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DICIEMBRE, UN MES PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS

n muchas ocasiones, según se aproxima el fin de año las personas nos planteamos qué retos
tenemos por cumplir y las empresas comienzan a hacer balance y apuran el cierre del ejercicio
con el fin de marcarse nuevos objetivos.
De igual modo, los profesionales vinculados a la pesca y, concretamente, la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, cuya razón de ser es la defensa de los intereses del sector,
examinan cuáles son los retos a los que se enfrentarán el próximo año.
Hace dos meses, una delegación de representantes de ARVI se reunía con la Secretaría General
de Pesca para acercarle a la secretaria Villauriz algunas de las preocupaciones que afectan al
sector. La falta de relevo generacional, las trabas burocráticas a las que se enfrentan las flotas o
la renovación de estas fueron algunos de los temas abordados. Otros, cuya solución apremia más
si cabe, son la Obligación de Desembarque y el Brexit.
La Obligación de Desembarque, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, trae consigo una
importante problemática, las especies de estrangulamiento, que aún no ha sido resuelta. A falta
de unas pocas semanas para que se prohíban los descartes, todavía no se ha ejecutado una
solución para evitar las pérdidas económicas y la destrucción de empleo que las especies de
estrangulamiento podrían provocar.
Respecto al Brexit, el tiempo es oro. Aunque al cierre de esta edición ya se había cerrado un inicio
de Acuerdo de Salida entre Reino Unido y la Unión Europea en el que se intentaba dar solución al
escollo que constituye la divergencia de opiniones sobre el cierre o no de la frontera de Irlanda
del Norte, el acuerdo aún tiene que ser aprobado por los Estados miembros antes de que termine
el plazo. Las consecuencias económicas y sociales de un Brexit duro serían incalculables, también
para el sector pesquero y, sobre todo, para las flotas afectadas.
Además, en el mes de diciembre, concretamente los días 17 y 18, se negociarán los TACs y las
cuotas para el próximo ejercicio que, a propuesta de la Comisión, en general son inferiores a las
recomendadas por el CIEM.
De este modo, se presenta un mes lleno de incertidumbre en el que numerosas problemáticas han
de ser resueltas en tiempo record, con la colaboración de todos los agentes sociales implicados.

EDITA Y R EA L IZA ES TA R E VI S TA
Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo. Soc. Coop.
Gallega|Edificio Ramiro Gordejuela
Puerto Pesquero s/n. Ap.de Correos
1078. Vigo (Pontevedra) España.
@ArviInnovapesca
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EL SECTO R PIDE UNA MAYOR FLE
PARA MINOR AR LAS CONSE CUEN
OBLIG ACIÓN DE DESEM BARQU E
a Secretaría General de Pesca, negocia una mayor flexibilidad
L
y más solidaridad entre los Estados miembros para paliar los

efectos socioeconómicos de la prohibición definitiva de los
descartes
El pasado 29 de octubre tuvo lugar la Mesa Estatal para
la Eliminación de Descartes, convocada por la secretaría
general de pesca, y a la que asistió una representación
de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de
Vigo, ARVI.
En dicha reunión, que estuvo presidida por la Secretaria
General de Pesca, Alicia Villauriz, se informó a los
representantes del sector pesquero sobre la situación de
la aplicación de la Obligación de Desembarque (OD), que
se hará efectiva en pocas semanas.
La Obligación de Desembarque que prohíbe los
descartes está legislada a través del Reglamento (UE) nº
1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11
de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común
(concretamente, en su artículo 15) y en los distintos
Planes de Descartes establecidos en los actos delegados
que se han publicado desde el inicio de la aplicación
progresiva de la OD, en el año 2015.
Exenciones y selectividad de los artes de pesca
El 1 de enero de 2019 queda prohibido descartar y,
por tanto, deberán desembarcarse todas las especies,
aunque con algunas excepciones. Por un lado, los
peces dañados por depredadores sí podrán descartarse,
así como todas aquellas especies cuya captura está
prohibida para todos los Estados miembros por la PPC.
Por otro lado, se aplicarán las exenciones de minimis y
por alta supervivencia; es decir, el porcentaje del total
anual de determinadas especies sometidas a la OD que
sí será posible descartar cuando su captura se realice con
determinados artes de pesca y en determinadas zonas.

Las especies de estrangulamiento
pueden provocar que un barco tenga
que amarrar sin haber agotado
la cuota disponible de su especie
objetivo
6
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En este sentido, cabe señalar que la propuesta del
Plan de Descarte para las pesquerías demersales en
aguas noroccidentales y suroccidentales para 20192021, establecido por los Reglamentos Delegados de
la Comisión, incluye los artes de pesca que podrán ser
utilizados por los buques de arrastre de fondo a partir
del 1 de julio de 2019 en aguas noroccidentales.
La problemática de las especies de estrangulamiento
La prohibición de los descartes tiene como objetivo
alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), que
sería una meta que se debería conseguir, según la FAO,
para lograr la ordenación de las pesquerías. Así, según
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 1982, todas las agencias de ordenación
pesquera deberían trabajar para “preservar o restablecer
las poblaciones de las especies capturadas a niveles
que puedan producir el máximo rendimiento sostenible
con arreglo a los factores ambientales y económicos
pertinentes”.
Sin embargo, la prohibición de los descartes no garantiza
la estabilidad de los ecosistemas y su impacto sobre
la cadena trófica marina es aún desconocido. Además,
el RMS debería compatibilizarse con una explotación
pesquera eficiente en términos socioeconómicos, para
lo cual debería de implementarse de una manera más
paulatina, con el fin de garantizar la sostenibilidad de
la actividad pesquera y, en consecuencia, de los puestos
de trabajo. En este sentido, cabe señalar que algunos
informes de la DG de Medioambiente de la Comisión
Europeo indican que podrían ser necesarios hasta 20 años
para ir reduciendo de manera progresiva los descartes y,
a la vez, mantener la estabilidad ecosistémica.
A esta problemática se añade otra a la que se enfrentan
las flotas comunitarias: las choke species o especies de
estrangulamiento; es decir, aquellas que van a parar a
las redes de los buques pero para las cuales no tienen
cuota. Dado que a partir del 1 de enero ya no será
posible descartar estas capturas, las flotas deberán
desembarcarlas y estas disminuirán el cada vez más
exiguo cupo del que disponen de sus especies principales
(y siempre hasta un límite máximo del 9%). Así, las
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FLEXIB ILIDAD
ENCIA S DE LA
UE

Noticia de apertura

especies de estrangulamiento pueden provocar que un
barco tenga que amarrar sin haber agotado la cuota
disponible de su especie objetivo, con las consiguientes
pérdidas económicas y de destrucción de empleo.
Nuevas herramientas legislativas
Dado que las herramientas proporcionadas por la PPC
son insuficientes para resolver dicha problemática, los
Estados miembros están estudiando y negociando un
acuerdo sobre las siguientes flexibilidades y soluciones,
entre otras, que se desarrollarán en un nuevo Reglamento:
•
•
•
•
•

La ampliación o inclusión de nuevas flexibilidades o
condiciones especiales para mejorar la utilización de
las cuotas.
La inclusión de nuevas especies elegibles por su
buen estado biológico, que permitan una flexibilidad
interespecies.
La eliminación de Tacs y cuotas en poblaciones de
peces que en su mayoría son capturas accesorias no
deseadas.
La creación de cuotas de “otros” para cubrir las
capturas accesorias de especies de cuota cero o una
“cuota de descartes” para determinadas pesquerías.
La realización de swaps o intercambios de cuota entre
Estados miembros.

Por otra parte, con el fin de adaptar la normativa nacional
a la Obligación de Desembarque, la administración ha
elaborado los borradores que modificarán las Órdenes
Ministeriales de gestión de flota. Estos borradores, que son
distribuidos de forma previa a su elaboración definitiva
para que el sector pesquero pueda realizar observaciones
sobre los mismos, abarcarían los siguientes aspectos, aún
en negociación:
Mayor flexibilidad en sistemas de transferencias
temporales y definitivas y una mayor extensión de las
mismas entre las diferentes flotas y censos.
Mayor capacidad para obtener cuotas mediante los swaps
(intercambios de posibilidades de pesca entre los Estados
miembros) para dar solución a ciertas carencias.
Posibilidad de redistribuir las cuotas no utilizadas a partir
del 1 de octubre y ofrecerlas para su uso por parte de
otros.

Los pescadores solo tienen una
verdad: que nada es cierto y sobre
estos mares habrán de navegar

Introducir una serie de medidas técnicas orientadas a la
selectividad y reducción de los descartes.
La Secretaría General de Pesca ha instado reiteradamente
al sector para que aporte información con datos de capturas
y descartes, con el fin de poder avanzar en la negociación
con la Comisión Europea y los Estados Miembros y evitar,
así, la desestabilización de las posibilidades de pesca que
vendría dada por la obligatoriedad de desembarque.
Finalmente, las Administraciones española y comunitaria
han transmitido al sector el mensaje de que ninguna
flota dejará de pescar por culpa de la Obligación de
Desembarque. Desde el sector se recibe dicho mensaje
con cierta tranquilidad, pero, sin que se desvele la “varita
mágica”: la única verdad que prevalece es que nada es
cierto y sobre estos mares habrá que navegar.
En conclusión, como ya avanzaba el presidente de
ARVI, Javier Touza, en una entrevista concedida a
Pesca Internacional, resulta necesario encontrar “esa
flexibilidad y esos criterios para la solidaridad entre los
distintos países europeos porque esa es la esencia de la
Unión Europea”.
NOVIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL
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Brexit

TRAS EL FRACASO DE LA CUMBRE DE OCTUBRE,
CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE POR EL BREXIT
El principal obstáculo para que Unión Europea y Reino Unido
puedan llegar a un acuerdo amistoso tiene que ver con el
establecimiento de la frontera de Irlanda del Norte, que el
Reino Unido defiende cerrada
El sector pesquero es optimista con respecto a que la
flota comunitaria pueda seguir accediendo a las aguas del
Reino Unido (tanto las europeas como las Malvinas) tras la
materialización del Brexit, a cambio del acceso al mercado
europeo de los productos pesqueros del Reino Unido.
El día 14 de noviembre la primera ministra británica,
Theresa May, presentó en Bruselas un principio de
acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Se
trata de un borrador de 500 páginas en el que se aborda
el principal escollo en las negociaciones del Brexit: el
futuro de la frontera entre las dos Irlandas.
Según este principio de acuerdo, se incluirá una
salvaguarda para evitar el restablecimiento de una
barrera física entre Irlanda del Norte y la República de
Irlanda y, de este modo, el Reino Unido permanecerá
temporalmente en una unión aduanera con la Unión.
A pesar de que, al cierre de esta edición, aún había
8
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numerosas voces discrepantes con esta solución, sí
parece que un acuerdo amistoso de salida está más cerca
de lo aparentaba hace unos escasos días.
En este sentido cabe recordar que, tras el fracaso de las
negociaciones de cara a la cumbre europea que tuvo lugar
el pasado 17 de octubre con el fin de sentar las bases
de un posible acuerdo para la salida del Reino Unido de
la Unión Europea, se acrecentó la incertidumbre tanto
a nivel político, como económico y social. Las pocas
conclusiones obtenidas en la mencionada cumbre fueron
la promesa de ambas partes de que están dispuestas a
agotar el margen de maniobra, y también la posibilidad
de ampliar un año el periodo transitorio, hasta finales de
2021 y no de 2020, como se estipulaba en un principio.
Los dirigentes europeos declararon estar dispuestos
a convocar un nuevo Consejo Europeo en cuanto el
negociador de la Unión, el francés Michel Barnier,
informe de que se ha progresado de manera decisiva.
Por su parte, el ministro británico para el Brexit, Dominic
Raab, aseguró a finales de octubre, en una carta enviada
a la comisión parlamentaria que supervisa el proceso de
salida, que confía en que las negociaciones se den por
finalizadas el 21 de noviembre.
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En esta reunión se trató la situación de las negociaciones
de la UE con el Reino Unido para el Brexit, y el impacto que
un Brexit sin acuerdo tendría sobre el sector pesquero.
En consecuencia, Alicia Villauriz resaltó el marcado
carácter de incertidumbre del momento político y
negociador actual, y aconsejó prepararse para todos los
escenarios posibles, como ya había recomendado también
la CEOE (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales) tanto a los Estados miembros como al
sector privado.

Hay un acuerdo para que las flotas
mantengan durante el año 2019
el status quo actual, pero está
supeditado al acuerdo político de
retirada
Sin embargo, son muchos los temas que aún quedan en
el tintero y deben resolverse de manera exitosa antes de
que finalice el plazo, para que el divorcio entre el Reino
Unido y la Unión Europea sea lo más amistoso posible.
Preocupación por la pesca
Uno de estos temas candentes que quedan por resolver y
que afectan de especial manera a nivel socioeconómico
a amplias capas de la sociedad de regiones como Galicia,
entre muchas otras, es el de la pesca.
Es por ello que, tras el Consejo de Europea celebrado
en octubre, la Secretaría General de Pesca organizó una
reunión, presidida por la secretaria general Alicia Villauriz,
a la que acudió una delegación del sector pesquero
representado por ARVI integrada por su presidente, Javier
Touza Touza, el presidente de ANAMER, Manuel Liria
Franch, el presidente de AGARBA, Iván M. López Van der
Veen y el gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo, Hugo C. González García.

comercial@labersl.com
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Aunque en este momento ya hay un acuerdo entre las
partes para que las flotas mantengan durante el año 2019
el status quo actual tanto en lo que respecta a las cuotas
como a los accesos recíprocos y a los mercados, dicho
pacto está supeditado al acuerdo político de retirada.
Todas las partes confían, no obstante, en que finalmente
se alcance un acuerdo para una transición tranquila en
interés tanto del Reino Unido como de la Unión Europea
En este sentido, Villauriz resaltó que el principal obstáculo
para que Unión Europea y Reino Unido puedan llegar a un
acuerdo amistoso tiene que ver con el establecimiento
de la frontera de Irlanda del Norte, que el Reino Unido
defendía cerrada. Esta propuesta del Reino Unido no solo
contradice el libre acceso al mercado comunitario, sino
que además choca con los intereses de la República de
Irlanda. Así, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar,
declaró a principios de noviembre que Dublín no puede
dar el visto bueno a esta propuesta de Londres de ninguna
manera.
Por otra parte, la Secretaría General de Pesca incidió en
que el acceso de los productos del Reino Unido al mercado
comunitario debe quedar condicionado por el acceso a los
recursos pesqueros en aguas del Reino Unido, y que esto
es una prioridad para el grupo negociador de la Unión en
lo que a la pesca se refiere.
Impacto económico de 535 millones de euros para la
pesca gallega
La Universidad de Santiago de Compostela ha calculado
en un estudio que el impacto económico que tendría el
Brexit en la pesca gallega ascendería a 535 millones de

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
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euros, y la mitad de los sectores de los que se alimenta
la economía gallega acusarían las consecuencias. En
caso de que para el 29 de marzo de 2019 no hubiese un
Acuerdo de Retirada firmado por el Consejo Europeo y
ratificado por los Estados miembros, tendría lugar lo que
se conoce como Brexit duro y las consecuencias de la
salida de Reino Unido de la Unión Europea serían aún
más negativas tanto a nivel económico, como político y
social.
Los impactos que un Brexit sin acuerdo podría conllevar
para el sector pesquero pasan por la imposición de
aranceles, el control veterinario de los productos
alimentarios que entren en la UE procedentes del Reino
Unido, el control de frontera (PIF) de todos los productos
y el control de su etiquetado, pero también estaría en
juego la seguridad jurídica o la homologación de las
titulaciones de las tripulaciones.
Además, según el informe anual “Artículo IV Consulta
sobre la política de la zona euro” presentado en julio
por el Fondo Monetario Internacional, el impacto
macroeconómico de un Brexit sin acuerdo sería muy
negativo para el PIB de toda la Zona Euro. En esta
línea se explicó Javier Touza, presidente de ARVI, en
una entrevista concedida a Pesca Internacional el mes
pasado, “un Brexit sin acuerdo (…) implicaría un colapso
inmediato y unos costes inasumibles tal y como ha dicho
recientemente Christine Lagarde, la directora del Fondo
Monetario Internacional.”
Estos hechos y el nivel de incertidumbre de las
negociaciones han motivado que tanto la Unión Europea
como los Estados miembros estén preparando un plan de
contingencias, cuyo desarrollo incluirá medidas relativas
a la distribución de cuotas, el acceso a los caladeros, la
recepción de minimis, las paralizaciones temporales e
incluso a las paralizaciones definitivas.

