
1ENERO/FEBRERO 2016

Revista mensual del sector pesquero. Año 16. Nº170. Enero/Febrero de 2016

LA POLÍTICA 
PESQUERA 
EUROPEA,
A EXAMEN

ESPECIAL FLOTAS 2016

LA FLOTA ARRASTRERA, 
PENDIENTE DEL 
REGLAMENTO SOBRE 
AGUAS PROFUNDAS

EL PALANGRE DE 
SUPERFICIE RECLAMA 
UN PLAN DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LA FLOTA

EL CERCO PROPONE UN 
TOPE DIARIO POR BARCO 
COMO SOLUCIÓN AL 
CONFLICTO

LA FLOTA DE GRAN SOL 
ADVIERTE DE QUE TIENE 
QUE HABER FLEXIBILIDAD 
EN LA PROHIBICIÓN DE 
LOS DESCARTES



2 ENERO/FEBRERO 2016



3ENERO/FEBRERO 2016

SUMARIO EDITORIAL

ESPECIAL FLOTAS

Carta del presidente
“La pesca en la agenda de los 

Gobiernos”

José Ramón Fuertes:
“Prohibición de los descartes: el 
momento de la Europa solidaria”

Flota de Gran Sol

Arrastreros 
congeladores

Bacalao

Palangre de Superficie

Inversiones pesqueras 
en Países Terceros

Cerco

4

10

16

30

Edita: 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. Consejo Asesor Editorial: José Ramón Fuertes Gamundi,  José Antonio Suárez-Llanos, Hugo González García. | Realiza esta revista: Cuerpo a Cuerpo 
Comunicación S.L.  Uruguay, 2 – 3º dcha. 36201 Vigo (España) Tel.: 986 221 835 Fax.: 986 437 141 e–mail: cuerpoacuerpo@cuerpoacuerpocomunicacion.com
Director PEsCA IntERnACIonAl:  Alberto Alonso. Redacción: Belén Porteiro. Diseño y edición: Cuerpo a Cuerpo Comunicación. | Publicidad y suscripciones: Tel. 986 433 844
Fax. 986 439 218 | e–mail: pescainternacional@arvi.org
Fotomecánica e impresión: C.A. Gráfica. Avda. de Vigo 80,  Alto de Puxeiros. Tameiga. Mos (Pontevedra).  Tel. 986 487 227.
Depósito Legal: VG–735–2000 ISSN – 1699–3691
www.arvi.org/revista.asp | pesca@imaxenova.com
PESCA INTERNACIoNAL  no tiene por qué compartir la opinión de sus colaboradores.  PESCA INTERNACIoNAL autoriza la reproducción total o parcial de los 
contenidos de la revista si se cita su procedencia.

www.arvi.org

Actualidad

El  Puerto de Vigo 
experimenta un 

incremento en tráficos 47

a incertidumbre en la que viven pescadores e industria se ha convertido en la 

principal característica de la política pesquera europea. Sobre todo en las dos 

últimas décadas, cada año que empieza significa una nueva prueba, un nuevo 

examen de cuyo resultado depende el futuro. El desarrollo de una industria, 

sobre todo en un entorno económico desfavorable, es muy difícil en esas con-

diciones que imposibilitan hacer previsiones a medio plazo. Y las consecuen-

cias son especialmente duras en el caso de los sectores estratégicos, en los que 

los cambios se trasladan en cascada al resto de los sectores y a la sociedad.

De momento, ni la política de gestión de los recursos ni la política de gestión 

de la flota han dado como resultado la deseada estabilidad. Y ello a pesar de 

las enormes cantidades de dinero público que se han destinado a este fin, des-

de el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca hasta el actual Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca.

Cuando se reformó la Política Pesquera Común a principios de este siglo, la in-

dustria pesquera se convenció de que los sacrificios que se le estaban exigien-

do tendrían como resultado esa deseada estabilidad. La puesta en marcha de 

los planes de recuperación de los stocks pesqueros de acuerdo con un enfoque 

de precaución significaron la desaparición de barcos en casi todas las flotas, 

cierres de empresas y pérdidas de miles de empleos. A pesar de las continuas 

reclamaciones para que se tuvieran en cuenta estas consecuencias sociales y 

económicas, la UE, y sobre todo la Comisión Europea, insistieron en lograr la 

recuperación de los recursos por la vía rápida. Y, por el camino, surgió un nue-

vo objetivo, un nuevo examen, que se llamó Rendimiento Máximo Sostenible.

En el momento actual se puede comprobar que el resultado de aquella política 

ha sido el deseado desde el punto de vista de la recuperación de los recursos. 

Pero la urgencia con la que se asumieron esos retos fue letal para una buena 

parte de la industria, que se ha quedado por el camino.

Los informes científicos constatan la buena evolución de la práctica totalidad 

de los stocks pesqueros de los caladeros del Atlántico Nororiental. En muchos 

de ellos se ha logrado ya el Rendimiento Máximo Sostenible, y en otros se está 

a punto. La falta de información, y, por lo tanto, de investigación, continúa 

siendo en ocasiones la principal asignatura pendiente.

La industria afronta 2016 sabiendo ya que no será la tranquilidad el resultado 

de los sacrificios. Un nuevo examen hace imposible cualquier previsión de 

futuro. Los efectos de la entrada en vigor de la prohibición de los descartes 

dependerán en buena medida de la flexibilidad que se acepte en la implanta-

ción de la norma. Y el abanico de posibilidades que se abren de cara al futuro 

inmediato es muy amplio. Una aplicación inflexible de la norma que obliga 

a desembarcar todas las capturas significaría la desaparición de las flotas 

dirigidas a pesquerías demersales mixtas, donde las capturas no deseadas 

son inevitables. Por eso el Reglamento dejó abierta la puerta a que los Estados 

analicen cada situación. Y esa puerta debe aprovecharse.

L
Otro año de prueba

Los precios del gasóleo, 
a punto de alcanzar 
mínimos históricos 38
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pesar de las actuales incertidumbres, 2016 señala el ini-
cio de un nuevo periodo político en España, como siempre 
sucede cuando hay un cambio de legislatura. Independien-
temente de cuál sea el color del Gobierno, la pesca, como 
actividad estratégica y, además, sometida a una política 
común europea donde los intereses particulares de los Es-
tados no siempre coinciden, debe ser tratada con sentido de 
Estado y con responsabilidad.
El comportamiento de nuestra industria durante este largo 
periodo de dificultades económicas, nuestra capacidad para 
mantener el empleo, la competitividad y la internacionaliza-
ción, deben ser argumentos a favor de esa mayor preocupación 
de las Administraciones por las actividades pesqueras.
Un buen comienzo sería la creación de una Secretaría de 
Estado de Pesca. Tanto la agricultura como la pesca tie-
nen entidad suficiente en España como 
para disponer de un departamento 
gubernamental del máximo nivel. La 
superposición a ambas de un aspecto 
horizontal como el medio ambiente es 
positivo siempre que no condicione de 
manera absoluta todo el proceso de 
toma de decisiones. Es decir, los obje-
tivos sociales y económicos deben si-
tuarse al mismo nivel que los medioam-
bientales y para ello es necesario que 
alguien los defienda en ese mismo nivel 
jerárquico.

Artes de pescA
Consideramos que el nuevo Gobierno debiera conocer 
también de una forma objetiva la importancia social y eco-
nómica de la pesca para que disponga de todos los datos 
necesarios para defender las artes de pesca que utilizan 

Defender el arrastre 
es compatible con el 
desarrollo sostenible y la 
protección de los fondos

“

”

Javier Touza Touza

Presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi)

La pesca en la agenda de los Gobiernos

A nuestras flotas. Es un hecho que hay determinadas espe-
cies (que además son las más demandadas por los consu-
midores) que forman parte de ecosistemas mixtos, donde 
el único método rentable y eficaz de captura son las redes 
de arrastre. Además, desde el punto de vista de la gestión 
ecosistémica, hay pocas dudas de que con unos límites 
adecuados (de capturas o de esfuerzo) es posible garan-
tizar la sostenibilidad, independientemente de arte que se 
utilice. La defensa del arrastre sostenible es la única vía 
para garantizar el futuro de la pesca de acuerdo con las 
necesidades de suministro y alimentación de las personas y 
con las necesidades de empleo y de riqueza de las regiones 
dependientes de la pesca. Esta defensa es compatible con la 
necesaria protección de los fondos marinos.

posibilidAdes de pescA
Muchas veces se tiende a identificar 
las reclamaciones de cuota del sec-
tor pesquero con un desinterés por 
las necesidades de sostenibilidad. Se 
trata de un mensaje simple que cala 
rápidamente en la opinión pública. 
El nuevo Gobierno debe saber defen-
der que nuestra necesidad de cuotas 
no significa que queramos pescar por 
encima de los límites establecidos por 
el Consejo europeo de acuerdo con 
las recomendaciones científicas. Una 
cosa son los límites (TAC) y otra son 

las cuotas. Y, con un mejor reparto de cuotas, los límites 
actuales nos permitirían generar más empleo y riqueza y 
suministrar a la UE un pescado que necesita. Probable-
mente, si se reducen las incertidumbres y se minimiza la 
necesidad de aplicar el enfoque de precaución, en muchos 

España debería
disponer de una 
Secretaría de
Estado de Pesca

“

”

FLOTAS 2016
CARTA DEL PRESIDENTE
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casos sería posible aumentar los límites. Pero lo que seguro 
que es posible en la situación actual es optimizar el uso que 
se hace de las cuotas disponibles.

investigAción
Y esto nos lleva a la cuarta gran demanda que desde la 
industria hemos trasladado a los partidos políticos de cara 
a la formación del nuevo Gobierno. Para evitar que haya 
que aplicar el enfoque de precaución en la gestión es nece-
sario reducir al máximo las incertidumbres. Es decir, hay 
que potenciar y apoyar la investigación marina y pesquera.
La existencia de una industria pesquera fuerte ha favorecido 
que España se encuentre actualmente a la vanguardia mundial 
en la investigación marina, con entidades de la importancia 
del Instituto Español de Oceanografía y el Instituto de Inves-
tigaciones Marinas. Por eso 
nunca hemos entendido que 
en los últimos años se haya 
tratado de desvincular pesca e 
investigación. La relación en-
tre ambas no solamente es de-
fendida por nuestra industria, 
que entiende que los datos son 
imprescindibles para una bue-
na gestión, sino por los propios 
investigadores, que han enten-
dido que la pesca sostenible y 
responsable es una de las ra-
zones de ser de la existencia de 
los institutos de investigación y, sin duda, la principal razón de 
su desarrollo en las últimas décadas.

