presentación 
del concurso a los alumnos Do Carballal, 
que tuvieron hasta el 13 de mayo para 
entregar sus recetas. El martes 14 se 
seleccionaron las 10 recetas finalistas 
entre las 85 recibidas. Ese mismo día se 
hizo entrega del pescado a los finalistas, 
celebrándose la gala final al día siguiente, 
el miércoles 15 de mayo a las 12:00h en el 
salón de actos del CEIP do Carballal en 
Marín.
El jurado de la gala final de Oprochef 
2019, no lo tuvo nada fácil y necesitó 
de varios minutos de deliberación para 
alcanzar un consenso sobre las tres 
mejores recetas de bacaladilla y jurel de 
entre las diez finalistas  en el concurso de 
cocina organizado por Opromar.
Finalmente, fue la joven Lola Pazos, 
con su “Tosta de Jurel en vinagreta”, la 
vencedora del certamen en el que Hafsa 
Charidi, con su “Cacerola de Albóndigas 
de Bacaladila”, y Noa Cedeira, con sus 
“Magdalenas de Lirio”, ocuparon el 
segundo y el tercer lugar, respectivamente.
Por el camino se quedaron otros 
siete suculentas recetas entre las que 
destacaron unos “Nuggets de Jurel sin 
gluten”, una “Bacaladilla al estilo tropical” 
o una original “Bacaladilla con manzana”, 
platos cocinados por chefs de entre 6 y 
12 años que, ayudados por sus padres, 
se enfrentaron al reto de Opromar y 
dotaron a sus elaboraciones con pescado 
de grandes dosis de imaginación.
Previamente a la degustación de las diez 
recetas finalistas, la alcaldesa de Marín, 
María Ramallo, se dirigió a los alumnos 
de Primaria para felicitarles por su 
participación.

Gala final de Oprochef en el CEIP do Carballal, Marín.

Lola Pazos, premiada por su Tosta de jurel en vinagreta
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OPROCHEF 2019

Jose Loira y Hafsa Chariji

Francisco Teijeira y Noa Cedeira

Finalistas y jurado de Oprochef en el CEIP do Carballal

LOS 10 FINALISTAS
 DE OPRO CHEF EN

CEIP D O CARBALL AL 

Xurel ao forno 
Pedro García Argibay

Tosta de xurel en vinagre
Lola Pazos Valdés

Boliñas de xurel
Anxo Recamán Sanjorge

Nuggets de xurelo sen glute
Rosalía Buceta Calviño

Magdalenas de lirio
Noa Cedeira Acuña

Bacaladilla con mazá
Iker Aguión Santaclara

Lirios con millo
Teo Rivas Amado

Cacerola de albóndigas 
de bacaladilla

Hafsa Chariji Zarioh

Bacaladilla estilo tropical
Thiago Gastañaduy Reyes

Emparedados de lirio
Martina Carrillo Juncal
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