10
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FLOTAS ESPAÑOLAS
IMPLICADAS QUE SUFRIRÁN LAS
CONSECUENCIAS DEL BREXIT

•

Unos 100 barcos de flotas de bandera
española que faenan en aguas de Francia,
Irlanda (no problemáticos) y Reino Unido.

•

Entre 50 y 80 barcos de flotas de capital
gallego de bandera del Reino Unido cuyas
empresas desinviertieron en España para
invertir en Reino Unido para disponer de
más posibilidades de pesca.

•

Unos 30 barcos congeladores de bandera
española que trabajan en la zona de
Malvinas.

•

Unos 20 barcos, también de gran altura,
con bandera de Malvinas y capital español
que abanderaron allí en su momento, con
socios locales, para poder tener más cuotas
o, simplemente, tenerlas.

•

Flota de litoral español (Cantábrico NW,
aunque también de Gran Sol) que puede
verse afectada por cómo afronte el Reino
Unido su estatus en la organización de NEAFC
con respecto a los recursos pelágicos (jurel,
bacaladilla, puede que también caballa) en
aguas internacionales del Atlántico.
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Seguridad
Investigación
Innovación

MARÍA ALEJANDRA 1º, buque pesquero construido por Astilleros Armón Burela S.A. para Xeitosiño S.A.

LA SEGURIDAD EN LA MAR
SE PREPARA EN TIERRA
A través de la clasificación de los buques y la certificación de sus equipos, Bureau Veritas,
referencia mundial en Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, ofrece a
los armadores y astilleros una gama de servicios a medida que contribuyen a incrementar la
seguridad, fiabilidad y rentabilidad de los buques.
Desde 1828, Bureau Veritas aporta su experiencia a todos los sectores de la economía.
Presentes en la actualidad en 140 países, nuestra cartera de clientes reúne 200.000 empresas
a las que apoyamos cada día en sus objetivos de creación de valor.

T.: 912 702 126
www.bureauveritas.es
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TAC y Cuotas

LA COMISIÓN PROPONE TACS Y CUOTAS PARA
2019 INFERIORES A LAS RECOMENDACIONES DEL
CIEM
La Comisión Europea ya ha efectuado su habitual
propuesta en relación a los TACs y cuotas para el año
2019, si bien el total admisible de capturas y las cuotas
para el próximo ejercicio aún han de ser negociadas entre
la Comisión y el Consejo de Ministros, en el Consejo de
Pesca que tendrá lugar en Bruselas los días 17 y 18 de
diciembre.
La Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el
Gran Sol (ANASOL), adscrita a la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo, se encontraba, al cierre de
esta edición, elaborando un documento de observaciones
argumentadas que se trasladará a la Secretaría General
de Pesca. Con dicho documento, ANASOL pretende reflejar
la realidad de las pesquerías y las posibles repercusiones
económicas y sociales que las propuestas de TAC de la
Comisión Europea puedan tener sobre la flota.
La norma comunitaria que establece la limitación de
la explotación de las poblaciones de peces a niveles
coherentes con los objetivos globales de la Política
Pesquera Común es el Reglamento (UE) nº 1380/2013

Los TACs y cuotas para el próximo
ejercicio se negociarán en el Consejo
de Pesca los días 17 y 18 de diciembre
12
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del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política
Pesquera Común, que determina que las propuestas
anuales de limitación de las capturas deben garantizar
que la actividad pesquera desarrollada por los Estados
miembros de la Unión sea ecológica, económica y
socialmente sostenible.
Para realizar sus recomendaciones, la Comisión Europea
se basa en los dictámenes científicos emitidos por el
CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del
Mar, ICES por su siglas en inglés) en los que se detallan
una visión del estado de las diferentes poblaciones de
especies objetivo. En caso de que no se cuente con datos
suficientes y fiables, los organismos científicos producen
estimaciones para garantizar que las poblaciones
alcancen el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en el
2020.
A partir del 1 de enero de 2019, con motivo de la
aplicación total de la Obligación de Desembarque, la
Comisión comenzará a proponer TACs basándose en los
dictámenes sobre capturas y no en los dictámenes sobre
los desembarques, como venía haciendo hasta ahora. De
esta forma, se observa con satisfacción y cautela a la vez,
la introducción de una nueva denominación de stockarea que permitiría deducir las captura de determinadas
especies/zonas como el bacalao, el mendo o la solla, de
un TAC de by-catch sin repartir para aquellas flotas que no
disponen de cuota de dichas especies.
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Más gallo y merluza y menos rape en aguas Occidentales
(Gran Sol)
Para las aguas Occidentales, la Comisión propone un
incremento de los TACs para el gallo y la merluza respecto
al TAC final de 2018. Así, el total admisible de capturas
para el gallo pasaría de 13.528 a 19.836 toneladas
(aumento del 46,63%); mientras que el TAC para la
merluza ascendería de las 111.785 toneladas a 141.160
(aumento del 26,28%). No obstante, las recomendaciones
del CIEM son ligeramente mayores para esta última
especie, con respecto a las propuestas globales de la
Comisión. Así, el CIEM recomienda un TAC de 142.240
toneladas para la merluza en Gran Sol, lo que supone
que la Comisión propone un 0,94% menos de capturas
admisibles respecto a la recomendación científica para
2019,
Sin embargo, el TAC para el rape sí disminuiría, pasando
de las 42.496 toneladas fijadas para el año 2018 a las
41.370 toneladas propuestas para 2019, lo que supone
un 2,65% menos. La buena noticia sería, si cabe, que para
el rape en zona VII, a diferencia de los dos años anteriores,
figura como TAC analítico, por lo que podría aplicarse la
flexibilidad interanual del 10%.

TAC final de 2018. Así, el gallo pasaría de 1.387 toneladas
en 2018 a 1.872 para 2019, lo que supone una variación
al alza del 34,97%; mientras que el rape pasaría de 3.955
en 2018 toneladas a 4.023 en 2019, lo que supone una
variación al alza del 1,72%. Sin embargo, ambos totales
admisibles de captura son inferiores a las cifras aportadas
por el CIEM, que recomienda para el gallo una captura
total de 2.064 toneladas, y para el rape 4.215 toneladas.
También en este caso, el rape en zona 8c.9a figura como
TAC analítico, por lo que podría aplicarse la flexibilidad
interanual del 10%.
En lo que se refiere a la merluza en estas aguas, el TAC
disminuiría, pasando de 9.528 toneladas en 2018 a
7.963 toneladas en 2019. También en este caso el CIEM
realiza una recomendación superior a la propuesta por la
Comisión: 8.281 toneladas.
Propuesta bianual para especies profundas

Más gallo y rape y menos merluza en aguas del Cantábrico
Noroeste

Además, en el mes de octubre la Comisión Europea
publicó su propuesta de Reglamento del Consejo por
la que se fijan las posibilidades de pesca para el bienio
2019-2020 en determinadas poblaciones de peces de
aguas profundas. Los Estados miembros adoptarán el
Reglamento final en una reunión del Consejo los días 19
y 20 de noviembre.

Para las aguas suroccidentales la Comisión propone un
incremento de los TACs para el gallo y el rape respecto al

Las pesquerías de aguas profundas representan menos
del 1% de todas las especies capturadas en el Atlántico
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TAC y Cuotas
noroccidental, ya que la actividad pesquera ha ido
disminuyendo de forma progresiva. Además, resulta difícil
recopilar datos sobre las poblaciones, si bien se sabe
que la mayoría de las especies son vulnerables y tardan
mucho tiempo en madurar. Por este motivo, en general
el CIEM recomienda aplicar un enfoque de precaución a
estas poblaciones.
Para el próximo bienio, la Comisión propone cancelar el
sistema de gestión de TAC para la brótola de fango en el
Atlántico nororiental, el granadero de roca en el mar del
Norte y el sable negro en el mar del Norte y Skagerrak,
debido a que se pesca en pequeñas cantidades.

La Comisión, por primera vez,
introduce un TAC de by-catch de
la Unión para hacer frente a la
Obligación de Desembarque

14
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Sin embargo, el total admisible de capturas para el
sable negro en UE y aguas internacionales de 8, 9 y 10
sí disminuiría en un 6%, pasando de las 2.997 toneladas
en 2018 a 2.832t en 2019 y la misma cifra en 2020.
También el granadero de roca disminuiría en UE y aguas
internacionales de 5b, 6 y 7 y en UE y aguas internacionales
de 6, 7 y 8, en un 21% y un 20% respectivamente; mientras
que en UE y aguas internacionales de 8, 9, 10, 12 y 14
aumentaría en un 9%.
El TAC para los alfonsinos disminuiría en un 20% y 78% en
UE y aguas internacionales de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14;
y UE y aguas internacionales de 3, respectivamente.
El total admisible de captura disminuiría para el besugo
en UE y aguas internacionales de 9 en un 10%, pero
aumentaría en un 11% en UE y aguas internacionales de
10.

E

Al cierre de esta edición, el asesoramiento científico para
los tiburones de aguas profundas aún se encontraba bajo
revisión.
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EN 2016 LA FLOTA PESQUERA
DE LA UE CONTABA CON MÁS
DE 83.000 EMBARCACIONES

El Comité Científico, Técnico y Económico (STEFC, por
sus siglas en inglés) de la Comisión Europea publicó
en el mes de octubre su Informe Anual sobre la flota
pesquera de la Unión Europea de 2018.
La flota pesquera de la Unión Europea tenía, en el año
2016, 83.360 embarcaciones con un arqueo bruto combinado (GT) de 1,56 millones de toneladas y una potencia del motor de 6,3 millones de kilovatios (kW).
Según datos correspondientes a los Estados miembros recopilados por la Unión Europea, en 2016 había
65.400 buques activos mientras que la flota inactiva
ascendía a 17.962 buques.

LOS NUEVOS ALTOS
CARGOS DE PESCA
COMIENZAN SU ANDADURA
Francisco Saborido Rey ha sido nombrado director del
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) por la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), relevando así en el cargo a Antonio Figueras Huerta.
Saborido, doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvo una plaza como científico
titular en el IIM del CSIC en el año 2006 y presta asesoramiento a organismos internacionales como ICES o
NAFO. Sus líneas de investigación abordan el estudio
de la ecología pesquera de especies explotadas (bacalao, fletán negro, gallineta y merluza) así como de
especies costeras y tropicales. Su objetivo principal es
alcanzar una explotación sostenible.

EL IIM es uno de los cinco institutos con los que cuenta
la delegación de Galicia del CSIC y en la actualidad se
encuentra liderando el proyecto europeo SEATRACES,
El empleo directo generado por la flota ascendió a cuyo objetivo es concienciar a los sectores de produc152.331 pescadores, lo que corresponde a 114.776 FTE ción, transformación y comercialización de productos
(Full-Time Equivalent, equivalente a tiempo completo), de la pesca así como a los consumidores de que el eticon un promedio de ingresos de 26.398 euros anuales. quetado y la trazabilidad son esenciales para proteger
y valorizar la pesca y la acuicultura de la zona atlántica.
La flota de la Unión Europea pasó 4,85 millones de días
en el mar y consumió 2,25 millones de litros de combustible para desembarcar 4,9 millones de toneladas
de productos pesqueros con un valor reportado de 7,7
millones de euros.

Para ello, pretende desarrollar e implementar un conjunto de herramientas para alcanzar una trazabilidad
inteligente y facilitar el etiquetado de productos del
mar para su producción sostenible.

Además, el Instituto de Investigaciones Marinas ha publicado recientemente un libro redactado por su equipo
directivo, titulado “Bajo la superficie del IIM”, con el que
busca dar a conocer su historia, evolución y situación
actual tras cerca de 70 años de labor en la I+D+i en las
áreas de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de
La publicación incluye una visión general estructural y los Alimentos y Ciencias Agrarias.
económica de la flota pesquera de la Unión Europea en
el año 2016, con proyecciones para los ejercicios 2017
y 2018 y un análisis de tendencias durante los años
2008-2017/18.
Los costes incurridos por la flota ascendieron a 6,3
millones de euros, el 11% de los cuales fueron costes
de capital y el 89% los costes operativos, fundamentalmente mano de obra y combustible (38% y 14% del
costo total, respectivamente).