desArrollo
Por otra parte, es necesario también que el Gobierno 

entienda la pesca como algo más que uno de los subsec-
tores del sector primario. En España, la pesca ha avan-
zado, primero hacia la industrialización (conservación y 
transformación) y luego hacia la comercialización. Uno 
de los grandes retos en este sentido se encuentra en las 
necesidades de inspección y control, y en la existencia de 
buenos modelos de trazabilidad y etiquetado. La industria 
pesquera española está madura para afrontar ese reto que, 
por otra parte, es cada vez más una exigencia de los con-
sumidores.
En este nuevo modelo de relación entre la producción y el 
consumo, es necesario también el apoyo de la Administra-
ción para mejorar la comunicación. Sobre todo si tenemos 
en cuenta que las consecuencias de aportar más y mejor 
información  no solo se traducen en valor añadido y ventas 

sino que también influye en la toma de decisio-
nes en Europa.
Para potenciar el desarrollo de la industria en 
España, y con ello la protección de las econo-
mías costeras y el empleo, es también impres-
cindible entender y aprovechar el nuevo papel 
que la Política Pesquera Común asigna a las 
Organizaciones de Productores, para el cual el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca asigna im-
portantes recursos.
Otras medidas necesarias para facilitar el de-
sarrollo de este sector estratégico serían el 
impulso de la competitividad de las empresas 
pesqueras, un mayor apoyo a la internaciona-

lización de las empresas pesqueras, un mayor esfuerzo en 
la promoción de los productos de la pesca y, también con 
respecto al mercado, la reducción del IVA al 4 por ciento, 
que supondría reconocer que el pescado es en España un 
alimento básico.

El pescado debería ser 
considerado como un 
alimento básico y tener un 
IVA del 4 por ciento

“

”

El Gobierno debe tratar 
de obtener las mayores 
posibilidades de pesca 
que estén disponibles

“

”

FLOTAS 2016



6 ENERO/FEBRERO 2016

l comienzo de la aplicación de la obligación de desembarcar 
todas las capturas de las pesquerías mixtas señala este ini-
cio de año como un momento trascendente para el futuro de 
la pesca en la Unión Europea. Los descartes pesqueros a los 
que hasta ahora nos obligaba la UE, y que a partir de ahora 
nos prohibe, han sido un factor de corrección en una Política 
Pesquera Común imperfecta, un mecanismo que ha permitido 
mantener un equilibrio entre unas flotas, unos límites de cap-
turas (TAC) y unas cuotas que de ninguna otra forma pueden 
ser compatibles.
Si nos ceñimos a la gestión pesquera desde el punto de vista 
de la sostenibilidad, es decir, del desarrollo social y económi-
co de la pesca sin comprometer el futuro de los recursos, el 
equilibrio sí sería posible. Sería posible, por lo tanto, hacer 
compatibles los límites de captura con las flotas. Y, además, 
es absolutamente necesario hacerlo, ya 
sea a través de unos Totales Admisibles 
de Captura (TAC), como se ha hecho 
hasta ahora, o a través de cualquier otro 
modelo, como pudiera ser un límite de 
esfuerzo pesquero. No hay, por lo tanto, 
nada que objetar a los modelos ecosis-
témicos de gestión, que defendemos y 
alentamos.
El problema al que se enfrenta actual-
mente la Unión Europea no tiene nada 
que ver con el medio ambiente ni con la 
gestión ecosistémica, ya que no se refie-
re a los límites de captura. El problema, 
como se viene diciendo desde hace décadas, está en el reparto. 
Lo que resulta imposible es compatibilizar la propia existen-
cia de las flotas con las cuotas, es decir, con los porcentajes 
de actividad que se les asignan. Y, si hasta ahora han podido 
coexistir la pesca como actividad económica y la pesca como 
política común europea con el modelo vigente de reparto ha 
sido porque se han permitido los descartes.
Se trata sin duda de una realidad vergonzante para la UE, un 
índice del fracaso en la necesidad de que los Estados miem-
bros adopten una postura responsable y solidaria para afron-
tar las políticas comunes desde una óptica común.
Europa no puede seguir manteniendo su discurso ejemplari-
zante en sostenibilidad si no logra hacer compatible la gestión 
de los recursos con el empleo, la actividad económica y el su-

La Política Pesquera 
Común se enfrenta a un 
problema de reparto de 
posibilidades de pesca

“

”

José ramón FuerTes Gamundi

Director gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi)

Prohibición de los descartes:
el momento de la Europa solidaria

E ministro de alimento que representan las flotas. El fracaso en 
el desarrollo sostenible se puede dar desde los dos extremos 
de la ecuación. El objetivo del Rendimiento Máximo Sosteni-
ble  (RMS) no es solo no pescar por encima de ese límite, sino 
también no hacerlo por debajo, si ese pescado disponible es 
necesario para mantener empleo, generar riqueza y suminis-
trar el mercado comunitario. Y los datos son muy claros en 
este sentido. Aún cuando se logre pescar en todos los casos 
por debajo del RMS, en Europa se dejarán de capturar cada 
año miles y miles de toneladas de pescado. Porque, como he-
mos dicho, el problema no está en el límite, sino en el reparto.
Independientemente del límite, con el modelo actual de repar-
to siempre se quedarán sin utilizar en torno a un 30 por ciento 
de las posibilidades de pesca asignadas. Y, a partir de ahora, 
previsiblemente, ese porcentaje crecerá mucho más porque 

muchas de las flotas podían pescar lo 
que pescaban gracias a que se les au-
torizaba a descartar aquellas especies 
para las que no disponían de cuota o, si 
la tenían, ya la habían agotado.
El necesario proceso de prohibición 
de los descartes debe ser aprovechado 
por la Unión Europea para corregir los 
errores propios en la Política Pesquera 
Común. Porque, si no lo hace, las con-
secuencias sociales y económicas serán 
desastrosas.  Y fracasará también la po-
lítica medioambiental, porque de nada 
servirá tener una legislación y unos ob-

jetivos rigurosos en este sentido si no existe una flota sometida 
a esa norma que garantice el desarrollo sostenible.

responsAbilidAdes
Todos los estamentos comunitarios deben asumir su responsa-
bilidad para corregir la situación actual. No es admisible, por 
ejemplo, que la Comisión se ampare en su mandato de gestión 
sostenible de los recursos para culpar al Consejo de no querer 
afrontar soluciones al problema político, como la revisión del 
reparto por estabilidad relativa o la implantación de derechos 
de pesca individuales y transferibles a nivel de toda la UE. Y 
tampoco es admisible que los miembros del Parlamento se mues-
tren en ocasiones más permeables a las presiones externas que a 
las recomendaciones de sus propias comisiones parlamentarias.

Hacer compatible la 
flota con los objetivos 
medioambientales es 
posible

“

”

FLOTAS 2016
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Aunque, sin duda, lo más irresponsable es la falta de voluntad de 
los Estados en el Consejo de buscar una fórmula que ajuste los 
recursos disponibles en un modelo ecosistémico de gestión con 
las necesidades reales de las flotas, una vez que existen mecanis-
mos para evitar crecimientos desmedidos de estas flotas. Porque 
solo desde ese equilibrio se podría empezar a hablar de sacrifi-
cios para el logro de objetivos medioam-
bientales. En un modelo como el actual, 
hasta los sacrificios están mal repartidos. 
¿Qué pasará cuando la opinión pública 
descubra que el paro y la pérdida de bien-
estar en las comunidades dependientes de 
la pesca no han sido provocados única-
mente por las necesidades medioambien-
tales, sino, en buena medida, lo han sido 
por la incapacidad de repartir correcta-
mente los recursos disponibles? Porque 
los datos son muy elocuentes en ese senti-
do y ese momento, sin duda, llegará.
Pero, en la actualidad, los responsables políticos se han acos-
tumbrado a dar la vuelta a la tortilla y nos recomiendan: “bus-
quen ustedes aliados en la opinión pública, y luego hablamos”.
Hemos llegado a un punto en el que, si bien asumiremos esa 

necesidad de informar más y mejor, si la situación no se corrige 
todos vamos a perder. En cuanto se caigan las máscaras del eco-
logismo con las que se quieren disfrazar todas las medidas que 
se toman en la política pesquera, quedará en evidencia que Eu-
ropa ha provocado paro y enormes pérdidas económicas por no 
actuar de forma solidaria en defensa de sus intereses comunes.

El gran esfuerzo que tienen por delante 
las Administraciones comunitarias no es 
poner en marcha la norma de obligación 
de desembarques, sino hacer compati-
ble esa norma con el futuro de la pesca. 
Si creen que su papel es exclusivamente 
dictar leyes y hacerlas cumplir sin aten-
der a las consecuencias y que le corres-
ponde a la industria y a las comunidades 
dependientes de la pesca adecuarse a ese 
marco, se equivocan. Que sepan que, sin 
Europa, no habrá un sector pesquero eu-
ropeo. Pasan los años, y construir Euro-

pa sigue siendo el principal objetivo, una asignatura pendiente 
que hace imposible el desarrollo de políticas comunes. Pueden 
seguir poniendo disfraces, pero, como se demuestra constante-
mente, todas las máscaras terminan por caerse.

No hay voluntad de los 
Estados de encontrar 
un modelo que haga 
compatibles flota y recursos

“

No es admisible que 
cada estamento de la UE 
culpe a los demás de los 
problemas

“

”
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FLOTAS 2016

incompatible con el objetivo polí-

tico de reparto por estabilidad re-

lativa.

Ahora, con la prohibición de los 

descartes de las pesquerías mixtas, 

conoceremos el verdadero alcance 

de esta premonición.

Al sector pesquero le preocupa 

mucho que el tiempo vuelva a darle 

la razón, ya que está en juego una 

parte muy importante de la flota: 

la que se dirige a las pesquerías 

demersales con artes de arrastre. 

Una aplicación estricta e inflexible 

de la prohibición provocará que los 

barcos tengan que dejar de pescar 

en cuanto capturen accidental-

mente alguna especie para la que 

no disponen de cuota o agoten las 

Prueba de fuego 
para la PPC

La aplicación de la prohibición de los descartes 
pondrá de manifiesto si el actual modelo europeo de 

política pesquera es viable

P robablemente, el principal reto al 

que se enfrentará la Política Pes-

quera Común europea en 2016 será 

la aplicación de la prohibición de 

los descartes en las pesquerías 

mixtas.