Además, efectúa un análisis a nivel regional de la flota
pesquera de la Unión Europea en las principales cuencas marinas e incluye a las flotas que operan en otras
regiones pesqueras, que cubren las regiones ultra periféricas de la Unión Europea y las zonas de pesca fuera
de las aguas de la Unión.

www.iim.csic.es
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y el
Sindicato Marítimo Portuario de la Federación Estatal
de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT han
puesto en marcha dos acciones de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales en el sector pesquero, con el objetivo de reducir los accidentes en esta
actividad mediante la prevención.
Las acciones, denominadas ES2017-0108: “Campaña
de Sensibilización de la PRL en el sector pesquero” y
ES2017-0099: “Fomento de la PRL en tripulantes de
buques pesqueros” incluyen un centenar de visitas a
buques en Galicia, Asturias y Cantabria hasta abril de
2019.
CEPESCA y UGT han confiado en el Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), ARVI_SPM-Coapre
para llevar a cabo alguna de estas tareas.
Por otra parte, CEPESCA también ha reiterado la importancia de garantizar la responsabilidad social a lo largo de la cadena de valor del sector pesquero, con el fin
de atender no solo a la sostenibilidad medioambiental,
sino también a la social y a la económica.
Así lo expresó Javier Garat, secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche, en el encuentro
“Vigo Dialogue”, impulsado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), que tuvo lugar en el marco de la feria Conxemar.

LDAC CONTRIBUYE A LA
MEJORA DEL ANÁLISIS
DE LOS DATOS SOBRE
EL RENDIMIENTO
ECONÓMICO DE LAS
FLOTASCANTÁBRICONOROESTE
El Consejo Consultivo de la Flota Pesquera de Larga
Distancia en Aguas No Comunitarias (LDAC en sus siglas en inglés), que había enviado un escrito a la Comisión Europea en el que señalaba deficiencias o lagunas
en cuanto a la recopilación y transmisión de datos por
algunos de los Estados miembros respecto a la actividad de sus buques de larga distancia, ha contribuido a
la mejora del análisis de los datos sobre el rendimiento
económico de estas flotas tal, y como ha quedado patente en el Informe Económico Anual de la Flota Pesquera Europea, publicado en el mes de octubre por la
Comisión Europea.
A raíz de esta iniciativa, Alexandre Rodríguez, secretario
ejecutivo de la LDAC, fue propuesto como coordinador
del Grupo de Expertos de la Distant Water Fleet (DWF)
con el mandato de revisar la categorización de Otras
Regiones Pesqueras y realizar un análisis cualitativo de
los datos para mostrar información de capturas en volumen y valor, desembarques y resultados económicos
de las flotas de larga distancia por pesquerías identificables a fin de mejorar la transparencia de las actividades pesqueras.

Garat también incidió en la necesidad de continuar
promoviendo la aplicación de los instrumentos legislativos internacionales existentes para tal fin ya que “la
misma atención y los mismos esfuerzos que se destinan a la protección de los océanos y los recursos marinos deben ponerse también en el reconocimiento y la
protección de los derechos laborales de las personas
que forman parte de la cadena valor del sector pesquero, desde los tripulantes y el sector del procesado
hasta la comercialización”.

Así, ha sido posible mostrar la información agregada
por países y segmentos de flota identificables (datos de
2016) en línea con las pesquerías que tienen lugar en
aguas internacionales en el marco de organizaciones
regionales de ordenación pesquera como NAFO, ICCAT
o CTOI, entre otras.

www.cepesca.es

www.ldac.eu
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LAS COFRADÍAS DE
PONTEVEDRA OPTAN POR
LA CONTINUIDAD

Las Cofradías de Pontevedra escogieron, el pasado mes
de octubre, a sus patronos mayores. En esta nueva etapa tan solo San Roque, la Cofradía de Portonovo, ha
cambiado de dirección, relevando Juan José Besada a
José Antonio Gómez en el cargo. Besada, que alabó la
experiencia y los conocimientos de su antecesor, explicó que la ayuda de la administración pública es básica
para acometer mejoras porque, a pesar de que la Cofradía goza de buena salud, sus márgenes económicos son
muy pequeños.

LA PESCA ARTESANAL
A EXAMEN EN LA
INTERFEDERATIVA
DE CONFRADÍAS DE
PESCADORES DEL
CANTÁBRICO-NOROESTE

Santa Rosalía, en Sanxenxo, reeligió casi por unanimidad a Sauro Martínez, que cumple ya ocho años al frente del pósito. A corto plazo, uno de los retos a los que se
enfrenta es la mejora de las infraestructuras portuarias
en las que trabajan los marineros.
Por su parte, Iago Tomé continuará en el cargo directivo
en la Cofradía de San Gregorio de Raxó. Como objetivos
se marcan regenerar algunas playas e impulsar la ampliación del muelle de la parroquia y sus preocupaciones pasan por el dragado del río Lérez y el saneamiento
de la ría.
También Enrique González comenzará su segundo
mandato al frente de la Cofradía Santa María del Puerto de Marín, enfrentándose al problema de la falta de
relevo generacional.
José Manuel Rosas lleva una década como patrón de
la Cofradía de Bueu, en la que casi todos los miembros son armadores. Para Rosas, el principal problema
que sufre el sector son las normativas europeas, que no
tienen en cuenta la pesca de bajura y el gran reto de
evitar que el negocio sea rentable todo el año para que
no desaparezca.
Por último, Carmen Vázquez vuelve a ser elegida como
patrona de la Cofradía de Pescadores de San Andrés de
Lourizán, en Pontevedra. Por su ubicación, el reto principal de esta cofradía es solucionar el saneamiento de
la ría.

Viveiro (Lugo) acogió los días 4 y 5 de octubre la cuarta Interfederativa de Confradías de Pescadores del
Cantábrico-Noroeste, en la que participaron representantes de las Federaciones de Cofradías de Guipúzcoa,
Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra, así como la Federación Galega de Confrarías.
En la jornada técnica, que fue organizada por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo,
hubo espacio para reflexionar y debatir sobre temas
de interés para las flotas artesanales, analizando su
situación actual y planteando los principales retos a
los que se enfrentará el sector en el futuro.
Durante la primera jornada, los representantes de las
ocho Federaciones de Cofradías participantes desarrollaron una Jornada Técnica en la que se revisaron las
conclusiones de la tercera Interfederativa. Asimismo,
se abordó la inminente prohibición de los descartes,
las medidas técnicas, el reglamento de control o el
plan de gestión del Cantábrico-Noroeste.
En la segunda jornada tuvo lugar una reunión de trabajo conjunta entre representantes de las Cofradías
y de las Administraciones pesqueras de España y de
las comunidades autónomas del Cantábrico, como la
Secretaría General de Pesca, autoridades autonómicas
vinculadas al sector, representantes de la Federación
Europea de Trabajadores de Transporte y de Comisiones Obreras Galicia, entre otros.

18

PESCA INTERNACIONAL

REVISTA novembro.indd 18

· NOVIEMBRE 2018

20/11/2018 19:07:14

Noticias de Pesca

EL CONSUMO DE PESCADO VUELVE A
BAJAR, SEGÚN EL INFORME DEL CONSUMO
DE ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2017

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó, en el mes de octubre, su “Informe del consumo de
alimentación en España 2017”, que permite disponer
por primera vez de una información completa sobre el
consumo de alimentación y bebidas de los residentes
en España durante el año 2017.
En este informe se presentan datos tanto del consumo
doméstico, como del consumo fuera del hogar y de los
hábitos de compra.
Respecto al pescado, su consumo doméstico cayó en
2017 un 3,3% respecto al año anterior, lo que viene a
continuar la tendencia de los últimos ocho años: salvo
el consumo de conservas, los restantes productos del
mar están viendo reducida su compra de forma gradual
en el largo plazo, especialmente en el caso de pescados frescos y mariscos.
Tanto a nivel doméstico como fuera del hogar, los residentes en España consumieron 23,73 kg por persona
y año, lo que supone un descenso de un 6,9% respecto al año anterior. Los españoles destinan un 13,29%
de su gasto en bebidas y alimentación a la compra de
pescado, lo que supone un gasto per cápita de 196,71
euros al año.

En la comparativa por meses, diciembre resulta ser un
mes clave en el consumo de pescado, moviendo facturaciones que son incluso un 50% superiores al resto de
meses.
El fresco representa el 44,4% del volumen total de
pescado consumido, seguido por las conservas de pescados y moluscos (18,6%), mariscos frescos (14,8%) y
congelados (9,2%).
El pescado fresco es consumido mayoritariamente por
hogares formados por personas retiradas (31,5%), seguidos por parejas adultas sin hijos (15,7%).
El informe también alude a los canales de distribución,
siendo la única evolución favorable la correspondiente
al comercio electrónico, con un incremento del 17% a
pesar de que su participación aún es reducida (0,7%
del volumen total). Sin embargo, y aunque el 50,6% de
los kilos de pescado para consumo doméstico son adquiridos en supermercado, la cifra tiene una variación
negativa del 0,8% respecto al año anterior.
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ARVI TRATA CON LA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPREGO E INDUSTRIA
LA PROBLEMÁTICA DE LA
ESCASEZ DE TRIPULANTES

La falta de relevo generacional en las flotas es una de
las preocupaciones que afectan al sector pesquero, que
ven cómo los trabajadores de 55 años se jubilan sin que
sus puestos puedan ser cubiertos por otras personas. Este
hecho obedece a varias causas, como por ejemplo la falta
de formación o la Ley de Extranjería.

diendo con el objetivo de demostrar que la pesca también
debería incorporarse al Catálogo de Ocupaciones de Difícil
Cobertura pues si bien existe una demanda de empleo, los
interesados no cumplen los requisitos impuestos por la ley
(formación, certificación médica, etc.) y, en consecuencia,
las ofertas no pueden ser cubiertas.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
ARVI, en su objetivo de defender los intereses del sector,
se reunión en octubre con el Jefe territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de
Galicia, Ignacio Ríal Santomé, con el fin de transmitirle la
problemática relativa a la oferta y demanda de empleo
que tan seriamente está afectando a las flotas pesqueras.

En esta línea ya se había expresado el presidente de ARVI,
Javier Touza, quien en una entrevista concedida a Pesca
Internacional en el mes de septiembre expresó que “estamos negociando con la Secretaría de Pesca, el Instituto
Social de la Marina, el Sepe, etc. y trabajando para que se
modifique la normativa del Catalogo de Ocupaciones de
Difícil Cobertura. Entre esas profesiones de difícil cobertura se encuentra, por ejemplo, el jefe de máquinas, pero
excluida la pesca. Es decir, se recogen muchas de nuestras
titulaciones, pero se excluye al sector de la pesca. Lo que
estamos pidiendo es que se elimine esta discriminación
hacia la pesca, dada la enorme dificultad de encontrar tripulantes. Esto nos facilitaría que, a falta de tripulantes españoles, pudiéramos acudir a tripulantes extranjeros, con
una formación adecuada y con unas condiciones laborales
homologables a las españolas”.

Los representantes de ARVI le explicaron un caso concreto: una demanda de empleo de cinco tripulantes, que no
pudo ser cubierta porque ninguna de las personas que se
presentaron disponía de los títulos exigidos por la normativa vigente para poder embarcar como marinero.
Desde la Consellería, señalaron que en las cinco Oficinas
de Empleo de Vigo había en ese momento 186 personas
interesadas en el sector pesquero, por lo que el dato no
encajaba con el caso concreto expuesto por ARVI. En consecuencia, el jefe territorial se comprometió a estudiar el
caso de manera detallada ya que, a todas luces, existe un
problema entre el listado de demandas y la ocupación
real de las mismas.
Esta es solo una de las actuaciones que ARVI está empren20
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Este mismo argumento podría servir también para conseguir el certificado de excepción y poder así tramitar los
permisos de trabajo de tripulantes extranjeros dado que
“a falta de tripulantes españoles, queremos que sea posible incorporar a trabajadores extranjeros cuya formación
se pueda homologar con la de los tripulantes españoles”,
explicó Touza.
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ARVI TRANSMITE LAS
PREOCUPACIONES DEL
SECTOR A LA SECRETARÍA
GENERAL DE PESCA

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunió
en el mes de septiembre con una delegación de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI,
con el fin de analizar las cuestiones que más preocupan
al sector en la actualidad.
Por un parte, los representantes de ARVI hicieron hincapié
en la falta de titulaciones y en la dificultad de adaptarlas
a la situación actual de las flotas pesqueras, así como la
necesidad de que desde la Secretaría General de Pesca
se impulse la formación y el aumento de los trabajadores
españoles en este sector.
Asimismo, la Ley de Extranjería y los problemas derivados
de su aplicación en flotas como las de arrastre congeladoras o las de palangre, que no tocan puerto español a lo
largo de muchos años. Desde la Secretaría se explicó que
tanto el sindicato CCOO como la Federación Nacional de

Cofradías de Pescadores se oponen a que el sector de la
pesca sea incluido en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y pidió que se explorasen otras vías.
Por otra parte, la incertidumbre derivada de la obligatoriedad de desembarque y de la falta de un acuerdo de
salida amistoso para el Brexit fueron transmitidas desde
ARVI a la Villauriz. La secretaria general de Pesca señaló
que España está defendiendo en todos los foros la posibilidad de minimizar el impacto de la Obligación de Desembarque a partir del próximo año. También se mostró
consciente de los principales problemas que atañen a la
flota española respecto al Brexit, como son la actividad
de los buques que faenan en aguas de Gran Sol y de Malvinas.
Las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP), los problemas administrativos y burocráticos a
los que se enfrentan las flotas al realizar diversos trámites o la renovación de las flotas fueron otros de los asuntos tratados en la reunión, a la que asistieron desde ARVI
su presidente, Javier Touza; los miembros de su Consejo
Rector, Daniel Castro y Juan Manuel Freire; y su director
gerente, José Antonio Suárez-Llanos.

www.arvi.org
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ARTES DE PESCA
DE TRADICIÓN ARTESANAL A VANGUARDIA
TECNOLÓGICA

La pesca es una de las actividades humanas más antiguas,
encaminada desde hace miles de años a satisfacer las
necesidades alimenticias de los seres humanos. Así, ya en
la Edad de Piedra se practicaba la recolección de especies
marinas en las costas europeas y, posteriormente, se
comenzaron a emplear utensilios como lanzas, flechas e
incluso anzuelos que permitían un ejercicio de la pesca
más activo.
Con el paso de los siglos, y gracias a las innovaciones
tecnológicas destinadas tanto a la actividad pesquera
como a la conservación del pescado, la pesca se fue
convirtiendo en la actividad comercial e industrial
que es hoy en día. Con ingenio y tecnología se han ido
desarrollando diferentes artes de pesca, algunos de los
cuales siguen practicándose a la manera tradicional.
Los artes de pesca pueden clasificarse de diferentes
maneras. Según su capacidad de ser desplazadas,
pueden encontrarse artes activas (se desplazan para ir al
encuentro de la especie objetivo) o artes pasivas (carecen
de movimiento y son las especies objetivo las que van a
su encuentro).
En función de su estructura y funcionamiento se pueden
emplear mallas, como el arrastre; anzuelos, como el
palangre o el curricán; trampas, como las nasas; artes por
herida, como el arpón; u otros tipos, como los rastrillos y
las rastras.
22
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Aunque todos los métodos son selectivos, otra
clasificación existente se da entre la selectividad por
tamaño (escogiendo el tamaño de malla o anzuelo más
adecuado) o la selección por especie, que funciona según
las características morfológicas y fisiológicas del objetivo.
Por último, según la distancia de la costa a la que faene
la flota puede realizarse pesca de altura y gran altura
(relativamente alejadas del litoral) o de bajura, efectuada
por pequeñas embarcaciones que faenan próximas al
puerto.
Cada arte de pesca se emplea en función de la especie
objetivo a capturar y de su hábitat dentro del medio

La pesca de arrastre es una de las más
extendidas entre las flotas pesqueras,
y también la más regulada
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marino (aguas más o menos profundas). Además, todos
ellos están sujetos a una fuerte regulación, basada en
estudios científicos, que permite la práctica sostenible de
la actividad pesquera.
Arrastre, la modalidad más regulada
La pesca de arrastre es una de las más extendidas
entre las flotas pesqueras, tanto a nivel nacional como
internacional. Se trata de un arte de tipo activo, es decir,
va al encuentro de la especie objetivo. Para ello, una o dos
embarcaciones que navegan adaptándose a la velocidad
de la especie objetivo remolcan un gran saco de malla
que con su efecto de succión atrapa a los peces.
Este saco de malla tiene forma de embudo y está dividido
en dos mitades. El tamaño de malla decrece desde la
boca de la red hasta el final del saco o copo, que cierra
el embudo evitando así la huida de las capturas. La boca
de la red se mantiene abierta mediante unas “puertas”, de
madera o metálicas, unidas a unos cables que salen de
cada una de las alas de la red.
Este arte se puede desarrollar en varias modalidades en
función de la especie objetivo que se vaya a capturar,
siendo el más extendido el arrastre de fondo. En este,
la malla se dispone cerca del fondo marino con el fin
de capturar peces que viven sobre el fondo o cerca del
mismo, como gambas, langostinos y peces planos como el
lenguado o la solla, entre otros.
Mediante el arrastre litoral, de medio fondo o pelágico,
se faena entre dos aguas y se pueden capturar pulpos,
cabrachos o calamares próximos a la costa. Sin embargo,
esta práctica está prohibida en España.
De hecho, el arte de arrastre es la modalidad más regulada
en el caladero nacional. Por un lado, la talla mínima de
la luz de malla está sujeta a una fuerte regulación, para
conseguir que la selectividad sea la mayor posible. Por
otro lado, la flota arrastrera está obligada a descansar
dos días en semana y la potencias máximas que pueden
emplear los buques no debe sobrepasar los 500 caballos
Asimismo, en el mar Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz
está prohibido faenar en pareja y practicar el arrastre
pelágico. En el Cantábrico y en el Noroeste no es posible
pescar con este arte en fondos inferiores a los 100 metros.
Además, las zonas en cuyos fondos hay praderas de
posidonia o corales quedan también prohibidas para el
arrastre.
Esta última prohibición tiene como consecuencia que el
arte de arrastre generalmente se emplee en fondos de
limo, arena o gravilla, cuyo valor ecológico es reducido.
Realizándolo en dosis adecuadas, el arrastre puede
tener efectos beneficiosos en el medio marino, dado que
favorece la remoción de los sustratos del fondo y pone
a disposición de los seres vivos que habitan el medio
nutrientes como larvas, gusanos o pequeños crustáceos.

Artes de Pesca
Cerco para capturar grandes bancos
Mediante el arte de cerco se consiguen capturar
cardúmenes o grupos de peces similares que nadan
formando bancos en superficie o a media profundidad.
Para ello, se emplea una gran red (de entre 250 y 1000
metros de longitud y unos 50 metros de ancho) que flota
y se cierra al pasar los peces.
En primer lugar, es necesario localizar la mayor
concentración de peces, para lo cual se emplean sistemas
tecnológicos como las ecosondas, entre otros, que
permiten detectar la presencia de cardúmenes en un
radio de varias millas alrededor del buque.
A continuación, un lucero o bote de luz atrae a los bancos
de pescado con sus faroles eléctricos. El efecto del
movimiento de las especies que nadan hacia los focos
genera un torbellino y el bote cabecero larga una red que
rodea al cardumen.
La red cuenta con un conjunto de anillos por los que pasa
un cabo llamado jareta, que se cierra una vez que la red
está cargada. Después, una vez embolsada, se va elevando
hasta subir las capturas a la embarcación.
La red se mantiene en posición vertical gracias a los
flotadores o relinga de corchos que se encuentran en la
parte superior y a una serie de plomos que lleva en su
parte inferior.
La flota cerquera litoral captura especies como sardinas,
jureles, caballas o boquerones, de noche y en fondos no
muy alejados de la costa, a entre 60 y 150 metros de
profundidad.
Además, España cuenta con una importante flota de
grandes cerqueros atuneros-congeladores que realizan
sus capturas en caladeros del océano Índico, Pacífico y
Atlántico.
La regulación también es estricta para este arte de pesca.
Tanto la legislación nacional como la comunitaria regulan
la longitud de las redes de malla, que no puede ser
inferior a los 14 mm; el grosor de la cuerda con la que se
confecciona; los días de pesca, etc. De igual modo, la flota
atunera también está sometida a las recomendaciones de
las Organizaciones Regionales de Pesca, que regulan los
tiempos de pesca, el tamaño y la luz de malla de las redes,
la potencia máxima de los buques, etc.
Palangre, un arte muy selectivo
Este arte de pesca consiste en atraer peces empleando
carnaza con anzuelos. Para ello, es necesario largar un
aparejo por la popa que posteriormente es recogido con
medios más o menos automatizados.
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artes de pesca

ARRASTRE

La pesca de arrastre es la única que
garantiza un suministro accesible
de pescado demersal, como la
merluza, el rape o el gallo. Por eso
es fundamental su desarrollo bajo
criterios de sostenibilidad con sistemas
que minimicen los descartes y con el
conocimiento de las zonas de pesca que
no causan daños en fondos marinos
vulnerables.
El arte de palangre es considerado muy selectivo
debido a que se emplean diversos tamaños de anzuelos
cebados (con sardinas, caballas, calamares, gambas,
cangrejos, etc.) en función de la especie a capturar.

palometa. La flota palangrera de superficie costera captura
especies pelágicas medianas como la caballa y el bonito.
Este tipo de palangre puede llegar a medir hasta 60 km de
longitud y llevar 10.000 anzuelos.
El palangre de fondo se subdivide a su vez en palangre
costero y palangre de fondo de altura. El primero captura
merluza, besugo, aligote, lubina o gallineta, calando
el palangre entre los 80 y los 300 metros. La segunda
modalidad cala entre 400 y 800 metros de profundidad
para pescar congrios, merluzas, bacalao, rape, gallo y otras
especies demersales. En este caso, los palangres pueden
medir hasta 15 km y llevar hasta 4000 anzuelos.
Debido a que el palangre apenas causa daño en las capturas,
el aspecto y el estado de conservación de los ejemplares
pescados con este arte son de los mejores.
Otros artes tradicionales

Para localizar la posición de la línea en el fondo
marino o la profundidad requerida pueden emplearse
boyas y flotadores. Así, se puede desarrollar palangre
de superficie o palangre de fondo.

Además de los mencionados, existen otros artes como las
redes de tiro, la almadraba, las cañas y líneas de mano de
cebo vivo y otras artes menores.

El palangre de superficie está dirigido a la captura de
pez espada, grandes túnidos, tintorera o marrajos y

Las redes de tiro podrían describirse como una mezcla
entre el arrastre y el cerco. Mediante las redes de tiro se
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artes

de

pesca

cerco

La pesca con cerco suministra pescado
fresco del día de pequeñas especies
pelágicas, como la sardina, el jurel o
la caballa. Esta flota está formada por
pequeños barcos que han tenido que
adaptarse a exigentes medidas de
control y que han transformado sus
redes para lograr capturar ejemplares
de los tamaños permitidos.
cerca una extensión de agua con una red muy larga,
que puede llevar un copo en el centro. Estas redes
generalmente se calan desde una embarcación y se
pueden maniobrar desde el mismo barco o desde la
costa. En todo caso, se suele maniobrar la red con dos
cabos fijados en sus extremos que se emplean para
recogerla y para concentrar a los peces.
Por su parte, la almadraba es un arte de pesca fijo
y selectivo que puede ser considerado como el más
antiguo. Se emplea en zonas como el Estrecho de
Gibraltar, por donde pasan entre abril y agosto las
poblaciones de atunes que migran desde el Círculo
Polar Ártico y las costas noruegas hacia el Mar
Mediterráneo.

La almadraba es un instrumento de unos 34 metros de
fondo formado por una estructura con cables de acero
engrilletados a unas anclas de unos 450 kg de peso y
sostenidas por corchos o flotadores en la parte superior
sobre la cual se asienta un laberinto de redes verticales.
Respecto al arte de pesca de cañas y líneas de mano de
cebo vivo en primer lugar los barcos deben capturar los
cebos con el arte de cerco. Generalmente cardúmenes
de sardinas y pequeños pelágicos que son conservados a
bordo en viveros.
A continuación, una vez detectada la especie objetivo, se
echa el cebo vivo en anzuelos mediante cañas de bambú
o cuerdas de mano. Una vez que el ejemplar ha picado, el
pescador iza el atún aún vivo a la cubierta.
Una modalidad de este arte es el curricán, un sistema más
complejo y mecanizado con la que se pueden capturar
especies tanto de fondo, como de medio fondo y de
superficie.
Por último, dentro de las artes menores se encuentran
prácticas artesanales como las artes trampas o las artes
de red fija, entre otras.
Por una parte, las artes trampas son trampas unidas por
cabos que se calan a una línea madre o principal y se
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artes de pesca

PALANGRE DE superficie

Las necesidades de adaptación de la
flota llevaron al desarrollo de una flota
de palangre de superficie que hoy opera
en todos los mares del mundo. Al ser un
arte de anzuelo es altamente selectiva.
Las especies principales son el pez
espada y el tiburón.

depositan en el lecho marino y pueden cebarse o
no. Por ejemplo, las nasas o jaulas que se calan en
los fondos marinos cercanos a la costa con el fin
de capturar pulpos, centollos, bogavantes, nécoras,
langostas o congrios.
Por otra parte, las artes de enmalle o redes fijas al
fondo como el trasmallo, que se compone de tres
paños de red superpuestos y cosidos formando
bolsas en las que quedan retenidas las capturas.
Control de los artes de pesca
Todos los artes de pesca están fuertemente
regulados por la normativa europea, que se aplica
26
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con el fin de evitar efectos no deseados en especies y
hábitats críticos y para no modificar la distribución de los
derechos de explotación, entre otros motivos.
En la actualidad, además de determinar el número de
capturas que se pueden realizar de cada especie por
medio de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas
establecidos por la Comisión Europea, la legislación
comunitaria regula el tamaño mínimo de las mallas, las
dimensiones de la parte superior de las redes y aplica
restricciones geográficas y temporales para faenar.
Asimismo, existen zonas prohibidas para la pesca de
arrastre, se prohíben las redes a la deriva, se restringe
el periodo de faena de las flotas de palangre dirigidas
a determinadas especies, se prohíbe faenar con redes de
arrastre a más de 1000 metros en el mar Mediterráneo,
etc.
De esta forma, se trata de proteger tanto la sostenibilidad
de las especies como el ecosistema marino. Sin embargo,
no se debe olvidar que la pesca supone tan solo una
pequeña parte de la huella ambiental de los océanos.
De hecho, según una reciente investigación científica
realizada por el departamento de Ciencias del Mar y la
Pesca de la Universidad de Washington, la huella de la
pesca en los océanos es tan solo del 4%.
Según la revista National Geographic, la destrucción de
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artes de pesca

PALANGRE de fondo

El palangre de fondo se ejerce
principalmente en las aguas de Gran
Sol y es el que suministra al mercado
la “merluza del pincho”. Un sistema
de boyas y pesas permite capturar el
pescado con anzuelos cerca del fondo.

hábitats marinos es debida a causas tan variadas como los
efectos producidos por fenómenos de la propia naturaleza;
vertidos y contaminación industrial proveniente de las
ciudades; deforestación, incluso lejos de la costa; turismo;
pesca ilegal, etc.

la sostenibilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad
socioeconómica.
Problemática sectorial vinculada a la mejora de la
selectividad
Entre las problemáticas vinculadas a los artes de pesca
que más preocupan al sector destacan la mejora de la
selectividad para la reducción de las capturas no deseadas
y la búsqueda de soluciones a la política de Obligación de
Desembarque (OD).
Los artes de pesca más selectivos son los que, debido a
su diseño y a su modo de trabajar, consiguen retener a la
especie objetivo, minimizando o evitando la captura de
otras especies accesorias.

Dado que el 1 de enero de 2019 entrará en vigor la OD que
prohíbe por completo los descartes, se hace cada vez más
necesario que los artes de pesca sean lo más selectivos
posible, con el fin de evitar que especies no deseadas
ocupen un espacio necesario a bordo de los buques y,
además, disminuyan las ya exiguas cuotas de pesca de las
que disponen las flotas. Así, las choke species o especies
La especialización cada vez mayor de los artes de pesca,
de estrangulamiento pueden provocar que un barco
la inversión en tecnología naval y la alta regulación, entre
tenga que amarrar sin haber agotado la cuota disponible
otros factores, permiten alcanzar un equilibrio entre
Por tanto, conforme al código de conducta de la FAO, el
arte de pesca ideal debería ser altamente selectivo en
lo que a tallas y especies objetivo se refiere; altamente
efectivo, con el fin de producir capturas de especies
objetivo al menor costo posible; y de calidad.
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de su especie objetivo, con las consiguientes pérdidas
económicas y de destrucción de empleo.
Ante esta problemática, los Estados miembros de la Unión
Europea están estudiando y negociando un acuerdo sobre
ciertas flexibilidades y soluciones que se desarrollarán en
un nuevo Reglamento entre las que destacan la creación
de cuotas de “otros” para cubrir las capturas accesorias de
especies de cuota cero o una “cuota de descartes” para
determinadas pesquerías o la realización de swaps o
intercambios de cuota entre Estados miembros.
Tecnología al servicio de la selectividad
Con el fin de mejorar la selectividad de los artes de pesca,
también los investigadores y el personal técnico de la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
(ARVI) suman esfuerzos para la ejecución y puesta en
marcha de diversos proyectos tecnológicos e innovadores.