Hasta ahora, la obligación de des-

embarcar toda la pesca había afec-

tado a las pesquerías pelágicas, 

donde es más fácil discriminar las 

capturas y, por lo tanto, ceñirse a 

los límites, ya que se trata de car-

dúmenes homogéneos y se utilizan 

artes de pesca que permiten una 

mayor selectividad.

Una buena parte de la industria 

pesquera europea ya ha advertido 

que el objetivo medioambiental de 

eliminar las capturas accesorias es 

Obligaciones de desembarcar todas las 
capturas. La prohibición de los descartes afecta desde el 
uno de enero de este año a la merluza capturada por la flota 
merlucera. A lo largo de 2016 tendrá que decidirse la fecha y las 
condiciones de la aplicación de la medida para el resto de las 
especies y flotas de las pesquerías mixtas. El sector pesquero 
español participará y estará muy atento a las discusiones que se 
produzcan en los grupos creados por los Estados para hacer las 
propuestas de aplicación de la nueva norma. Cuestiones como 
las exenciones de mínimis, las posibilidad de intercambiar cuota 
o de computar las capturas de una especie con cargo a las de 
otra serán fundamentales para garantizar la viabilidad inmediata 
de flotas tan importantes como la de Gran Sol. Y al mismo tiempo 
seguirá latente el problema de fondo, que tiene que ver con el 
reparto de cuotas que hace la UE, en el que hay flotas que no 
pueden agotar sus cupos, mientras que otras necesitarían poder 
pescar más.

Aguas profundas. Las discusiones de los trílogos (Co-
misión, Consejo y Parlamento) para la aprobación definitiva del 
Reglamento que regulará las pesquerías de especies de aguas 
profundas protagonizarán el primer trimestre de este año en Bru-
selas. Las flotas europeas que faenan con artes de arrastre, prin-
cipalmente de España y Francia, seguirán con mucha atención 
este proceso. La importancia de esta discusión no solamente 
radica en la gestión de las especies consideradas hasta ahora 
como “de aguas profundas”, que tienen una trascendencia relati-
va para estas flotas. El Reglamento puede marcar una tendencia 
en la aceptación de las artes de arrastre, con las que se capturan 

Las claves del 16
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pesque. Con los datos actuales, se 

trataría de una ecuación imposible 

de resolver a no ser que desaparez-

can casi por completo las flotas de 

arrastre.

Y habrá, probablemente, quien 

se alegre de que ese pueda ser el 

resultado. 2016 volverá a ser clave 

para el futuro de la pesca de arras-

tre, no sólo en Europa.

Además de la resolución pendien-

te de las Naciones Unidas sobre la 

pesca de arrastre de profundidad, 

la Unión Europea deberá resolver 

en los primeros meses del año el 

Reglamento con el que se gestio-

narán las especies de aguas pro-

fundas. En el pasado, esta norma 

había quedado pendiente, entre 

cuotas de aquellas especies para 

las que se les asignan menores po-

sibilidades de pesca. El principal 

problema será que, pese a las reco-

mendaciones de la Comisión a los 

Estados, las limitaciones políticas 

hacen imposible hacer coincidir las 

cuotas con la composición previsi-

ble de las capturas.

En cualquier caso, la prohibición 

de los descartes será una “prueba 

de fuego” para la Política Pesquera 

Común, ya que dará la respuesta a 

la pregunta de si es posible tener 

una flota dirigida a pesquerías mix-

tas, tener un reparto al margen de 

la composición previsibles de las 

capturas y, además, poder desem-

barcar en el puerto todo lo que se 

la mayor parte de las especies demersales, como la merluza, 
el bacalao, el gallo o el rape. Además, hay una enorme preocu-
pación por la posible introducción del fletán negro entre las 
especies de aguas profundas con una protección especial. La 
industria pesquera tratará de que tanto el Parlamento como el 
Consejo reconozcan la importancia de mantener la pesca de 
arrastre europea, y que es posible hacerlo desde criterios de 
sostenibilidad y protección de los fondos marinos, con medi-
das que ya se aplican con éxito en otras pesquerías, como la 
congelación de las huellas de pesca, el cierre de zonas con 
fondos marinos vulnerables o el establecimiento de límites de 
capturas accidentales de corales o esponjas.

PPC y sociedades mixtas. El Parlamento euro-
peo volverá a principios de este año a pronunciarse sobre el 
alcance de la dimensión exterior de la Política Pesquera Co-
mún.  La ponente del informe para el debate es la eurodiputada 
Linnea Engström. El documento ha incluido una enmienda del 
diputado español Gabriel Mato para que no solamente se re-
conozcan las sociedades mixtas que se creen en países con 
los que la UE tenga un acuerdo, sino también aquellas que ya 
existen en otros terceros países.

Aplicación del FEMP. Tras la aprobación por par-
te de la Comisión Europea el pasado mes de noviembre del 
Programa Operativo, España comenzará a aplicar este año el 
Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Hasta 2020, España dis-
pondrá de en torno a 1.100 millones de euros para diferentes 
acciones relacionadas con la nueva Política Pesquera Común, 

La única solución con los 
datos actuales implica la 
desaparición de la flota 
arrastrera europea

La ofensiva contra el 
arrastre seguirá en 2016 con 
la discusión del Reglamento 
sobre Aguas Profundas
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n año más, los informes de los científicos confirman que los 
stocks pesqueros del Atlántico Nororiental, donde se concen-
tran los intereses pesqueros de la flota comunitaria, o bien han 
alcanzado el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible, o 
bien están en el camino de hacerlo. No se cumplen, por lo tan-
to, las predicciones apocalípticas que tanto han condicionado 
la Política Pesquera Común en los últimos años y que han obli-
gado a una drástica reducción en segmentos de la flota como la 
que faena en el Gran Sol.
El estado de los recursos ha permitido que este año aumenten 
o se mantengan estables los Totales Admisibles de Captura de 
las principales especies en los caladeros del norte lo que, sin 
duda, es una buena noticia.
A la vista de la reducción de la flota (tres de cada cuatro bar-
cos españoles de Gran Sol han abandonado el caladero desde 
que se iniciaron los planes de recuperación), y de la evolución 
biológica de los stocks, cabría esperar el inicio de un perio-
do de estabilidad que permitiera a la industria planificar su 
actividad a medio y a largo plazo. A estas alturas, y con los 

objetivos cumplidos, deberíamos saber ya a qué atenernos. 
Y, sin embargo, 2016 marca el inicipio de un nuevo periodo 
de incertidumbres provocadas por la nueva norma que obliga 
a desembarcar todas las capturas pero no corrige las incon-
gruencias del reparto de cuotas.
Con los datos de que disponemos en la actualidad, es muy di-
fícil saber qué va a pasar en los próximos años. Si la norma 
es aplicada de forma literal, con rigor, sin flexibilidad y no 
se racionalizan los repartos, hacer una predicción es sencillo: 
cualquier flota dedicada a una pesquería mixta en aguas co-
munitarias está condenada a desaparecer en esas condiciones.
A partir de ahí, se abren muchas y muy diferentes posibilidades 
en función de las exenciones, de las posibilidades de computar 
unas cuotas con cargo a otras o de intercambiar o incluso com-
prar o vender cuotas.
Un año más, seguiremos sin saber a qué atenernos, y de esa 
manera volverá a ser imposible planificar la actividad y dedi-
car nuestros esfuerzos al desarrollo, la creación de empleo y a 
mejorar la competitividad.

U

manuel González Fernández 

Presidente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol (ANASoL) y de la organización 
de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (oPPF-4) 

Saber a qué atenernos

FLOTAS 2016 GRAN SOL Y AGUAS COMUNITARIAS

entre los que se encuentran los Planes de Producción y Comer-
cialización de las Organizaciones de Productores.

Gestion sostenible de la flota de palan-
gre. Las flotas españolas dedicadas a la captura de grandes 
pelágicos (pez espada y tiburones) con artes de palangre no 
disponen desde 2013 de un plan de gestión que organice cues-
tiones como los censos de cada una de las zonas de pesca, ne-
cesidades de ajuste de la flota o aplicación de medidas para la 
conservación de los recursos y protección de los ecosistemas. 
Las organizaciones ANAPA y ARPOAN esperan que a los largo 
de este año el Gobierno de España desarrolle su propuesta para 
la elaboración de un nuevo Plan de Gestión de Pesca Sostenible.

Racionalización de las cuotas. La industria 
pesquera española, representada en la Cooperativa de Armado-

Las claves del 16otras razones,  por la negativa del 

Parlamento a vincularla a una pro-

hibición de la pesca de arrastre de 

profundidad dirigida a estas pes-

querías.

Las limitaciones a este tipo de pes-

ca vuelven a estar sobre la mesa y 

esta vez se propone prohibir la ac-

tividad por debajo de los 800 me-

tros en aguas comunitarias.

La discusión en los trílogos será se-

guida con enorme interés por toda 

la flota arrastrera europea. Unos, 

porque verán sus intereses afecta-

dos de una forma directa, y otros 

porque ven en esta medida un paso 

más en la ofensiva mundial contra 

la pesca demersal con redes.

Este nuevo “punto de inflexión” en 

la pesca coincide, por otra parte, 

con un momento en el que la ten-

dencia de las principales pesque-

rías es hacia la estabilización y el 

logro del Rendimiento Máximo 

Sostenible. Por eso en la industria 

hay la impresión de que se está tra-

tando de modificar de una forma 

radical algo que estaba funcionan-

do.  Un logro que, por otra parte, 

ha sido posible gracias a los enor-

mes sacrificios asumidos por el 

sector pesquero en forma de pérdi-

da de empleo, desguace de barcos, 

cierre de empresas y graves efectos 

en las comunidades dependientes 

de la pesca. Algo que ha recordado 

el presidente de Europêche, Javier 

Garat, tras conocer los relativamen-
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GRAN SOL Y AGUAS COMUNITARIAS

res de Vigo, publicará este año el informe que pone en eviden-
cia la necesidad de racionalizar el uso que las flotas europeas 
hacen de las posibilidades de pesca disponibles. Según el es-
tudio, en los últimos siete años se han dejado de pescar en 
torno a un millón de toneladas por los problemas derivados del 
reparto. Por eso desde la industria se insistirá este año en la 
necesidad de encontrar una solución a este problema, que se 
agrava con la entrada en vigor de las obligaciones de descar-
gar todas las capturas.

Solución para el cerco. La flota cerquera espa-
ñola vivió un 2015 caracterizado por el conflicto y espera que 
en 2016 se encuentre una solución al problema con el estable-
cimiento de un criterio para el reparto de las cuotas que evite 
que muchos barcos vean reducidos de una forma muy significa-
tiva sus días de pesca.

te buenos resultados del Consejo 

que decidió los TAC y cuotas para 

2016.

Una aplicación sin suficiente flexi-

bilidad de la prohibición de los des-

cartes, y el mantenimiento de la ne-

gativa de la mayoría de los Estados 

miembros a cambiar los criterios de 

reparto de cuotas, provocará ahora 

que los “supervivientes” de los pla-

nes de gestión no podrán benefi-

ciarse de los frutos de su esfuerzo 

y sacrificio.

Toda la flota dirigida a pesquerías 

mixtas se verá afectada, pero las 

consecuencias volverán a ser es-

pecialmente lesivas en el caso de 

la flota española de Gran Sol, que 

en las últimas tres décadas ha vis-

to cómo desaparecían tres de cada 

cuatro barcos.

Este momento de dificultad co-

incide también con una situación 

crítica en las flotas de palangre de 

superficie y cerco.

Una vez más, la industria pesque-

ra española volverá a depender de 

su propia capacidad de emprendi-

miento y adaptación, con fórmulas 

que les permitan acceder a posibi-

lidades de pesca de otros Estados 

miembros o la profundización en la 

internacionalización con modelos 

como el de las sociedades mixtas, 

que se mantienen activas y com-

petitivas a pesar de que la Unión 

Europea se empeñe en seguir dán-

doles la espalda.
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FLOTAS 2016 TAC Y CUOTAS

STOCKS DEL NORTE

ESPECIE ZONA TAC 2016

CUOTA 
ESPAÑA
2015

CUOTA 
ESPAÑA
2016

% 
2016/2015

Merluza

Gallo

Rape

Cigala

Rayas

Maruca 
azul

Maruca

Abadejo

61.902

40.393

5.214

18.254

1.802

6.375

33.516

8.980

16.524

23.348

3.899

8.998

4.746

10.297

397

13.495

1.482

15.017

10.454

469

5.216

950

204

1.231

1.368

29

1.297
558

234

876

157

2.332

6

20

202

17.870

12.440

592

5.483

1.000

245

1.231

1.368

33

1.271
558

234

876

157

2.893

6

20

202

+ 19 %

+ 19 %

+ 26 %

+ 5 %

+ 5 %

+ 20 %

0 %

0 %

+ 14 %

- 2 %
0 %

0 %

0 %

0 %

+ 24 %

0 %

0 %

0 %

Oeste de Escocia y 
aguas de Irlanda (Vb, 
VI, VII, XII y XIV)
Golfo de Vizcaya 
(VIIIa,b,d,e)

Oeste de Escocia 
(Vb, VI, XII y XIV)
Stock Norte. Aguas 
de Irlanda (VII)
Stock Norte. 
Golfo de Vizcaya 
(VIIIa,b,d,e)

Oeste de Escocia 
(Vb, VI, XII y XIV)
Stock Norte. Aguas 
de Irlanda (VII)
Stock Norte. 
Golfo de Vizcaya 
(VIIIa,b,d,e)

Oeste de Escocia 
(Vb, VI)
Stock Norte. Aguas 
de Irlanda (VII)
Banco Porcupine
Stock Norte. 
Golfo de Vizcaya 
(VIIIa,b,d,e)

Stock Norte. Oeste 
de Escocia, aguas de 
Irlanda y Golfo de 
Vizcaya

Oeste de Escocia y 
aguas de Irlanda (Vb, 
VI, VII)

(VI, VII, VII, IX, X, XII, 
XIV)

Oeste de Escocia 
(Vb, VI, XII y XIV)
Stock Norte. Aguas 
de Irlanda (VII)
Stock Norte. 
Golfo de Vizcaya 
(VIIIa,b,d,e)

De acuerdo con los datos provisio-

nales facilitados por el Consejo de 

la UE y por el Ministerio Español 

de Agricultura, y a falta de la publi-

cación definitiva que puede reflejar 

algunas modificaciones, el resulta-

do del Consejo de Ministros de di-

ciembre en el que se han asignado 

los TAC y repartido las cuotas se 

puede resumir en que hay buenas 

noticias para las flotas del norte 

(sobre todo la de Gran Sol), pero 

no tan buenas para las que faenan 

en los caladeros ibéricos.

La tendencia general confirma la 

estabilización de los stocks regis-

trada en años anteriores, lo que 

refleja que las medidas de gestión 

de la PPC y los esfuerzos del sector 

han sido eficaces.

Esto resulta especialmente signi-

ficativo en el caso de la merluza 

del norte. Los datos confirman la 

versión de los pescadores acerca 

de una “irrupción explosiva” de la 

especie en los caladeros. Tanto es 

así que, por primera vez, Estados a 

los que no les corresponden cuotas 

elevadas de esta especie han empe-

zado a entender las razones por las 

que otros han cuestionado el mo-

delo de reparto de las cuotas por 

estabilidad relativa.

Para esta especie, el aumento del 

TAC ha sido de un 19 por cien-

to, que contrasta con el caso de 

la merluza del sur, donde se ha 

producido un descenso de un 22 

por ciento. Esta circunstancia 

ha provocado también una cier-

ta extrañeza en parte del sector 

porque se trata de una misma 

especie que, en principio, podría 

ser considerada como parte de un 

mismo stock.

También han sido relevantes los 

incrementos de la cuota de gallo 

Buenas noticias 
para el norte
y malas
para el sur
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TAC Y CUOTAS

STOCKS DEL SUR (pelágicos)

STOCKS DEL SUR (demersales)

ESPECIE

ESPECIE

ZONA

ZONA

TAC 2016

TAC 2016

CUOTA 
ESPAÑA
2015

CUOTA 
ESPAÑA
2015

CUOTA 
ESPAÑA
2016

CUOTA 
ESPAÑA
2016

% 
2016/2015

% 
2016/2015

Anchoa

Boquerón

Jurel

Caballa

Gallo

Rape

Merluza

Bacaladilla

Cigala

Abadejo

Lenguado

Raya

25.000

10.622

17.235

68.583

40.918

1.363

2.569

10.735

29.914

48

320

232

282

1.072

3.420

22.500

4.618

12.159

15.394

39.708

1.271

2.490

8.848

25.830

58

63

208

273

403

1.057

22.500

5.080

15.441

17.744

33.748

1.259

2.141

6.946

23.931

46

80

208

273

403

1.057

0 %

+ 10 %

+ 27 %

+ 15 %

- 15 %

- 1 %

- 14 %

- 22 %

- 7 %

- 21 %

+ 26 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Golfo de Vizcaya y 
Cantábrico (VIII c)

Noroeste, aguas de 
Portugal y Golfo de 
Cádiz (VIIIc y IX)

Cantábrico y 
Noroeste (VIIIc)
Golfo de Cádiz y 
Aguas de Portugal (IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

Cantábrico y 
Noroeste (VIIIc)
Golfo de Cádiz y 
Aguas de Portugal (IX)

Cantábrico y 
Noroeste (VIIIc)
Golfo de Cádiz y 
Aguas de Portugal (IX)

Cantábrico, Golfo 
de Cádiz y aguas de 
Portugal (VIIIc y IX)

(VIIIc y IX)

en Gran Sol, lo que resulta espe-

cialmente positivo para una parte 

importante de la flota española, 

para la que el rapante es la especie 

principal.

En el caso del rape, los TAC han 

permanecido estables en el norte.

Los caladeros del sur, en torno a la 

Península Ibérica, son los que sufri-

rán las mayores consecuencias de la 

necesidad de alcanzar a corto plazo 

los límites de Rendimiento Máxi-

mo Sostenible. Además del caso 

significativo de la merluza habrá 

descensos en las posibilidades de 

pesca de la cigala del Cantábrico y 

Noroeste (- 21%), el rape (- 14%), la 

bacaladilla (- 7%) y el gallo (- 1%).

En el caso de los pequeños pelági-

cos, de interés para la castigada flo-

ta de cerco, habrá incrementos en la 

mayor parte de las especies, con la 

destacada excepción de la caballa, 

cuyas cuotas se verán reducidas en 

un 15 por ciento.

Tras años de problemas, es desta-

cable el aumento en las cuotas de 

jurel, sobre todo en el Cantábrico y 

Noroeste, que alcanzarán el 27 por 

ciento. También se podrá pescar 

más boquerón en Noroeste, aguas 

de Portugal y Golfo de Cádiz.
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Los resultados de un 
“enorme sacrificio”
El Gobierno de España se muestra “satisfecho” con los resultados del Consejo, y Europêche 
destaca que son fruto de una gran mejora en las medidas de gestión

ras la maratoniana reunión del Con-

sejo en Bruselas en la que se de-

cidieron los TAC y se repartieron 

las cuotas para 2016, el Gobierno 

de España hizo público un comu-

nicado en el que la ministra expre-

saba su satisfacción y destacaba 

la obtención de “más cuota y más 

beneficio para los pescadores es-

pañoles”.

Según los datos del Ministerio, en 

los últimos cuatro años se ha re-

gistrado un incremento de más de 

80.000 toneladas en las cuotas es-

pañolas, “lo que supone un ingreso 

de más de 160 millones de euros”.

El Gobierno también destacó que 

España “ha presentado sólidos da-

tos científicos y socioeconómicos” 

lo que permitió tener argumentos 

para que los stocks de aguas ibéri-

cas de merluza, rape y gallo vieran 

reducido el descenso inicialmente 

propuesto por la Comisión.

Para el ministerio, el incremento de 

la cuota española de merluza del 

norte hasta las 27. 764 toneladas 

“vuelve a marcar un máximo his-

tórico”. asimismo, destacó que “el 

jurel que se captura en el Cantábri-

co Noroeste se incrementó en un 27 

por ciento (hasta las 15. 441 tone-

ladas) y en el Atlántico un 15 por 

ciento (hasta las 17. 444 toneladas).

Por su parte, la patronal pesquera 

europea Europêche también mos-

tró su satisfacción por los resulta-

dos, que reflejan “un gran incre-

mento en las medidas de gestión y 

ponen de relieve los enormes sacri-

ficios realizados por el sector”.

El presidente de Europêche y secre-

tario general de la patronal españo-

la Cepesca, Javier Garat, manifestó 

que los resultados fueron los me-

jores posibles en la mayor parte de 

los stocks. Garat resaltó el compro-

miso de los pescadores europeos 

con el objetivo de Rendimiento 

Máximo Sostenible y reiteró la 

necesidad de flexibilidad para su 

logro. También mostró su rechazo 

al comportamiento de la Comisión 

con respecto a la gestión del lirio 

(bacaladilla) porque favorece a No-

ruega y va en contra de los intere-

ses de las flotas europeas.