Esta dio lugar a una serie de diseños selectivos, que
posteriormente fueron probados en la flota arrastrera
de litoral en el proyecto titulado “Desarrollo y
experimentación en campaña de un arte selectivo para la
pesquería de arrastre de litoral cantábrico noroeste: ASPALCN”, liderado por la propia Cooperativa, y participado por
el IEO y la redera Tecnopesca PYM en 2012.
En 2014, en colaboración con el Thünen-Institute of Baltic
Sea Fisheries y el IEO, y con la participación de empresas
rederas , se llevaron a cabo varias experiencias enfocadas
a la utilización de malla T90 en la construcción de los
copos Esta investigaciónse ha llevado a cabo tanto a bordo
de buques oceanográficos como de buques comerciales.

Los proyectos sobre selectividad de ARVI se remontan a
2009, cuando bajo la coordinación de CETMAR y con la
participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
se desarrolla la iniciativa “Mejora de la Selectividad y la
Selección de las artes de pesca para la REducción de los
DEScartes. Desarrollos y posibles repercusiones en el
sector extractivo: PSE-REDES”.

España cuenta con una importante
flota de grandes cerqueros atuneroscongeladores que realizan sus capturas
en caladeros del océano Índico, Pacífico
y Atlántico.
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LA AGENCIA EUROPEA DE CONTROL DE LA PESCA
CUMPLE DIEZ AÑOS EN VIGO
La EFCA trabaja para contribuir a la igualdad en las condiciones de la industria pesquera a nivel europeo, velando
por el cumplimiento de las normas comunitarias
La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, European Fisheries Control Agency) es una entidad de la
Unión Europea cuyo fin es promover y velar por el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de
control, inspección y seguimiento en el marco de la Política Pesquera Común (PPC).

instrumento a través del cual la Agencia organiza la
coordinación operativa) abarcan ya casi todas las especies reguladas de la Unión Europea, incluyendo pesquerías comerciales tanto demersales como pelágicas,
en aguas de la UE e internacionales.
Cooperación y capacitación

Ubicada en Vigo desde el 2008, la Agencia ha cumplido
este año su primera década en la Ciudad olívica y lo ha
hecho cumpliendo los objetivos por los que ha guiado
su trabajo.

La cooperación es uno de los pilares principales del
trabajo de la Agencia. Así, su función principal pasa
por organizar la coordinación y la cooperación entre
los distintos organismos de control e inspección de
los Estados miembros, para que se aplique y respete la
normativa de la PPC, contribuyendo de este modo a la
sostenibilidad pesquera.

En este decenio, sus Planes de Despliegue Conjunto (el

En este sentido, cabe señalar el éxito de su modelo de
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cooperación operativa, que en esta década se ha ampliado con la cooperación con la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en apoyo
de las autoridades nacionales que realizan funciones
de guardacostas.,
Además, su proyecto piloto en el Estrecho de Sicilia ha
conseguido allanar el camino para establecer un esquema de control internacional, demostrando así que
una mayor cooperación entre los actores mediterráneos es posible.
De igual modo, el modelo de cooperación iniciado por
la Agencia para apoyar a la Comisión Europea en la
lucha contra la pesca ilegal no reglamentada y no declarada ha sido reforzado con la puesta en marcha del
programa PESCAO, cuyo fin es mejorar la gestión de
la pesca y reducir la seguridad alimentaria en África
Occidental con el trabajo de EFCA para la creación de
capacidad y formación.
Así pues, la capacitación y la formación son también
objetivos cumplidos, por ejemplo mediante la creación
de programas de apoyo a los Estados miembros que
han conseguido garantizar la rentabilidad del despliegue de medios y esfuerzos de control.
Además, la EFCA se ha encargado de crear programas
de capacitación y manuales para programas formativos básicos que han resultado fundamentales para la
armonización de las medidas de control de la pesca,
la creación de igualdad de condiciones y una mayor
transparencia entre los Estados miembros.

a nivel comunitario y la Unión Europea propone crear
una agencia independiente.
Hoy en día, los 68 trabajadores de diversas nacionalidades europeas que conforman la plantilla de la Agencia
y sus familias han echado raíces en Vigo, y la ciudad ve
revertida su hospitalidad con las formaciones y talleres
que traen a Vigo a expertos de toda Europa. Del mismo
modo, la EFCA participa en iniciativas locales, como los
talleres infantiles promoviendo la sostenibilidad del
océano desarrollados en la segunda edición de Vigo
SeaFest, el Festival ARVI do Peixe, organizado por la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo.
La EFCA, que es reconocido como un mediador neutral
de índole operativa y técnica capaz de estimular el debate en el entorno del control pesquero y de plasmarlo
en sus planes de despliegue conjunto, lucha porque todos los profesionales del sector participen en igualdad
de condiciones en la actividad pesquera, respetando
las obligaciones comunitarias y, a la vez, siendo justamente tratados independientemente del lugar donde
operen.

Sus Planes de Despliegue Conjunto
abarcan ya casi todas las especies
reguladas de la Unión Europea

El desarrollo de procesos de gestión de riesgos, la vigilancia del cumplimiento, los procedimientos de inspección armonizados, la asistencia al diálogo con la industria, la exploración de la viabilidad de la supervisión
electrónica remota y las acciones específicas han sido
los bloques fundamentales del apoyo de EFCA a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación de la
obligación de desembarque.
Lucha contra la desigualdad
La EFCA es una de las 40 agencias con las que cuenta
la Unión Europea, y nace en el marco de la reforma de
la Política Pesquera Común (PPC) que tuvo lugar en el
año 2002. En ese momento, se concluye que la puesta
en marcha de la PPC había sido deficiente, y en ocasiones los pescadores de distintos Estados miembros
sienten que no son tratados en condiciones de igualdad al operar en aguas de la Unión Europea.
De este modo, se aboga por reforzar el régimen de control y por garantizar unas condiciones más equitativas
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Cooperación, capacitación, lucha
contra la desigualdad y custodia de
la normativa comunitaria son los
objetivos por los que trabaja

DATOS DE POTENCIA
16-litros V8
Hasta 1000 CV
Aprobado por las principales
Sociedades Clasificadoras

Nada se le acerca.
EL NUEVO Y EXCEPCIONAL SCANIA V8.
El nuevo Scania V8 sorprende por su diseño compacto. Sobre todo
si tenemos en cuenta la enorme potencia que esconde en su interior.
Con un rendimiento de hasta 1.000 CV, este motor increíblemente
ligero y potente abre nuevas posibilidades para construir buques más
rápidos, más resistentes y más eficientes.
Potencia en el trabajo. En el sentido más amplio.
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LA ENTIDAD QUE VELA POR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA, LA NUTRICIÓN SALUDABLE Y LOS
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA
AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, es una entidad autónoma
adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI) que se encarga de fomentar y promover los derechos de los consumidores en relación
con bienes, servicios, seguridad alimentaria y nutrición
saludable.
En el ámbito de la seguridad alimentaria, AECOSAN informa de manera objetiva y ofrece garantías tanto a
los consumidores como a los diferentes miembros del
sector agroalimentario español.

Revertir la prevalencia de la obesidad
mediante la práctica de actividad física
y de una alimentación saludable es uno
de sus objetivos
32
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Para ello, la agencia pone en marcha diferentes estrategias de control de productos alimentarios, con el fin
de asegurar que estos cumplen la legislación vigente y
garantizar así la salud de la población. Desde AECOSAN
evalúan los riesgos y alertan de los mismos en caso de
que sea necesario.
Por ejemplo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición fue uno de los organismos encargados de evaluar el riesgo por anisakis en
el pescado, concluyendo que “comer pescado es seguro
y saludable”, puesto que “la anisakis es fácil de evitar”.
Asimismo, puso en marcha varias estrategias de comunicación con el fin de explicar a la población los únicos
requisitos básicos para evitar el anisakis al consumir
pescado (a saber, cocinar el pescado a una temperatura
mínima de 60ºC durante al menos un minuto; o congelarlo, si se va a consumir crudo o semicrudo, durante al
menos cinco días, a -20ºC en un frigorífico de tres estrellas o más). Así, AECOSAN se encarga no solo de alertar
a la población sobre el riesgo de algún producto, ali-
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En 2018 implementó una estrategia de
comunicación para explicar que “comer
pescado es seguro y saludable” puesto
que “la anisakis es fácil de evitar”
mentario o no, sino también de tranquilizar a los consumidores ante determinados bulos o exageraciones.

yos comparativos entre los laboratorios oficiales nacionales, entre otras funciones.
Defensa de los consumidores
Además de la protección de la salud y la seguridad alimentaria, la defensa de los intereses de los consumidores y la vigilancia y el control del mercado también son
competencias de AECOSAN.

De igual forma, la agencia tiene especial interés en
promover la salud en el ámbito de la nutrición, fomentando la educación y previniendo la obesidad. En este
sentido, cabe mencionar su Estrategia para la Nutrición,
Actividad Física y Prevención de la Obesidad, más conocida como Estrategia NAOS.

La agencia se encarga así de vigilar el mercado, alertando a la población de la existencia de productos
peligrosos, controlando y gestionando el Registro de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito
estatal y resolviendo los conflictos y reclamaciones
que surgen en las relaciones de consumo. AECOSAN se
encarga, entre otras cosas, de buscar soluciones extrajudiciales a los conflictos que puedan surgir entre los
consumidores y las empresas, brindando su apoyo a los
distintos movimientos asociativos.

Mediante esta estrategia de salud, que sigue la línea
marcada por los organismos sanitarios internacionales,
AECOSAN pretende revertir la prevalencia de la obesidad mediante la práctica de actividad física y de una
alimentación saludable. En la Pirámide NAOS se muestran las recomendaciones nutricionales para una vida
saludable, entre las que destaca el consumo de pescado, tanto blanco como azul, varias veces por semana.

Por otra parte, AECOSAN se encarga de coordinar las
actuaciones de las administraciones con competencias
en consumo, seguridad alimentaria y nutrición. Para
ello, actúa como organismo integrador a través de foros intersectoriales e interterritoriales como el Consejo
Consultivo, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el
Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y la
Comisión Institucional.

En esta misma línea se explicó la doctora María Rosaura Leis Trabazo, quien habló sobre la Estrategia NAOS
en la V Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro
de la Pesca, que en esta edición trató sobre “Los beneficios del consumo de pescado” para prevenir la obesidad y otras enfermedades.

Para realizar todas sus funciones, la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición cuenta con más de 400 profesionales distribuidos entre
sus dos sedes y sus tres laboratorios. Asimismo, cuenta con un Consejo de Dirección cuya misión es velar
por la consecución de los objetivos de la agencia. En
él participan diferentes administraciones como el ya
mencionado MSSSI; el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación; el Ministerio de Economía y Competitividad; el Ministerio de Fomento; las comunidades
autónomas; y la Federación Española de Municipios y
Provincias. También forman parte del Consejo de Dirección de AECOSAN representantes de los consumidores
y de la industria alimentaria y de los sectores productivos, de distribución y de comercialización.

Prevención de la obesidad

La cada vez mayor prevalencia de la obesidad es una de
las preocupaciones que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición comparte con la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo.
Tanto para analizar los productos alimentarios como los
no alimentarios, este organismo cuenta con diferentes
laboratorios como el Centro de Investigación y Control
de Calidad (CICC), que se encarga de realizar análisis
y ensayos sobre productos en el mercado español con
el fin de determinar si se ajustan a la legislación o no;
el Centro Nacional de Alimentación (CNA), cuya actividad se centra en el control de productos alimenticios y
alimentarios; y el Laboratorio Nacional de Referencias
de Biotoxinas Marinas, que coordina los avances en el
ámbito de las biotoxinas marinas en moluscos bivalvos
y otros alimentos de origen marino.
Este último, ubicado en la Ciudad Tecnológica de Vigo,
coordina las actividades de los laboratorios oficiales
encargados del análisis de muestras y organiza ensa-

www.aecosan.msssi.gob.es
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SALVAMENTO
MARÍTIMO HA
ATENDIDO A
310.000 PERSONAS
EN EL MAR EN SUS
25 AÑOS DE VIDA
contra la contaminación en el medio marino, haciendo
para ello especial hincapié en la importancia de la prevención. Además, controla el tráfico marítimo de unos
350.000 buques al año y también colabora en materia
de salvamento y lucha contra la contaminación con organismos como Puertos del Estado, Cruz Roja Española,
la Armada Española, el Servicio de Vigilancia Aduanera
o los Servicios de Emergencias de las Comunidades Autónomas, entre otros muchos.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que
este año cumple un cuarto de siglo, ha atendido a alrededor de 310.000 personas en el mar en sus 25 años de
historia. Así lo recordó el Ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, en un acto conmemorativo celebrado el pasado
mes de julio en el Palacio de la Zarzuela. En este acto,
en el que además del Rey Felipe II y el ministro de Fomento participaron numerosas personalidades vinculadas al mar, Ábalos expresó que Salvamento Marítimo
“en estos años se ha convertido en un referente internacional entre los servicios de guardacostas”.
Esta entidad pública empresarial depende del Ministerio de Fomento y su equipo, formado por 1500 trabajadores, está alerta las 24 horas del día para dar respuesta a cualquier emergencia que pueda surgir en el mar.
Entre las funciones de Salvamento Marítimo destaca
el salvamento de vidas humanas en el mar, en emergencias de diverso tipo como buques a la deriva, accidentes por actividad recreativa, varadas, inmigración
irregular, caída de personas al agua desde tierra, accidentes durante la realización de actividades subacuáticas, etc. Salvamento Marítimo atiende una media de
5000 emergencias al año: cada año más de 3000 buques y 15.000 personas utilizan los servicios de Salvamento Marítimo.
Sin embargo, la entidad no se dedica exclusivamente
al salvamento, sino que trabaja también para luchar
34
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20 Centros de Coordinación para salvar vidas en el mar
Fundado en el año 1993, Salvamento Marítimo cuenta
hoy en día con seis bases estratégicas, en las que se almacena y mantiene el material de salvamento y lucha
contra la contaminación, con el fin de que pueda ser
desplazado al lugar de la emergencia con la mayor rapidez y efectividad posible. Ubicadas en Fene (A Coruña), Santander, Castellón, Cartagena, Sevilla y Tenerife,
todas las bases estratégicas cuentan, al menos, con cercos de contención de hidrocarburos para puerto y costa,
equipos de recuperación de hidrocarburos de la superficie del mar, tanques flotantes de almacenamiento del
hidrocarburo recuperado y equipos de buceo y elementos para las operaciones consideradas especiales.
Además, la entidad cuenta con dos bases de actuación
subacuática permanente, en las que se encuentran medios cualificados materiales y humanos para la ejecución de los servicios de salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación.
La coordinación de los medios humanos y materiales
necesarios para dar respuesta a las emergencias producidas en el mar tiene lugar en el Centro Nacional
de Coordinación de Salvamento de Madrid. Salvamento Marítimo dispone asimismo de otros 19 Centros de
Coordinación de Salvamento en la costa, distribuidos
en puntos estratégicos de la geografía española.
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En estos centros se lucha por el salvamento de la vida
humana en el mar, pero también por la prevención y
lucha contra la contaminación marina, la vigilancia y
control del tráfico marítimo y el apoyo e información
tanto a la Administración Marítima, como a otras administraciones e instituciones.
Por otra parte, en Gijón se ubica el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, que desde el año
1993 se encarga de capacitar a los profesionales de
Salvamento Marítimo, ofreciendo formación integral
en seguridad marítima, portuaria e industrial y en prevención de riesgos laborales. De igual modo, el Centro
Jovellanos realiza actividades de homologación y certificación de equipos y participa en proyectos internacionales y de investigación. El centro, que cuenta con un
equipamiento tecnológico de última generación, oferta
formación destinada prioritariamente al sector marítimo, pero también a otros colectivos con necesidades
especiales en materia de seguridad y lucha contra la
contaminación como Bomberos, Protección Civil, Empresas industriales, etc.