FLOTAS 2016 TAC Y CUOTAS

T

La ministra García 
Tejerina durante el 
Consejo de Ministros 
de la UE que decidió 
los TAC y cuotas para 
2016.
Foto “The European 
Union”.
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Seguridad
Investigación
Innovación

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 
esp_cma@es.bureauveritas.com
www.bureauveritas.es

TXORI ZURI - Atunero congelador construido por Astilleros de Murueta 
para la Compañia Internacional de Pesca y Derivados

 

LA SEGURIDAD EN MAR,
SE PREPARA EN TIERRA
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urante 2015, en la actividad en los caladeros internaciona-
les ha habido calma relativa: en la reunión anual de NEAFC 
del pasado noviembre, la mayor novedad fue la fijación de to-
pes máximos de capturas para los granaderos en las zonas de 
Hatton y Reykjanes del Área de Regulación y el cierre de la 
pesquería del Reloj Anaranjado; en NAFO ha habido relativa 
estabilidad, y, aunque la mayoría de los recursos continúa me-
jorando, el escaso interés de muchas partes contratantes en la 
utilización de sus cuotas, que tampoco están dispuestas a ceder 
a otros, hace difícil que se aprueben aumentos en las mismas. 
En el Atlántico Suroccidental la campaña de pota ha sido extraor-
dinariamente abundante, casi tanto como la presencia de buques 
orientales fundamentalmente chinos, si bien, por una vez, sus cap-
turas no han llegado a hundir los precios, en parte porque han ido 
mayoritariamente a sus propios mercados y también por la inacti-
vidad que tuvo la flota de poteros argentina. Los primeros indicios 
de abundancia para el año que viene no son buenos. 
Por otra parte, son cada vez más los países que están solici-
tando y obteniendo de la ONU la extensión de los límites de 
su plataforma continental (derechos sobre el fondo) desde las 
200 hasta las 350 millas desde la costa, lo que, en principio, no 
debería tener otro efecto sobre las pesquerías actuales que el 
cierre del acceso a los recursos sésiles, algo que ya se ha pro-
ducido con el Cohombro de Mar (NAFO), o con el Cangrejo de 
las Nieves, (NEAFC/Barents). Relacionado con este tema está 
la interferencia con prospecciones petrolíferas submarinas que 

manuel liria Franch

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER)

afecta ya a casi todos los caladeros y que en Aguas Internacio-
nales es también importante. 
Pero, si hay que destacar un protagonista del año que termi-
na, este sería el agravamiento de toda la problemática rela-
cionada con la importación y exportación de pescado, por un 
lado con el cierre impuesto por Rusia sobre las exportaciones 
a la Unión Aduanera, que tiene como fondo sus tensas rela-
ciones políticas con la UE, y por otro la continuidad o em-
peoramiento de los problemas vinculados a los transbordos, 
pues, a los ya conocidos con las certificaciones sanitarias, 
se han venido a añadir los problemas con los T2M, barreras 
comerciales de todo tipo en el movimiento de productos de la 
pesca, y complicaciones en el despacho aduanero. Todo este 
entorno externo está adquiriendo una complejidad creciente 
que provoca fuertes distorsiones comerciales, así como re-
trasos, retenciones y paralización de mercancías que al final 
se traducen en costes añadidos y posibilidades perdidas que 
nadie compensa. 
En muchos casos es la propia Legislación de la UE, como 
el Reglamento IUU, en teoría positivo y que busca un mejor 
“fairplay” internacional, el que se vuelve en contra de los 
operadores europeos, que sufrimos grandes complicaciones 
internas, mucha mayor burocracia y a la vez las consecuencias 
de movimientos defensivos de terceros países que siguen sus 
conveniencias o sienten invadida su competencia. 
En compensación a todos estos problemas que nos han acosa-

D

Problemas en el comercio exterior

FLOTAS 2016 FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA

La gestión pesquera de las aguas 

profundas y la protección de los 

fondos marinos será en 2016 uno 

de los asuntos trascendentales 

para toda la flota arrastrera espa-

ñola, pero de forma especial para 

la flota arrastrera congeladora de 

gran altura.

En el fondo subyace la polémica 

sobre la conveniencia de pescar en 

alta mar o, como proponen algu-

nas organizaciones medioambien-

talistas, limitar la actividad a las 

Gestión
“a fondo”

La propuesta de prohibir la pesca por debajo de los 800 metros en 
aguas de la UE preocupa a toda la flota de gran altura
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do este año, la flota ha contado un consuelo, y no menor, en el 
precio del gasoil, sin el cual muchas empresas podrían haber 
desaparecido. 

retos pArA 2016
En cuanto a expectativas o más bien retos para 2016, quiero 
destacar tres: 

Aguas Profundas: Vuelven a escena con una nueva pro-
puesta, ahora del Consejo y soportada por Francia, que 
decide desmarcarse abiertamente de las ORPS Atlántico 
Norte, y, sin un fundamento científico serio, prohibir la pes-
ca a más de 800m (eso sí solamente dentro de las 200 millas 
de la UE) Este movimiento muestra la influencia que está 
logrando el ecologismo radical en algunas Administracio-
nes nacionales, hasta ahora pro-pesca como la francesa. 
Aparte de crear un precedente contrario a la coherencia 
dentro/fuera, que exige la Ley del Mar, apunta claramente 
a buscar en el futuro esa coherencia por la extensión del 
nuevo modelo. 

Obligación de desembarque: Su implantación en AAII em-
pieza en 2017 y, el solapamiento de las normas del Regla-
mento con las de NAFO / NEAFC, provocará conflictos que 
deben resolverse de forma que no haya una acumulación 
de normas contradictorias que impida la actividad de los 
buques comunitarios o los deje discriminados respecto al 

resto de actores internacionales en los mismos caladeros. 
Es claro además que normativas como la de NAFO, por 
ejemplo, que prevé porcentajes admisibles de by-catch, son 
muy superiores en la prevención de descartes a la norma-
tiva europea, que nació con el condicionante imposible de 
sacralizar la Estabilidad Relativa. 

La propuesta de reglamento de Autorizaciones de pesca: 
Aparecida casi al cierre del año, prevé un mayor inter-
vencionismo de Bruselas en el despacho de los buques. 
Después de largas consultas, se ha hecho poco caso a la 
opinión del sector y mucho a la de organizaciones ajenas 
a la pesca que no conocen los problemas que se pueden 
generar. La propuesta preconiza más burocracia e inter-
vención, y sitúa la decisión final que autoriza la salida de 
un buque, el famoso PTP o Permiso Temporal de Pesca, 
en manos de una decisión de Bruselas, con lo que ello po-
dría suponer de retrasos en el despacho y paralizaciones 
indebidas. La transparencia es algo deseable y la hemos 
apoyado por ejemplo en el caso de licencias privadas en 
países terceros, pero no a costa de no poder trabajar o 
de querer resolver problemas inventados que no existen o 
de eliminar algo que ya funciona. En este terreno España 
debe mantener íntegras sus competencias y exigir que los 
demás hagan lo que nosotros ya hacemos y lo hacemos 
bien desde hace tiempo.

FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA

zonas de las plataformas continen-

tales gestionadas por los Estados.

En principio, la propuesta que se 

conoce en Europa para limitar la 

pesca de arrastre únicamente se 

refiere a las aguas comunitarias 

por debajo de los 800 metros. 

Pero desde la flota que pesca en 

alta mar se considera que una me-

dida así puede sentar un mal pre-

cedente.

Por otra parte, un “exceso de celo” 

de la UE a la hora de imponer me-
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l “Análisis del sector de la pesca” publicado en 2015 por el 
Instituto Gallego de Estadística ha confirmado muchos de los 
datos que la industria pesquera gallega intuía pero no podía 
presentar como argumento por la falta de estudios específicos.
Entre esos datos destaca el hecho de que la pesca es el sector 
que mejor se puede identificar con la economía de Galicia y 
que, en términos económicos, es equiparable a la automoción. 
En ninguna región Europea la pesca tiene un peso tan signifi-
cativo en el Producto Interior Bruto como en Galicia.
Al mismo tiempo, la industrialización del sector, el congelado y 
la tranformación, han facultado que la pesca haya aguantado 
mejor que otros sectores los peores años de la crisis económi-
ca. Y todo esto se produce en un contexto de descenso de la 
actividad, pero de aumento de la productividad.

álvaro marTínez riva

Presidente de la organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias 
(oPPC-3) y de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (ANAVAR)

Sector estratégico

Lamentablemente, pese al riguroso informe del Instituto Ga-
llego de Estadística, en la pesca se han perdido empleos, y la 
falta de una política clara y coherente en defensa de un sector 
estratégico ha convertido el desarrollo de las empresas en una 
carrera de obstáculos.
Conocemos también que las “Tablas input-output” elaboradas 
por la Universidad de Santiago confirman las enormes depen-
dencias que provoca la pesca en otros sectores de actividad. 
Sin embargo, este importante estudio no ha sido todavía pu-
blicado.
El reconocimiento de la pesca, la conservación, la tranforma-
ción y la comercialización de sus productos por parte de las 
Administraciones públicas como un sector estratégico en Gali-
cia vuelve a ser una prioridad. 

E

didas puede dejar a la flota comu-

nitaria en una situación complica-

da como la que vive actualmente 

la flota palangrera con la norma de 

aletas adheridas.

Por eso la industria considera muy 

importante que las medidas que 

implante la UE sean coherentes 

con las de las Organizaciones Re-

gionales de Ordenación Pesquera 

(OROP) de las que forma parte. El 

objetivo es que flotas que compi-

ten y comparten un mismo espacio 

de pesca no tengan limitaciones 

distintas a la hora de ejercer su 

actividad.

En este aspecto, la organización 

de referencia probablemente sea 

NAFO, en el Atlántico Norocciden-

tal, que lleva ya décadas implan-

tando medidas de gestión como 

el plan de recuperación del fletán 

negro. Y fue NAFO también la or-

ganización que de una forma más 

rigurosa recogió el mandato de las 

Naciones Unidas de tomar medi-

das para la protección de los fon-

dos marinos.

El nuevo Reglamento sobre Espe-

cies de Aguas Profundas que pre-

para la UE propone incluír entre 

las pesquerías afectadas al fletán 

negro. La zona del Atlántico No-

roccidental regulada por NAFO es 

el lugar principal en el que la flo-

ta europea captura fletán negro, y 

esa organización internacional re-

gula la especie como una demersal 

más. Podría, por lo tanto, surgir un 

problema de incompatibilidad en-

tre ambas legislaciones y, mientras 

la flota podría pescar de acuerdo 

con las normas acordadas por las 

partes contratantes de NAFO, pu-

FLOTAS 2016 FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA



diera encontrarse con el caso de 

que Europa no se lo admitiera a 

sus barcos. Pero, al mismo tiempo, 

las capturas del resto de las flotas 

sí podrían ser comercializadas en 

la UE al provenir de una OROP re-

conocida internacionalmente.

protección de los fondos
Por otra parte, la industria pes-

quera española seguirá defen-

diendo en 2016 la protección de 

los fondos marinos a través de la 

mejora del conocimiento cientí-

fico y técnico. Además del cierre 

de aquellos espacios en los que 

se hayan identificado ecosistemas 

marinos vulnerables, el sector 

pesquero español defiende la con-

gelación de las huellas de pesca, 

es decir, la autorización de pescar 

en aquellas áreas en las que la ac-

tividad anterior haya demostrado 

que no se causan daños. También 

es partidaria del establecimiento 

de índices de tolerancia, como los 

que se han implantado en NAFO, 

que obligan a los barcos a aban-

donar una zona en el momento en 

el que entre las capturas se en-

cuentren candidades mínimas de 

esponjas o corales que indiquen 

que se pueden deteriorar fondos 

vulnerables.

En frente seguirán teniendo a las 

organizaciones que consideran 

que la prohibición de la actividad 

es la úniva vía para garantizar la 

protección de los fondos marinos, 

que continúan activas y orgtaniza-

das en torno a una alianza interna-

cional que está destinando gran-

des recursos a influir en la política 

pesquera comunitaria.

FLOTA ARRASTRERA CONGELADORA
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FLOTAS 2016 FLOTA BACALADERA

Agarba termina el año 2015 satisfechos de un buen año. La continua-
da estabilidad en cuotas y un mercado creciente en demanda y con 
precios al alza aunados con el descenso del precio del combustible 

en la segunda mitad del año han supuesto un fructífero año en el aspecto co-
mercial. Esto no quiere decir que no tengamos desafíos en el horizonte, las 
relaciones entre Noruega y la Unión Europea continúan siendo una preocu-
pación, tanto en el ámbito de las negociaciones anuales para el intercambio 
de cuotas como en el ámbito de las relaciones aduaneras y económicas. 
NAFO también será un aspecto a tener en cuenta 
en el año que empieza.
El mercado de bacalao ha cambiado mucho 
en los últimos años. Paulatinamente ha des-
aparecido la producción de bacalao salado 
a bordo, con las ultimas mareas dela flota en 
NAFO y Noruega realizadas por los buques 
de nuestra asociación en 2010, evolucionando 
hacia una producción totalmente basada en 
el producto congelado en el caso de la flota 
española y un gran crecimiento de la pesca en 
fresco para su posterior procesado en tierra 
en flotas de países más norteños.
La continuada mejora en las producciones a 
bordo por parte de los buques de AGARBA 
así como el compromiso con la certificación 
de nuestra producción por parte del MSC nos 
han permitido cambiar la percepción de im-
portantes mercados sobre nuestras posibilida-
des comerciales y nos ha abierto la puerta a 
los mercados británicos y con ello la posibi-
lidad de mejorar los precios medios de venta, 
especialmente para la producción de filete congelado en altamar. Unos 
éxitos reafirmados por la caída de los precios del combustible a lo largo 
de 2015.
Uno de los factores determinantes de estos éxitos ha sido la estabilidad de 
cuotas de los últimos años, especialmente en Noruega y Svalbard, pero tam-
bién en los caladeros de la NAFO, y es aquí donde radican las preocupacio-
nes futuras de nuestra flota. En el caso de Noruega las cuotas disponibles 
para pescar dentro de su Zona Exclusiva dependen de un acuerdo anual 
entre la misma y la Unión Europea en el cual se negocia, año a año, los pa-
quetes multiespecies a intercambiar entre ambos. Si bien dicho “balance” 
entre cuotas transferidas a Noruega y recibidas desde la misma es intrínse-
camente complejo, no debiera serlo tanto y menos aún que sea Noruega la 

iván lópez van der veen

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (AGARBA)

Puertas abiertas a nuevos mercados

que termine siempre llevándose el gato al agua, en gran medida debido a 
la actitud en exceso timorata de la Comisión Europea en las negociaciones.
No es comprensible que los intercambios de cuotas con un país vecino y de 
intereses más que similares en lo respectivo a la gestión de las pesquerías 
sigan regidos por un mercadeo anual en lugar de acuerdos estables en el 
tiempo y que supongan una gestión compartida del riesgo. Lo ideal serían 
acuerdos multianuales basados en porcentajes del TAC de cada especie que 
significarían compartir de igual manera los éxitos y fracasos derivados de 

la gestión de los recursos pesqueros.
La Unión Europea debería así mismo ser mucho más am-
biciosa en los objetivos que se impone para estas negocia-
ciones, para ello debe de ser consciente de la importancia 
para Noruega del mercado de la Unión y de la dependen-
cia que ellos tienen del mismo. Esta y solo esta debe de 
ser la base del intercambio de accesos, la UE accede a 
los caladeros a cambio de un acceso noruego a nuestros 
mercados. Esto es importante también en el ámbito de los 
acuerdos del Espacio Económico Europeo, que permiten 
a Noruega y otros países limitar el acceso europeo al ac-
cionariado de sus empresas al tiempo que no se encuen-
tran ninguna cuando deciden invertir en nuestros lares.
Al otro lado del Atlántico también aguardan desafíos. Si la 
tradicional “separación” entre bacaladeros y el resto de 
la flota de altura ha ido desapareciendo, en NAFO debe-
mos decir problemas son similares cuando no iguales. El 
bacalao está pendiente de que una Regla de Explotación 
sea establecida para la gestión del mismo, una situación 
similar a la del fletán negro. La amenaza no proviene de 
la existencia o no de una Regla, sino de lo que comporte la 
misma una vez aprobada y especialmente de sus puntos de 

partida. Las propuestas actuales, si bien aún en fase de debate, comportan 
una reducción inicial de casi 6.000 toneladas, un 40% para solo recuperar 
los niveles actuales de cuota al cabo de 6 o 7 años. 
En ambos casos, fletán y bacalao, será de vital importancia hacer com-
prender las implicaciones socioeconómicas de decisiones que partan de 
variaciones tan bruscas en el TAC y hacer comprender a los gestores de 
la necesidad de que las decisiones que se adoptan deben de tener mesura 
y no comprometer la viabilidad económica de la flota de forma repentina. 
No será fácil.
Con estos mimbres, y a pesar de los desafíos explicados, creemos que el 
2016 nos tratará de manera muy similar a este 2015, siempre que las pescas 
acompañen.

Las relaciones aduaneras 
y económicas UE-Noruega 
continúan siendo una 
preocupación

Mejoras en la producción 
y certificaciones han 
cambiado la percepción 
de importantes mercados

Uno de los factores 
determinantes de 
nuestros éxitos ha sido la 
estabilidad de las cuotas
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a Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangre-
ros de Altura (ANAPA) se ha dirigido en 2015 al Gobierno 
de España para expresarle su interés en promover la elabo-
ración de un Plan de Gestión de Pesca Sostenible para el 
palangre de superficie. El último plan estuvo vigente hasta 
finales del año de 2013 y, lamentablemente, no se puede 
decir que haya logrado el objetivo de aportar estabilidad a 
este segmento de la flota.
Es cierto que ha habido cuestiones coyunturales que nos 
han afectado muy negativamente, como los aumentos que 
se registraron en los precios de los carburantes o las caí-
das de las cotizaciones de algunos de nuestros productos, 
como el pez espada. Pero también ha habido medidas po-
líticas que han condicionado de una forma trascendental 
nuestra actividad, como la norma que prohíbe solamente 
a los buques comunitarios procesar a bordo los tiburones 
con el pretexto de evitar la práctica del “finning”. Y, en 
ocasiones, también falta de control, que ha permitido la 
entrada en Europa de producto a precios imposibles si se 
cumple con todas las exigencias a las que nosotros sí nos 
sometemos.
Estas circunstancias han provocado que sean necesarios 
nuevos ajustes de la flota. Objetivamente esto es algo difícil 
de explicar si no es por esos condicionantes externos, de los 

claudio Fernández ibáñez

Presidente de la Asociación Nacional de Armadores
de Buques Palangreros de Altura (ANAPA)

Urge un plan de gestión

que muchos podrían haber sido evitables. Nuestra industria 
utiliza el arte de pesca más selectivo, se dirige a especies 
que están en buena situación biológica y existe mercado. Se 
vea como se vea, la flota palangrera de superficie puede y 
tiene que ser viable.
Pero para conocer exactamente las condiciones que pue-
dan garantizar esa viabilidad es necesario disponer de un 
plan que no solamente aborde las necesidades de ajuste 
de la flota y que regule escrupulosamente los censos, sino 
también que ponga en valor todas las acciones de pesca 
responsable y sostenible que hemos venido adoptando en 
los últimos años.
Además de la norma de aletas adheridas, nuestra flota ha 
estado a la vanguardia al promover la prohibición de la 
pesca de las especies vulnerables de tiburón; ha asumido 
todas las medidas encaminadas a evitar la captura acci-
dental de aves, tortugas y mamíferos marinos; ha aplicado 
áreas espacio temporales de veda pesquera en todos los 
océanos de acuerdo con las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera; ha implantado guías o manuales de 
pesca responsable y sostenible y ha reforzado el plan de 
observadores científicos a bordo.
Todo ello debería formar parte del plan que nos hemos 
comprometido a promover.

L
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Una gestión rigurosa con mode-

los de control eficaz es la apuesta 

de la flota española de palangre 

de superficie para 2016. En este 

contexto se incluye también el 

proceso en el que está inmersa 

para que alguna de sus principa-

les pesquerías (como es la de pez 

espada) obtenga una certif icación 

de pesca sostenible internacio-

nalmente reconocida.