SALVAMENTO MARÍTIMO EN
CIFRAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 años de historia
310.000 personas atendidas
5000 emergencias al año
350.000 buques controlados en tráfico marino
al año
1500 trabajadores
20 Centros de Coordinación de Salvamento
6 bases estratégicas
2 bases de actuación subacuática
15 buques
55 embarcaciones de intervención rápida
4 patrulleras de salvamento
11 helicópteros
3 aviones

Para llevar a cabo sus funciones de salvamento y lucha
contra la contaminación, Salvamento Marítimo dispone
de 15 buques; 55 embarcaciones de intervención rápida, denominadas “Salvamares”; 4 patrulleras de salvamento o “Guardamares”; 11 helicópteros; y 3 aviones.

www.salvamentomaritimo.es

Siempre cerca
www.nautical.es

T. 986 213741 • nautical@nautical.es
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GRUPO HINOJOSA
PRESENTÓ EN CONXEMAR SU
PORFOLIO DE NOVEDADES
SOSTENIBLES

Las plantas de San Cayetano, Cipasi y Vicusgraf, de Grupo
Hinojosa, acudieron a la Feria Internacional de Productos
del Mar Congelados, Conxemar, que tuvo lugar en Vigo
en octubre, para presentar sus propuestas de packaging y
envasado, que combinan la innovación con el respeto al
medioambiente para los productos del sector pesquero.
San Cayetano acudió al certamen con una amplia gama
de soluciones de embalaje, como las cajas para marisco
congelado reciclables y energéticamente eficientes, que
les ha convertido en líderes del mercado a nivel mundial
para este producto.
Desde la planta han destacado el interés que las empresas productoras mostraron en la feria por soluciones de
packaging que sustituyan al pórex. Este tendencia viene
motivada por las exigencias del consumidor final, que demanda productos cada vez más sostenibles, incluyendo
los envases que los contienen.
Así, los productores de pescado congelado buscan soluciones de packaging cada vez más respetuosas con el
medio ambiente y, en este sentido, San Cayetano cuenta
con una doble ventaja, puesto que todos sus productos
son reciclables y sostenibles y, además, ofrece soluciones
en cartoncillo ideales para la congelación rápida del producto que contiene.
La oferta de productos de San Cayetano para el sector
pesquero se completa con las soluciones en polipropileno de Cipasi y los envases especiales de Vicusgraf.
Cipasi presentó los últimos avances de su sistema
Freshbox® para el sector de la pesca, que permite
desarrollar tanto cajas automontables como cajas de
montaje en máquina, eliminando así las limitaciones
en cuanto al tamaño del paquete y contribuyendo a la
reducción de los costes tanto en la logística interna como
en transporte.

CONXEMAR RECIBIÓ A MÁS
DE 35.000 VISITANTES EN
SU VIGÉSIMA EDICIÓN

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados,
que se celebró en Vigo entre el 2 y el 4 de octubre, contó
con la presencia de 35.448 visitantes de 106 países diferentes, destacando los procedentes de España, Portugal,
Italia y Francia. Esta cifra de visitantes supone un incremento de un 13% respecto a la edición de 2017. Asimismo, el número de expositores de la vigésima edición de
Conxemar alcanzó los 742, un 21% más que el año pasado.
El éxito de la vigésima edición de Conxemar se ha visto
acrecentado también por el Congreso Internacional sobre
Producción Pesquera Mundial, organizado conjuntamente
con la FAO, que congregó a altos representantes de pesca de siete países y autoridades nacionales, entre ellas el
ministro de Pesca, Luis Planas, que fue el encargado de
clausurarlo.
El Congreso, que tuvo lugar el día 1 de octubre, congregó
a alrededor de 350 asistentes, de los cinco continentes,
que acudieron para analizar y reflexionar sobre importantes cuestiones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las certificaciones de Sostenibilidad.
Entre los ponentes del Congreso se encontraron Manuel
Barange, director de la División Política y Recursos Pesqueros y Acuícolas de la FAO; Torben Foss, director de PwC
Seafood (PriceWaterhouseCoopers); Gorjan Nikolik, director asociado del Departamento de Productos Pesqueros
de Rabobank; Graham Pierce, director del Departamento
de Recursos Marinos del CSIC; John Connelly, presidente
del National Fisheries Institute (NFI) de EEUU y directivo de la International Seafood Sustainability Foundation
(ISSF); John Sackton, editor del prestigioso portal sectorial Seafood.com; Ragnar Nystoyl, director de Análisis de
Kontali Analyse; Herman Wisse, director general de GSSI
(Global Seafood Sustainable Initiative); y David Vivas, legal officer de la UNCTAD.

Por su parte, Vicusgraf, que acaba de obtener el certificado FSC para garantizar el origen sostenible del papel que
utiliza, también presentó su amplio porfolio de envases
respetuosos con el entorno.

www.grupohinojosa.com
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LA CONSERVA DE
ATÚN ES GARANTÍA DE
RESPONSABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD

NAVALIA SE CELEBRARÁ LOS
DÍAS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE
2020

La conserva de atún española cumple con una normativa comunitaria que garantiza su responsabilidad y su
sostenibilidad. Además, existen otras normas privadas,
como la de AENOR “Atún de pesca responsable” que
plantean otros requisitos específicos en función de los
distintos ámbitos de aplicación.

La octava edición de la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo, Navalia, ya tiene fecha acordada:
será los días 19, 20 y 21 del año 2020, y se celebrará en
el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Según informa ANFACO-CECOPESCA, la Asociación
Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos, estos estándares de calidad deben ser voluntarios, dado que además están prohibidos los acuerdos
de estandarización según la normativa española y comunitaria de competencia.
En todo caso, el consumidor debe saber que la calidad
de las conservas de atún español está garantizada por
la normativa y que la actividad de los operadores españoles impulsa la innovación, creando puestos de alta
cualificación y siguiendo la Política Pesquera Común.
Por otra parte, representantes de ANFACO-CECOPESCA
viajaron en septiembre a Bruselas con el fin de reclamar el aseguramiento del abastecimiento de materia
prima para la industria conservera y transformadora de
productos del mar.
El vicepresidente de la Asociación, Jesús Alonso, y el secretario general, Juan Vieites, participaron en reuniones
con DGMARE (Dirección General de Asuntos Marítimos
y Pesca), DGTRADE (Dirección General de Comercio) y
diputados del Parlamento Europeo con el fin de asegurar el abastecimiento de materia prima para la industria transformadora de productos del mar, en especial,
a través de los contingentes arancelarios autónomos,
destacando el contingente arancelario autónomo de
lomos de atún para el período 2019-2020.
ANFACO-CECOPESCA reiteró, ante la proposición de
mantener el status quo que se debatía en la fase de
discusión del Reglamento de contingentes arancelarios autónomos para el periodo 2019-2020, la solicitud de establecimiento de un contingente arancelario
autónomo de lomos de atún dotado con una cantidad
nunca inferior a 36.000 toneladas al 0% de arancel.

www.anfaco.com

Con esta confirmación, y con una nueva imagen, la organización del evento inició el calendario de promoción internacional, que comenzó en septiembre en la
Feria de SMM Hamburgo, en la Seatrade Cruise de Lisboa y en el Monaco Yacht Show, citas muy relevantes
para el sector de los cruceros.
También en octubre la organización de Navalia participó en importantes ferias sectoriales, como Expomar,
celebrada en Cabo Verde, donde el director de la viguesa, Javier Arnau, pudo conocer de primera mano las
oportunidades de negocio que ofrece el país africano.
La organización de Navalia está perfilando una misión
comercial de empresas de Cabo Verde a Navalia 2020,
que estará integrada por una importante representación gubernamental del país.
Asimismo, Arnau participó, también en el mes de octubre, en el 57º Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima que organiza AINE, y del que Navalia es patrocinador.
En total, la organización de Navalia acudirá en los
próximos dos años a una veintena de ferias tanto en
Europa como en América, y participará activamente en
encuentros empresariales y misiones comerciales con
el fin de dar a conocer la industria naval a armadores y
astilleros de todo el mundo.
La organización, que ya cerró en plena feria la pre-reserva de espacio de una treintena de empresas, tiene
confirmadas casi al completo las empresas patrocinadoras que formarán parte del nuevo comité ejecutivo.

www.navalia.com
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CONGRESOS, ESPECIALISTAS
Y REUNIONES B2B EN LA
SEGUNDA EDICIÓN DE LA
WORLD MARITIME WEEK

La World Maritime Week celebrará su segunda edición entre
los días 12 y 14 de febrero en el Bilbao Exhibition Centre,
con el objetivo de reforzar su condición de foro especializado en los sectores naval, pesquero, portuario y energético.
Para ello, se intensificará el programa de reuniones B2B, en la
que participarán armadores europeos, y se reforzará también
el número de reuniones sectoriales. Asimismo, se celebrarán
cuatro congresos divididos en diferentes bloques temáticos
que llevarán por título “Eurofishing”, “Sinaval”, “Futureport” y
“Marine Energy Week”.
En el ámbito pesquero se dedicará una jornada a los atuneros-congeladores y otra sectorial dirigida al resto de la flota.
Respecto al naval, se pretende que navieras y fletadores ejerzan de ponentes del congreso que, además, contará con una
jornada militar con apartado civil. Los puertos verdes y su
transformación digital, y las energías oceánicas, los buques
de apoyo y el oil&gas completarán la oferta congresual.

www.ivsibecorp.cetmar.org

LA VIGÉSIMO PRIMERA
EDICIÓN DE FOROACUI SE
CELEBRÓ EN OCTUBRE EN LA
TOJA
Los días 10 y 11 de octubre tuvo lugar en la Isla de la Toja
(Pontevedra) el Foro de los Recursos Marinos y de la Acuicultura de las Rías Gallegas, ForoAcui, que este año celebra su
vigésima primera edición.
En estas dos jornadas, dedicadas a la formación, divulgación
e interacción entre investigadores, empresarios y la Administración pública, se desarrollaron diversas mesas de trabajo
en las que se tocaron temáticas como el marisqueo y la pesca de bajura, la acuicultura, la gestión de los microplásticos o
los retos a los que se enfrenta el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entre otras.

www.foroacui.com
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EL VÍDEO “PUNTADA INVISIBLE”,
PRODUCIDO POR FUNDAMAR,
PREMIADO POR LA ASOCIACIÓN
WOMEN IN THE SEAFOOD
INDUSTRY
La asociación Women in the Seafood Industry, cuyo objetivo es visibilizar la figura de la mujer en el mundo de la
pesca, ha galardonado el vídeo “Puntada invisible”, producido por FUNDAMAR y dirigido por Henry Robusto, miembro del equipo de la revista Pesca Internacional.
“Puntada invisible”, vencedora frente a cintas de países
como Canadá, México, India o Pakistán, entre otros, recoge el testimonio en primera persona de una redera de
Cangas que acude a coser las redes a Vigo. En el vídeo se
narran los peligros para la salud que tiene trabajar a la
intemperie o las posturas en las que las rederas desempeñan su labor, así como los cambios que la profesión ha
experimentado en los últimos años.
El galardón consigue, así, acercar la realidad de las rederas gallegas a la sociedad. De hecho, “con el corto se logró
el objetivo, sus demandas llegaron a través de Fundamar
a los responsables del puerto”, tal y como expresó el director de la cinta, Henry Robusto.
Con este primer premio FUNDAMAR, la Fundación para la
Pesca y el Marisqueo, ha conseguido además que la cinta
se difunda a nivel internacional. La conferencia “Gender in
Aquaculture and Fisheries”, celebrada en Tailandia en el
mes de octubre; el Primer Simposio Internacional de Mujeres en la pesca, que tuvo lugar en el mes de noviembre
en Santiago de Compostela; y el Festival Internacional de
Cine de Lorient, que se realizará en el mes de marzo de
2019 en Francia, son las proyecciones que se han cerrado
por el momento.

www.fundamar.org
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DEBATE CIENTÍFICO,
PROFESIONAL E
INSTITUCIONAL EN LA
LONXA DE A CORUÑA
Los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar, en la Lonxa de A
Coruña, el VI Congreso de Sostenibilidad Social y Económica del Sector Pesquero, cuyo fin es propiciar el debate
sobre las problemáticas y los retos a los que se enfrenta
el sector.