La flota de palangra de superfi-

cie europea, que concentra sus 

Apuesta por 
la regulación

La flota que captura pez espada y tiburones busca el 
reconocimiento a sus esfuerzos por una pesca sostenible
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descargas en la lonja de grandes 

peces del Puerto de Vigo, atrave-

só durante 2015 enormes dificul-

tades, a pesar de que la totalidad 

de los stocks a los que dirigen su 

actividad se encuentran en buena 

situación biológica desde el pun-

to de vista de la sostenibilidad. 

Es el caso, por ejemplo, del pez 

espada en el norte y en el sur del 

Atlántico o del marrajo dientuso y 

la tinrorera en las mismas zonas. 

Así lo reconocen los informes 

científicos con los que trabaja IC-

CAT, la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera que regula 

la zona.

Los problemas de la flota han te-

nido más que ver, por ejemplo, 

con la falta de un plan de gestión 

desde 2013, que regule aspectos 

tan esenciales como los censos o 

Está en marcha un proceso para 
que el pez espada del Atlántico 
obtenga una certificación

Lograr unas normas del juego 
homogéneas es uno de los 
principales objetivos de esta flota
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os países que integran la Organización que regula las pesque-
rías de grandes pelágicos en el Atlántico (ICCAT) rechazó en 
la última reunión anual establecer límites en las pesquerías 
de marrajo dientuso y tintorera, en contra de la propuesta en 
este sentido de la Unión Europea. Había argumentos para este 
rechazo, puesto que los stocks de ambas especies están dentro 
de los límites biológicos de seguridad y, en principio, no hay 
motivos para la preocupación.
Desde la industria somos conscientes y partidarios de que la 
pesca se regule y se gestione en todos los casos. La flota espa-
ñola y, en menor medida, la portuguesa, son practicamente las 
única que se dirige a estas dos especies de tiburones. Y estamos 
orgullosos de que nuestra actividad haya permitido que en las 

dieGo rodríGuez rodríGuez

Presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques
de Pesca de Palangre y otras Artes de Pontevedra (ARPoAN)

Hacia una mejor gestión en el Atlántico

últimas décadas el stock se haya mantenido saludable y apto 
para una pesca sostenible. De hecho, hemos sido los primeros 
en promover un cese de la pesca en los casos de especies vul-
nerables, incluso en ocasiones en contra del criterio de la UE 
y del resto de partes contratantes.
Consideramos, eso sí, que cualquier medida de gestión debe 
afrontarse desde el punto de vista del esfuerzo pesquero y del 
respeto a los derechos adquiridos por estas flotas que, como 
decimos, han sido capaces de mantener el recurso en buen es-
tado. Por eso el establecimiento de límites mediante un TAC 
repartido en cuotas tiene sus riesgos, ya que hay Estados que 
costeros que podrían tener la tentación de reclamar unas cuo-
tas que no necesitan, y eso rompería todos los equilibrios.

L
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que ponga en valor las medidas 

acometidas en los últimos años, 

no solo para la protección del re-

curso, sino también para la mini-

mización del impacto de la activi-

dad sobre el medio ambiente.

También ha seguido sufriendo 

las consecuencias del periodo en 

el que los precios del gasóleo se 

dispararon, aunque en 2015 estos 

costes se han reducido sensible-

mente, lo que dio estabilidad.

Y, como siempre, uno de los prin-

cipales enemigos de esta flota se 

refiere a las deficiencias de rigor 

en el control de la entrada de las 

importaciones.

La adopción de todas las medidas 

exigidas a los buques de la UE, 

y de otras acometidas de forma 

voluntaria por la flota, y normas 

como la que prohibe procesar a 

bordo los tiburones, que efecta 

de una forma muy significativa 

a los palangreros congeladores, 

han condicionado absolutamente 

la viabilidad de los palangreros 

de superficie europeos. De ahí 

que tras un periodo de gran desa-

rrollo y expansión hacia calade-

ros internacionales en el Atlánti-

co, Índico y Pacífico, la tendencia 

en los últimos años haya sido la 

de la reducción de unidades pes-

queras.

Y a todo ello hay que unir una si-

tuación global de crisis económi-

ca, con la consiguiente retracción 

del consumo.

De ahí que en este momento sea 

tan importante lograr que las 

condiciones con las que se llega 

al mercado sean lo más homogé-

neas posibles. De lo contrario, se 

producen caídas coyunturales en 

los precios que hacen que la pro-

Durante 2015, la Unión Europea volvió a fracasar en su in-
tento de llevar a las OROP del Atlántico, Índico y Pacífico la norma 

que trata de garantizar la erradicación del finning mediante la prohi-
bición del procesamiento a bordo de los tiburones. Y, además, a finales de 
año, tampoco fue capaz de llevar al ánimo de la partes contratantes de ICCAT 
(que regula el Atlántico) la introducción de medidas de gestión para especies 
como el marrajo dientuso o la tintorera. La industria española de palangre de 
superficie vería con buenos ojos la regulación de estas dos especies a través 
la capacidad y esfuerzo pesquero, de forma que se evite que el reparto de po-
sibilidades de pesca pueda llevar a que se queden asignaciones sin utilizar.

La UE 
confirma su 
fracaso con 

los tiburones
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pia salida al mar de muchos bu-

ques europeos sea inviable desde 

el punto de vista económico.

La necesidad de una buena ges-

tión, que se debería plasmar en 

un plan de gestión sostenible sus-

crito por el Gobierno de España 

es vista por la flota de palangre 

de superficie como una oportuni-

dad que, entre otras cosas, dotará 

a la producción de valor añadido.

Se trata de algo que Europa has-

ta ahora no ha sabido aprovechar 

en casos como la norma de aletas 

adheridas. Si la producción eu-

ropea está tan limitada por una 

exigencia de responsabidad que 

lleva a que la prohibición del pro-

cesamiento a bordo para garanti-

zar ante la opinión pública que no 

se practica el finning, la industria 

considera que este valor debería 

ser reflejado de una forma cla-

ra ante los consumidores. Sobre 

todo si se tiene en cuenta que la 

limitación impuesta significa, en 

si misma, la pérdida de un impor-

tante valor competitivo, como es 

el de la capacidad de los barcos 

para procesar a 

bordo el producto.

Y lo mismo sucede 

con el resto de las 

medidas adopta-

das por los buques 

para evitar las cap-

turas accidentales 

de aves, tortugas o 

mamíferos marinos.

Las principales 

organizaciones es-

pañolas de buques palangreros, 

ANAPA y ARPOAN esperan por 

lo tanto que en 2016, el Gobierno 

de España atienda su propuesta 

para la elaboración y puesta en 

marcha de un Plan de Gestión 

Sostenible de la Flota que tenga 

en cuenta los censos, las necesi-

dades de ajuste y todas las medi-

das de responsabilidad y sosteni-

bilidad adoptadas.

La industria entiende que los 
esfuerzos de adaptación deben 
traducirse en valor añadido

Europa no ha sabido convertir 
los esfuerzos de adaptación en 
valor añadido del producto
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FLOTAS 2016 FLOTA DE SOCIEDA DES MIXTAS

El director de Asuntos Interna-

cionales y Mercados de la Comi-

sión Europea, Stefaan Depypere, 

manifestó en junio de 2015 en  

Vigo que no veía ningún impedi-

mento a que las sociedades mix-

tas de pesca fueran reconocidas 

como una parte de la dimensión 

exterior de la Política Pesquera 

Común.

Este aspecto (la dimensión exte-

rior) fue el argumento elegido por 

la Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (Arvi) 

para su segunda Conferencia In-

ternacional sobre el Futuro de la 

Pesca.

A la vista de los movimientos de 

mercancía en Vigo, el principal 

puerto pesquero de Europa, el 

futuro de la pesca está induda-

blemente ligado al desarrollo de 

esta fórmula empresarial. Según 

el estudio elaborado por Arvi y la 

Autoridad Portuaria, las socieda-

des mixtas están implicadas en el 

60 por ciento de la actividad pes-

quera en términos de facturación.

La Unión Europea tendrá en 2016 

una nueva oportunidad para plas-

mar ese reconocimiento que re-

claman los responsables de las 

inversiones pesqueras europeas 

en el exterior. Será a través del 

Parlamento, que deberá debatir 

el informe elaborado por la euro-

diputada sueca del Grupo de los 

Verdes Linnéa Engström, que in-

cluye una enmienda del español 

Gabriel Mato para que se haga 

una cita a las sociedades mixtas 

que ya existen en Estados con los 

que la UE no tiene acuerdo de 

pesca.

Este matiz del reconocimiento en 

el desarrollo de la actual Política 

Pesquera Común tiene una gran 

importancia para las flotas de 

estas empresas, que para seguir 

jugando ese papel esencial para 

el suministro de Europa y la ge-

neración de empleo y riqueza, ne-

cesitan la seguridad jurídica que 

otorga el amparo de la UE.

La Conferencia Internacional Arvi 

Un motor para la 
economía pesquera

La flota de sociedades mixtas, pendiente del reconocimiento de la 
UE, volvió a mostrar un año más su capacidad de resistencia

El Consejero Español en la embajada de Francia y miembro de Re-
presentación Permanente de España ante la OCDE, Alberto López-
Asenjo, realizó una documentada defensa de las sociedades mixtas 
como herramienta para la cooperación para el desarrollo que deben 
formar parte de un esquema de cooperación entre los sectores público 
y privado. López-Asenjo participó como ponente en la II Conferencia 
Internacional de Arvi sobre el Futuro de la Pesca.

Instrumento de 
cooperación

En la foto superior, Ste-
faan Depypere y Javier 

Garat en la conferencia 
de Arvi. Junto a estas 
líneas, Alberto López-

Asenjo.
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sobre el Futuro de la Pesca reco-

gió entre sus conclusiones una 

frase pronunciada por el que fue-

ra consejero principal del Depar-

tamento de Cooperación Técnica 

de la FAO, Alberto López-Asenjo: 

“la ayuda de las instituciones pú-
blicas no es suficiente, y en algunos 
casos es incluso ineficiente”.

Pero la primera y principal con-

clusión de la Conferencia fue que 

“las inversiones pesqueras priva-
das en el exterior necesitan el re-
conocimiento y la protección de la 
Unión Europea”.