MARINE INSTRUMENTS Y
AZTI PONEN LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA
SOSTENIBILIDAD

El centro tecnológico AZTI y la empresa Marine Instruments firmaron en octubre un acuerdo de colaboración
en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación científico-técnica con el fin de desarrollar soluciones
que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de la actividad pesquera.
Esta alianza permitirá alinear las estrategias y los recursos de ambas organizaciones con el fin de acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras enfocadas a una pesca más eficiente y sostenible, así como permitir avances
importantes en tecnología marina a nivel global.
Marine Instruments (Nigrán, Pontevedra) y el Centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria
AZTI (San Sebastián) ya vienen colaborando desde hace
varios años en diversas líneas de investigación de interés
común, como son la diferenciación acústica de especies y
tallas en túnidos de interés comercial o el desarrollo de
herramientas de monitorización electrónica a bordo que
permitan una mayor sostenibilidad y transparencia de las
actividades pesqueras.
A estas dos líneas de trabajo se le sumará próximamente una tercera, la comercialización por parte de Marine
Instruments de un servicio integral que combinará, mediante un software de visualización intuitivo y de fácil
manejo, toda la información oceanográfica que afecta al
comportamiento del pescado con un análisis predictivo
de aquellas zonas de pesca que presentan la mayor probabilidad de éxito.

www.marineinstruments.es
www.azti.es

Estas jornadas, organizadas por la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS), contaron con la participación de expertos en una variedad de
temáticas para debatir y proponer soluciones sobre los
temas de actualidad que afectan al sector pesquero.
La gestión de cuotas en el caladero nacional del Cantábrico-Noroeste, la problemática ante el relevo generacional y la falta de tripulantes y la inminente obligación de
desembarque fueron los temas abordados. José Antonio
Suárez Llanos, director-gerente de ARVI, fue uno de los
expertos participantes en la mesa redonda sobre la prohibición de los descartes.

www.fremss.org

UNA INICIATIVA DE CETMAR
PREMIADA POR LA UE COMO
MEJOR PROYECTO ATLÁNTICA
2018
La iniciativa MARINER, desarrollada por el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) de Vigo, ha sido galardonada por
la Unión Europea como mejor Proyecto Atlántico 2018 en
el ámbito de la cooperación internacional.
El proyecto MARINER tiene como objetivo dar respuesta a
los vertidos de sustancias químicas, mejorando los protocolos de respuesta y, a la vez, desarrollando herramientas
de predicción del comportamiento de dichos vertidos y de
su impacto ambiental en el medio marino.
Esta es la segunda vez que la labor de CETMAR es reconocida en los Atlantic Project Awards, ya que en el año
2016 la entidad recibió otro galardón, en este caso por su
proyecto ARCOPOL Platform.

www.cetmar.es
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EL FÓRUM
GASTRONÓMICO DE A
CORUÑA VENDE MÁS
DEL 50% DE SU ESPACIO
FERIAL A 5 MESES DE SU
CELEBRACIÓN

EL SALÓN NÁUTICO DE
BARCELONA, LA MAYOR
PLATAFORMA COMERCIAL Y
DIVULGATIVA DEL SECTOR
NÁUTICO ESPAÑOL

El Fórum Gastronómico de A Coruña desarrollará su cuarta
edición los días 10, 11 y 12 de marzo en EXPOCoruña, convirtiéndose así en punto de encuentro de la gastronomía.

El Salón Náutico de Barcelona, organizado por Fira de
Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas (ANEN), tuvo lugar entre el 10 y el
14 de octubre en el Port Vell de la capital catalana.

Cuando aún faltan 5 meses para su celebración, empresas
de alimentación, bebidas, distribución, nuevas tecnologías
y equipamientos así como entidades institucionales han
cerrado ya su presencia en el foro, completando así el
50% del espacio ferial. En consecuencia, la organización
no descarta ampliar la superficie disponible si las reservas continúan a este ritmo.
El Fórum Gastronómico contó en su pasada edición con
100 ponentes de máximo nivel y recibió la visita de más
de 23.000 personas.

En su 57ª edición, el Salón Náutico creció en un 8% respecto a la edición anterior, ampliando expositores, embarcaciones, espacio y actividades. Además, esta edición
estuvo enfocada en la innovación, la tecnología y el emprendimiento.
Así, tuvo lugar la celebración del primer Nautic Tech International Investment Forum, una competición en la que
tomaron parte 35 startups nacionales e internacionales
vinculadas con la industria náutica. Además, también se
desarrolló la segunda edición de los Professional Meetings, encuentros profesionales para fomentar los contactos de negocio del sector náutico.
Tanto en los muelles de España y de la Fusta del Port Vell
como en la tierra aledaña se expusieron alrededor de 700
embarcaciones y dieron a conocer más de 120 de novedades en motores, electrónica y embarcaciones.
También hubo cabida para las actividades de ocio y recreativas vinculadas al mar y a los deportes náuticos,
como el Festival de Paddle Surf en el que participaron
más de un centenar de personas, las salidas en bicicletas
acuáticas, o los bautismos de mar en barcos de vela ligera
o kayak
La moda tuvo su espacio con el desfile de Sweet Matitos,
que presentó su colección otoño-invierno 18 Winter Ball
Season. Además, se presentaron aparatos tecnológicos
como relojes y gafas que permiten conocer datos de navegación y aplicaciones para móvil con las que se puede
solicitar un amarre, ver todo lo que ocurre dentro de la
embarcación a través de cámaras e incluso reservar mesa
en un restaurante cerca del puerto o de una playa.

www.forumcoruna.com

www.salonnautico.es
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Formación ARVI

Un servicio adaptado a las necesidades del sector

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
en su afán por desarrollar las capacidades profesionales
de los trabajadores del sector pesquero, continúa impartiendo cursos a través de su Servicio de Formación.
En el mes de noviembre se impartirán dos cursos, ambos homologados por el Instituto Social de la Marina. Por
un lado, “Actualización en Formación Sanitaria Específica
Avanzada”, de 16 horas de duración, que se desarrolla los
días 20 y 21 de noviembre. Por otro lado, “Formación Sanitaria Específica Avanzada”, de 40 horas de duración, que
tiene lugar entre el 26 y el 30 de noviembre.
ARVI programa y ejecuta los cursos a demanda de los armadores. Es decir, se adapta a las necesidades de la realidad laboral del momento y, en consecuencia, atiende a
las sugerencias de los armadores sobre la tipología de las
formaciones y las fechas en las que quieren ejecutarlas.
Para ello, el armador solo tiene que ponerse en contacto
con el Servicio de Formación de ARVI (986 433 844, ext. 6)
y explicar qué necesita.
A continuación, se planifican los cursos ajustándose a las
fechas solicitadas por el armador, organizando el material necesario, en ocasiones muy específico, contratando
al personal docente y teniendo en cuenta el número mínimo de alumnos en función de cada curso. En este sentido, cabe mencionar que los cursos con alta demanda de
alumnos pueden repetirse en un periodo corto de tiempo,
para dar cabida a todo el alumnado.
Más de 250 alumnos en lo que va de año

Entre los cursos más solicitados se encuentran los de
competencia sanitaria y los relacionados con la seguridad. Este año también se han realizado formaciones de
manipulación de alimentos, operador de grúas marinas,
carretillero, etc.
Además, el Servicio de Formación de ARVI también oferta Certificados de Profesionalidad y formación que puede
bonificarse a través de la Fundae (antigua Fundación Tripartita).
Por otra parte, en 2017 ARVI ofreció casi una veintena de
cursos, en los que participaron más de 200 alumnos a lo
largo del año. La Formación Sanitaria Específica Avanzada
fue una de las protagonistas del ejercicio, y también las
acciones formativas relativas a la Higiene alimentaria y a
la manipulación de alimentos.

Para realizar los cursos con limitación de plazas ARVI
ofrece preferencia a sus socios; sin embargo, cualquier
profesional del sector puede acceder a ellos y, de hecho,
del cuarto de millar de alumnos formados este año, la tercera parte proceden de empresas ajenas a la Cooperativa.

Asimismo, el Servicio de Formación de ARVI organizó siete jornadas formativas durante el 2017 que contaron con
un gran éxito de participación, especialmente las dos dedicadas al Paquete de higiene-UE.

El Servicio de Formación de ARVI, que posee la norma de
Calidad UNE 9001:2008, ha formado este año a más de
250 alumnos en los 24 cursos ejecutados hasta la fecha.

En noviembre se imparten los
cursos “Actualización en Formación
Sanitaria Específica Avanzada y
“Formación Sanitaria Específica
Avanzada”

El 10% de estos proceden de fuera de Galicia, de regiones
como Canarias, Barcelona o País Vasco, porque desde la
Cooperativa se ofrecen cursos que no están disponibles
en sus lugares de residencia, entre otras razones.

NOVIEMBRE 2018 · PESCA INTERNACIONAL

REVISTA novembro.indd 41

41

20/11/2018 19:07:27

Conxemar

ARVI SPM-COAPRE COLABORA EN ACCIONES
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
AUTORIZADAS A CEPESCA Y UGT
El Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI_SPMCoapre, participará en dos acciones autorizadas a CEPESCA (Confederación Española de la Pesca) y al Sindicato
Marítimo Portuario de la Federación Estatal de Servicios,
Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT.
Estas acciones, denominadas ES2017-0108: “Campaña de
Sensibilización de la PRL en el sector pesquero” y ES20170099: “Fomento de la PRL en tripulantes de buques pesqueros” pretenden sensibilizar sobre Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el sector pesquero.
El objetivo de estas acciones, que comenzaron en septiembre y se prolongarán hasta abril de 2019, es reducir
los accidentes en la actividad pesquera. Para ello, y con el
fin de integrar la cultura de la prevención en la actividad
pesquera, se realizarán un centenar de visitas a buques
en Galicia, Asturias y Cantabria y se elaborarán 8 vídeos
sobre dispositivos de salvamento, de supervivencia y de
contraincendios en las embarcaciones.
Las acciones están dirigidas a empresas de pequeño tamaño (menos de 50 trabajadores y sin representantes sindicales) y, para su correcta ejecución, CEPESCA y UGT han
42
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subcontratado los servicios ARVI_SPM-Coapre, que llevará
a cabo algunas de las tareas.
El Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo también
está presente en la Comisión Específica de la Pesca para
la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral,
creada a raíz del Acuerdo de PRL y Salud Laboral que fue
firmado en el año 2016 por CEPESCA y UGT, entre otros
organismos. Este acuerdo es de aplicación para todos los
barcos que faenan en el caladero nacional, así como para
los pescadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero y de las empresas mixtas reguladas.
Estas acciones de PRL se alinean con el Plan Nacional de
Sensibilización y Salud en el Trabajo para el Sector Pes-

Participa en dos acciones que
pretenden sensibilizar sobre
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
en el sector pesquero
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Es miembro del Grupo de Trabajo
“Sector Marítimo Pesquero” y del
Consello Galego de Seguridade e Saúde
Laboral
quero, elaborado por el Grupo de Trabajo Sector Marítimo
Pesquero de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CNSST) dentro del Plan de Acción 20172018 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2015-2020 y están financiadas en el marco de
la convocatoria de acciones para la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST), aprobada en
2017 por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
Además de concienciar y sensibilizar a trabajadores y armadores, las acciones persiguen facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de información, consulta y participación de los tripulantes en materia preventiva e impulsar
el cumplimiento de las obligaciones en este ámbito durante el desarrollo de su actividad en las pequeñas empresas pesqueras.
El sector de la pesca mantiene durante los últimos años un
índice de incidencia estable. Por su particular naturaleza,
la actividad pesquera sigue siendo una de las actividades
con mayores índices de incidencia de accidentes mortales. La modalidad de pesca con mayor índice de incidencia
de accidentes graves o mortales es la de arrastre, seguida
del palangre, el cerco y la pesca con artes menores.
El Servicio de Prevención Mancomunado (ARVI_ SPM–
Coapre) de las Empresas Armadoras y Navieras del Sector
Marítimo y Pesquero de la Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo ( ARVI ) viene dando cobertura en materia preventiva en cuatro niveles de actuación:
gestión de la PRL, coordinación de actividades empresariales, formación y consultoría y proyectos.
Respecto a la gestión de la Prevención de Riesgos laborales (PRL), en base a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ARVI_ SPM–Coapre desarrolla la gestión
integral preventiva en las compañías armadoras. También
efectúa la coordinación de Actividades Empresariales en
las reparaciones a bordo de los buques a flote y en puerto, en base al Real Decreto 171/2004 de Coordinación de
actividades empresariales para las operaciones de reparación y mantenimiento a bordo. Asimismo, lleva a cabo
acciones de formación, que abarcan desde aspectos introductorios y básicos de PRL y de Seguridad Marítima,
hasta aspectos más concretos con jornadas específicas,
monográficos, etc.
En lo que atañe al ámbito de la Consultoría y Proyectos,
confecciona estudios técnicos así como colaborando,
tanto con la empresa pública como privada, en diversos
estudios técnicos en materia de seguridad y preventiva.

Respecto a esta última área de trabajo es preciso destacar
que:
•

Se ha llevado a cabo un Acuerdo Marco de Colaboración entre el Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral (ISSGA) de la Xunta de Galicia y la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)
en materia de prevención de riesgos laborales para el
sector pesquero y que está vigente desde el año 2013.

•

Es miembro del Grupo de Trabajo “Sector Marítimo
Pesquero” creado por mandato de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), en el
año 2014, en representación de la patronal pesquera
CEPESCA y la CEOE.

•

Es miembro del Consello Galego de Seguridade e
Saúde Laboral, en representación de la CEG, desde el
presente ejercicio.

•

Durante los últimos tres ejercicios ha colaborado
en la confección del paquete FORMAR (fases I, II y
II) financiados por la Xunta de Galicia a FEGAPESCA.
Cada una de las fases FORMAR dispone de una serie
de audiovisuales de corta duración vinculados con la
prevención de riesgos laborales: de carácter general
a todo el sector pesquero, arte de pesca de arrastre y
arte de pesque de palangre de superficie, respectivamente; siendo todos ellos favorablemente acogidos
tanto a nivel autonómico como nacional.

•

Este ejercicio, también ha colaborado con FEGAPESCA
en el desarrollo de la Campaña de sensibilización en
materia de prevención de riesgos laborales, financiada por la Xunta de Galicia, desarrollando 12 jornadas
de sensibilización a bordo de buques pesqueros con
sus tripulaciones.

www.arvi.org
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FUNDAMAR APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
MARISQUEO A PIE
El programa de formación audiovisual resultado del proyecto europeo EcoFilm-Shellfishing ha sido presentado de manera oficial y ya está disponible en su página web.
La Fundación también llevó a cabo 13 acciones informativas a bordo de buques de pesca para concienciar e informar
sobre la prevención de riesgos psicosociales en la actividad
pesquera.
La Fundación para el pesca y el marisqueo – FUNDAMAR – presentó en el mes de octubre los resultados del
proyecto europeo EcoFilm-Shellfishing, Ecological and
sustainable management of the shellfish harvesting on
foot (Gestión ecológica y sostenible de la actividad del
marisqueo a pie) en un acto al que acudieron diversas
autoridades políticas e institucionales.
Durante el acto, los presentes tuvieron la oportunidad
de visualizar el programa de formación de carácter divulgativo sobre la gestión sostenible de la actividad del
marisqueo, que se encuentra disponible en formato audiovisual en la página web del proyecto (http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/es/toolbox.html).
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Acudieron a la presentación de estos videos divulgativos
la Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela
Silva; el Director General de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarías; el presidente de FUNDAMAR, Javier Touza;
la Vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Ester Gomes; y
el concejal y diputado del Concello de Vigo, Carlos López
Font.
Touza defendió durante su intervención que hay que hacer “partícipe a Europa de las buenas prácticas del marisqueo a pie que tenemos en Galicia” sobre el que aseguró
“tenemos que estar muy orgullosos”.
López Font recordó que “debemos cuidar el mar” y Ester
Gomes aseguró que su país tiene “una tradición atlántica
muy fuerte” con “zonas pesqueras de gran potencial económico” en la que se ha formado a los pescadores “en la
sostenibilidad”.
Por su parte, Ignacio Gandarías destacó que los objetivos
del proyecto coinciden con los de la Política Pesquera
Común.
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El proyecto EcoFilm-Shellfishing, iniciado en el año 2016
por diversas entidades europeas como FUNDAMAR y SGS
TECNOS, de España; la Cooperativa M.A.R.E., de Italia; la
Liga para a Protecção da Natureza (LPN), de Portugal; y la
Universidad Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, cuenta con
el apoyo de la Unión Europea y el programa ERASMUS+.

a cabo una serie de acciones de información y sensibilización, cofinanciadas por la Xunta de Galicia, para la
prevención de los riesgos psicosociales derivados de la
actividad pesquera.

Su objetivo, ya conseguido, es la preparación de un curso de formación en formato audiovisual para el sector
del marisqueo (mariscadores y mariscadoras, autoridades,
administraciones, entidades, etc.) con los datos recopilados de los países socios del proyecto: Portugal, España,
Turquía e Italia.

Así, a través de 13 acciones de información y sensibilización a bordo de buques de pesca que tuvieron lugar en
los meses de septiembre y octubre, la Fundación para la
pesca y el marisqueo trasladó a tripulantes y a empresas armadoras la necesidad de gestionar de manera adecuada los riesgos psicosociales, con el fin de mejorar la
calidad laboral y la productividad del sector, reduciendo
accidentes de trabajo y bajas por enfermedad.

El fin principal de este programa de formación es el de fomentar el desarrollo sostenible de la actividad del marisqueo a pie, dada la importancia cultural y socioeconómica que tiene en muchas comunidades costeras europeas.
Además, debido a que el marisqueo suele desarrollarse
en zonas costeras con gran importancia ecológica, urge
concienciar sobre la implementación de medidas de gestión que consigan preservar los hábitats y el equilibrio de
las poblaciones de especies capturadas, garantizando así
el desarrollo sostenible de la actividad.

Los factores de riesgo psicosocial y otras situaciones de
riesgo, como las condiciones ambientales o las condiciones de seguridad, pueden afectar directamente a la habilidad y destreza de la tripulación, llegando a provocar,
en algunos casos, errores humanos e incluso accidentes.
Es por ello que FUNDAMAR apuesta de manera decidida
por mejorar la seguridad a bordo de los buques de pesca,
como factor clave para aumentar la competitividad del
sector pesquero gallego, que ya es referente a nivel mundial en materia preventiva.

Galicia, líder mundial en prevención de riesgos
Por otra parte, en su compromiso por mejorar la seguridad marítima en el sector pesquero, FUNDAMAR llevó

www.fundamar.org
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EL PUERTO DE VIGO HA PRESENTADO SU NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO, FRUTO DE LA REFLEXIÓN INTERNA, Y ABIERTO
A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PORTUARIA
El borrador del nuevo Plan Estratégico, con el que la
APV pretende “adelantarse a las necesidades de la
Comunidad Portuaria”, puede consultarse en la web de
la Autoridad Portuaria de la ciudad olívica (www.apvigo.
es) y los miembros de la Comunidad Portuaria podrán
remitir sus observaciones, comentarios o propuestas
hasta el día 30 de noviembre.

como por ejemplo la mejora y ampliación de las
infraestructuras destinadas al tráfico ro-ro; la
especialización del área destinada a la construcción y
reparación naval; las inversiones a realizar en el Puerto
Pesquero; la reordenación de espacios en el Muelle
de Trasatlánticos; o la potenciación de la Terminal de
Contenedores, entre otros.

Este documento incluye un análisis de la situación
actual del Puerto de Vigo, una definición de las líneas
y objetivos estratégicos, los criterios de actuación para
conseguirlos y un plan de acción para todos ellos. Así,
el nuevo Plan Estratégico, que se aplicará en el Puerto
de Vigo durante la próxima década, reafirmará a la
terminal olívica como “un puerto en transformación
que se adapta a los tiempos”, tal y como aseveró el
presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique C. López
Veiga durante la presentación oficial del borrador del
documento.

Asimismo, el Plan Estratégico incorpora innovadores
criterios de gestión como son la inclusión de una
acción y promoción comercial muy activa; el respaldo a
una utilización más intensa de la contabilidad analítica
o de costes en la gestión portuaria; la potenciación
de la formación, dentro y fuera de la propia Autoridad
Portuaria; el refuerzo al uso masivo de las tecnologías
de información y gestión; y la potenciación de los
criterios de sostenibilidad en sentido amplio.

El contenido de este documento se centra en “lo que
necesita el Puerto” para crecer y ser más competitivo,
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APV Y UNIVERSIDAD REFORZARÁN SU COLABORACIÓN EN
TORNO A LA ESTRATEGIA BLUE GROWTH
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,
Enrique C. López Veiga, y el jefe del Departamento
de Sostenibilidad, Carlos Botana, se reunieron con
el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de
Vigo, representado por el rector, Manuel Reigosa, la
vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y el director
del Campus del Mar, Daniel Rey.
En esta reunión, ambas entidades analizaron el estado
de los proyectos y acciones enmarcados en la estrategia
Blue Growth o Crecimiento Azul, haciendo hincapié
en tres aspectos en los que resulta clave redoblar los

LA APV Y PUERTOS DEL ESTADO
FIRMAN UN CONVENIO PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA LONJA 4.0
El borrador del nuevo Plan Estratégico, con el que la
APV pretende “adelantarse a las necesidades de la Comunidad Portuaria”, puede consultarse en la web de la
Autoridad Portuaria de la ciudad olívica (www.apvigo.
es) y los miembros de la Comunidad Portuaria podrán
remitir sus observaciones, comentarios o propuestas
hasta el día 30 de noviembre.

esfuerzos de colaboración entre Puerto y Universidad:
historia y cultura portuaria y marítima, formación y
consolidación de Vigo como “Puerto Verde”.
En relación con este último punto, López Veiga expuso
al equipo de gobierno de la Universidad el proyecto
“Peirao do Solpor”, con el que se pretenden crear
sistemas de microhábitats como si fueran viveros
artificiales, aprovechando estructuras existentes para
la implantación de las algas y, con ello, de nuevas
especies.

nuevo Plan Estratégico, que se aplicará en el Puerto de
Vigo durante la próxima década, reafirmará a la terminal olívica como “un puerto en transformación que se
adapta a los tiempos”, tal y como aseveró el presidente
de la Autoridad Portuaria, Enrique C. López Veiga durante la presentación oficial del borrador del documento.
El contenido de este documento se centra en “lo que
necesita el Puerto” para crecer y ser más competitivo,
como por ejemplo la mejora y ampliación de las infraestructuras destinadas al tráfico ro-ro; la especialización del área destinada a la construcción y reparación naval; las inversiones a realizar en el Puerto.

Este documento incluye un análisis de la situación actual del Puerto de Vigo, una definición de las líneas y
objetivos estratégicos, los criterios de actuación para
conseguirlos y un plan de acción para todos ellos. Así, el
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EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS
ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DE
2018 ES EL MEJOR HISTÓRICAMENTE
El tráfico total acumulado a septiembre ascendió a
3.269.450 toneladas (+4,09%), incrementándose el tráfico de mercancías, cuya cifra fue de 3.106.202 toneladas (+5,47%), con ascenso generalizado en todos los
tipos, tanto mercancía general como graneles. El tráfico
de mercancías acumulado al tercer trimestre de 2018
es el mejor históricamente, salvo en el período 20042008 previo a la crisis económica.
La pesca congelada es la principal mercancía del periodo, y también destacan los incrementos experimentados por los metales y sus manufacturas (+55,87%), los
productos químicos (+28,76%), la madera (+11,60%), el
cemento (+9,89%) y los alimentos (+29,43%).
En relación a los contenedores, tanto los ro-ro (+3,60%)
como los lo-lo (+1,62%) han incrementado las cifras
del año anterior.
En cuanto a las mercancías que cierran el periodo en
negativo, destacan los automóviles, el granito elaborado, el granito en bruto y la pizarra.
Por su importancia y volumen destaca el descenso en
el tráfico de automóviles (-33,95%), aunque con desiguales resultados en importación (1,18%) frente a las
exportaciones (-40,22%). La disminución de las expor48
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taciones se concentra en los países de la UE debido,
principalmente, a la entrada en vigor de la normativa
Euro 6c, que limita las emisiones contaminantes de los
vehículos diésel a partir del 1 de septiembre de 2018,
lo que ha motivado que los fabricantes se concentrasen en eliminar estocaje y no en exportar vehículos
nuevos no adaptados a la normativa actual.
Esta caída de las exportaciones de automóviles por las
trabas al diésel, unido a los problemas de estocaje y a
la disminución del número de frecuencias de los buques que unen Vigo con Francia o Bélgica, ha provocado un inaudito colapso de la Terminal Ro-Ro de Bouzas,
lo que ha obligado a la Autoridad Portuaria de Vigo a
tomar “decisiones de urgencia”. La primera de ellas ha
sido la apertura anticipada de la entreplanta del silo
de almacenamiento de vehículos, hasta ahora fuera de
servicio ante la entrada en preconcurso de acreedores de la empresa adjudicataria de esta obra, que todavía no ha podido ser recepcionada de forma oficial
por la paralización administrativa a la que ha tenido
que hacer frente. Además de esta medida, la Autoridad
Portuaria ha precipitado la apertura de la entreplanta
de nueva construcción del silo de almacenamiento de
vehículos y ofrece a los operadores 22.000 m2 de explanada a mitad de precio en Duchess.
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EL PUERTO DE VIGO, ESCALA DE LOS MEJORES
CRUCEROS
El Puerto de Vigo recibió en octubre la visita inaugural del
buque Le Champlain, un crucero perteneciente a la naviera
gala Le Ponant con 161 pasajeros, la mayoría franceses.
Este buque, de 131 metros de eslora y dirigido a una clientela con alto poder adquisitivo, escaló en Vigo para posteriormente dirigirse al puerto de Leixões (Oporto).
El puerto de la ciudad olívica es parada obligada de cada vez
más cruceros, y muestra de ello es que el número de escalas
en el tercer trimestre de 2018 ascendió a 1.282, con un crecimiento del +3,39% sobre el mismo periodo del año anterior.
En este sentido, cabe mencionar que también en el mes de

VIGO ACOGIÓ LA 5ª CONFERENCIA
DE LA ATLANTIC STAKEHOLDER
PLATFORM
El Auditorio Mar de Vigo acogió, los días 23 y 24 de octubre,
la 5ª Conferencia de la Atlantic Stakeholder Platform, celebrada en la ciudad olívica con motivo de la presidencia de
España del Atlantic Action Plan y dado que Vigo constituye
una referencia en la implementación de la Estrategia Blue
Growth.
La conferencia, concebida como un hub empresarial, permitió
el encuentro entre los stakeholderes (interesados o involucrados) de la Estrategia Atlántica, con el fin de intercambiar
información, fomentar la cooperación e identificar oportunidades de financiación para sus negocios.
Bajo el eslogan “La Economía Azul en el Área Atlántica: fomentando empleos sostenibles, habilidades competitivas y
carreras”, las jornadas combinaron sesiones plenarias con
talleres de trabajo apoyados por representantes de los principales instrumentos de financiación.

octubre el puerto olívico recibió la visita inaugural de dos
buques en un solo día: el Viking Sky y el Sapphire Princess,
que llevaban a bordo a más de 5.000 personas, entre pasaje
y tripulación.
Procedente de Ámsterdam, el Viking Sky acercó a Vigo a 914
pasajeros que posteriormente continuarían su ruta hacia Lisboa.
Por su parte, el Sapphire Princess atracaba procedente de
Southampton con 2.670 pasajeros para continuar su viaje
rumbo a Funchal.

EL PUERTO DE VIGO ACOGE UN
CICLO DE TALLERES ORGANIZADO
POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y LA
FUNDACIÓN MARINNLEG
La Fundación MarInnLeg y la Universidad de Vigo, en colaboración con el ICEX, la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia (CNMC), la Comisión Galega da Competencia y la Red Académica de Defensa de la Competencia
organizan el ciclo de talleres “Introducción a la Política de
Competencia en el Ámbito Marítimo y Portuario”, que tiene
lugar durante el mes de noviembre en el Edificio de Sesiones
de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Este ciclo de talleres permite a los asistentes conocer la
política e introducirse en el derecho de la competencia. Así,
cursando el ciclo se pueden adquirir conocimientos sobre las
conductas prohibidas por parte de los actores económicos,
las prácticas concertadas o el abuso de una posición dominante. También se tratará el tema de las ayudas otorgadas
por los Estados miembros, distinguiendo entre ayudas prohibidas y las que son (potencialmente) compatibles con el
mercado interior. Por la situación geográfica de Galicia se
enfocará especialmente en las Ayudas del Estado de finalidad regional.
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El precio del gasóleo en máximos
anuales tras el verano
ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del
mercado y con puntos de suministro en cualquier parte del mundo.
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peixe de vigo

Puedes encontrar todas las noticias relacionadas con el sector de la pesca en
nuestras redes sociales. Únete a nosotros.
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