Como resumen, las conclusiones de 

la Conferencia sañalan que “Las so-
ciedades mixtas de pesca son necesa-
rias para el desarrollo de regiones eu-
ropeas dependientes de la pesca, para 
el suministro de un pescado que la UE 
necesita y para el desarrollo sosteni-
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ue la Unión Europea debe reconocer, prestar más atención y pro-
teger las inversiones pesqueras comunitarias en terceros países 
fue una de las principales conclusiones de la II Conferencia In-
ternacional sobre el Futuro de la Pesca que se celebró en 2015 en 
Vigo organizada por la Cooperativa de Armadores. En la sesión 
escuchamos de boca de altos representantes comunitarios que no 
debería haber demasiados problemas para que la Política Pesque-
ra Común introduzca a las sociedades mixtas cuando se refiere a la 
dimensión exterior, como ya hace con los acuerdos pesqueros o con 
las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera.
Si bien es algo que hasta ahora no se ha logrado, el debate en el 
Parlamento Europea del informe de la eurodiputada Linnea Engs-
tröm “sobre un régimen común con vistas a aplicar la dimensión 
exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca” plantea una 
nueva oportunidad, que las Administraciones comunitarias deben 
aprovechar.
La primera y principal razón para el reconocimiento es que 
las sociedades mixtas existen. Hay empresas europeas que 
han invertido en terceros países, a pesar de que no hubiera 
un acuerdo pesquero suscrito por sus respectivos Gobiernos. Y 
tanto la razón de ser de estas empresas como su contribución 
al desarrollo o a la exportación de buenas prácticas pesque-
ras son exactamente los mismos, independientemente de si hay 
acuerdo entre los gobiernos o no. Las imperiosas necesidades 
de búsqueda de recursos, el propio desarrollo empresarial y 

alberTo J. Freire plana

Presidente de la Asociación de Empresas Comunitarias
en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX)

Reconocimiento y protección

también las necesidades de los terceros países hicieron en su 
momento que las empresas pesqueras no pudieran esperar o 
atender a la existencia de un acuerdo de ese tipo. Pero eso 
no las hace menos europeas, ni menos responsables, ni menos 
comprometidas. Y no por eso están menos necesitadas de segu-
ridad jurídica y del amparo de Europa a donde, por cierto, va 
a parar la mayor parte de la producción y una buena parte del 
empleo y de los beneficios.
Afortunadamente, el informe parlamentario va en esa línea de re-
conocimiento de las sociedades mixtas gracias a la introducción 
de una enmienda en ese sentido. Ahora es importante que todos los 
parlamentarios, pero sobre todo los españoles, conozcan la impor-
tancia y la trascendencia de ese matiz.
Las empresas que hemos creado en terceros países han contribuido 
de forma indiscutible al desarrollo de las economías locales, a la 
mejora en el bienestar de las comunidades respectivas, así como 
a frenar la emigración. Este desempeño ha sido reconocido por 
los propios Gobiernos locales y por organizaciones tan represen-
tativas como la Coalición por los Acuerdos de Pesca Equitativos. 
Ahora es esencial que haya un reconocimiento por parte de Europa 
de algo que es una realidad que se puede evaluar y contrastar con 
datos que no solo se refieren a producción, facturación y empleo, 
sino también a la responsabiliodad social, a la lucha contra la pes-
ca ilegal o a la aplicación de criterios de sostenibilidad en todo el 
proceso productivo.

Q

ble y socialmente responsable de los 
países en los que se implantan”.

Volverá a ser ésta una de las prin-

cipales preocupaciones en el año 

que comienza para estas empresas 

que, en buena medida, concentran 

sus cuarteles generales en torno al 

Puerto de Vigo, donde también es 

frencuente ver los barcos.

Por otra parte, deberán seguir 

pendientes de la evolución políti-

ca y social en cada uno de los paí-

ses en los que se han implantado 

para tratar de evitar las incerti-

dumbres de un pasado reciente.

Y mantendrán su preocupación 

por la política arancelaria y las 

trabas comerciales, ya que toda 

su producción entra en la Unión 

europea como importaciones y es 

sometida a todas las exigencias 

de control y supervisión que ello 

conlleva. La agilidad en los des-

pachos de esta mercancía en los 

puertos de destino, y sobre todo 

el de Vigo, es fundamental para 

el mantenimiento de la competi-

tividad.

FLOTAS 2016
El Parlamento Eurpeo debatirá 
este año sobre el alcance de la 
dimensión exterior de la PPC

Además de mirar a Europa, la 
industria está pendiente de la 
evolución de los terceros países 
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FLOTAS 2016 FLOTA DE CERCO

El cierre en el mes de octubre de la 

pesquería de jurel para la flota ga-

llega volvió a encender las alarmas. 

Esta circunstancia puso de mani-

fiesto que el actual criterio que se 

utiliza para el reparto de cuotas no 

garantiza la actividad de una flota 

que depende del día a día y no pue-

de permitirse dejar de pescar los 

últimos meses del año.

Para el cerco gallego, está claro que 

algo se está haciendo mal, ya que el 

objetivo de la gestión debería ser, 

independientemente de los límites 

totales de pesca, un reparto que no 

provoque situaciones como la que 

se han dado.

Era, además, un problema anuncia-

do. No porque el criterio hubieran 

sido las capturas históricas, como 

sucede en la mayoría del resto de 

Todo pendiente
El cerco gallego espera que en 2016 se resuelvan los problemas de 
reparto que convirtieron a 2015 en un año de permanente conflicto
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FLOTA DE CERCO

El director xeral de Pesca de la Xunta de Galicia, Juan Maneiro, advir-
tió en diciembre que en un reparto de cuotas por número de tripulan-
tes, como  solicita parte del sector, “Galicia no saldría tan bien parada 
como algunos están transmitiendo a la opinión pública”. Según los 
datos que aportó, con un reparto de este tipo “Galicia perdería casi un 
20 por ciento de las posibilidades de pesca de jurel y de caballa”. En 
una entrevista publicada en diciembre por Pesca Internacional, la con-
selleira Rosa Quintana, reconoció que la heterogeneidad de la flota es 
un elemento que diferencia a la flota de cerco del resto de los segmen-
tos, lo que complica los repartos, aunque señaló que los criterios de 
reparto son los mismos que en el resto de las artes.

“El reparto 
por tripulante 

no sería 
beneficioso”los segmentos de la flota, sino por 

lo años que se establecieron como 

referencia de ese “histórico”. Para 

el cerco gallego, el periodo 2002-

2012 no refleja ni las necesidades 

reales de la flota ni su peso espe-

cífico con respecto a las flotas del 

resto de otras Comunidades Autó-

nomas.

Desde la Administración se ha re-

cordado al sector que la principal 

razón por la que hubo que cambiar 

los repartos fueron las situaciones 

pasadas en las que la sobrepes-

ca de alguna especie provocó que 

la Unión Europea aplicara duras 

sanciones a España, cuyas conse-

cuencias, en el caso de la caballa, 

se están sufriendo todavía ahora. Y 

el sector recuerda que, en ese caso, 

“se hace pagar a justos por peca-

dores”.

gestión complejA
Tras el problema subyace la com-

plejidad de la gestión en el cerco: se 

El agotamiento de la cuota de 
jurel en octubre encendió las 
alarmas para la flota de cerco

vi
g

o�
sh

m
ar

ke
t@

ap
vi

g
o.

es

 

  

 

Conxemar 2015 pesca int.indd   1 18/09/2015   12:07:04



32 ENERO/FEBRERO 2016

a flota gallega de cerco volverá a afrontar un año como 2015. 
A la incertidumbre que provoca no saber cuántos días se va a 
poder pescar por un reparto de cuotas sin sentido se ha unido 
una situación insostenible de permanente conflicto, indigna-
ción y preocupación. 
La razón por la que se abandonó el sistema que establecía un 
límite diario de capturas por especie para todos los barcos de 
la flota española fue el riesgo que de que volvieran a repetirse 
las situaciones de sobrepesca que causaron unas multas de la 
UE cuyas consecuencias estamos todavía sufriendo. Y, ahora, 
estamos pagando justos por pecadores.
Pero aquel sistema era el mejor. Simple y justo, ya que lo que 
se establece son límites máximos que los barcos necesitarán o 
no en función de su tamaño y tripulación.
Desde nuestra asociación reclamamos que vuelva a implan-

José manuel saavedra amoedo

Presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques
de Pesca de Cerco de Pontevedra (CERCo)

Justicia y realismo

tarse un modelo similar, tanto para las aguas interiores como 
para las exteriores, que evite de esta manera las tentaciones 
de hacer trampas y decir que se ha pescado dentro lo que en 
realidad se ha pescado fuera.
Para que un modelo así funcione será necesario, en primer lu-
gar, un compromiso riguroso de cumplimiento por parte de los 
buques y de las asociaciones. Pero, sobre todo, será necesario 
un mecanismo sencillo de control, que permita controlar dia-
riamente que los barcos no exceden los límites, y una fórmula 
sencilla y ágil de intercambio de cupos entre los barcos, bien 
en el mar o bien a su llegada a puerto.
Ese control diario es hoy en día técnicamente posible y permi-
tiría evitar de forma absoluta que se pudieran producir excesos 
de pesca ya que se sabría siempre el límite máximo de pescado 
que puede llegar cada día a tierra.

L

FLOTAS 2016 FLOTA DE CERCO

trata, sobre todo en Galicia, de una 

flota conformada por barcos muy 

diferentes en cuanto a tamaño y 

tripulación. Además, tras el reparto 

que se hace cada año entre los Es-

tados, España distribuye los cupos 

entre las diferentes Comunidades 

Autónomas. Al Gobierno le corres-

ponde la gestión de las aguas exte-

riores y a las autonomías las aguas 

interiores. Y se han producido en 

los años de referencia situaciones 

de “picaresca”, y que una vez en 

Puerto es muy difícil saber qué 

parte de la captura corresponde a 

aguas interiores o exteriores, como 

repetidamente ha denunciado el 

sector pesquero gallego.

Evitar este tipo de situaciones de-

bería ser uno de los objetivos del 

modelo que debe solucionar el con-

flicto que en la actualidad vive el 

cerco. Se debe evitar también que 

errores de algunos en el pasado 

condicionen la gestión que afecta 

a todos. Y, finalmente, es necesa-

rio tener en cuenta las necesidades 

reales de la flota para que pueda 

faenar todo el año.

El Gobierno también ha recorda-

do al sector que el actual modelo 

de reparto es fruto de un acuerdo 

que se plasmó en el Plan de Ges-

tión del Cantábrico y Noroeste, y 

que ha estado vigente en los dos 

últimos años.

En noviembre, el Gobierno se com-

prometió a convocar a principios de 

este año a todas las partes implica-

das para tratar de buscar una nue-

va solución. Pero este compromiso 

quedó en suspenso apenas dos días 

después de haber sido formulado, 

ya que los cerqueros gallegos agru-

pados en ACERGA no aceptaron la 

propuesta del Ministerio de renun-

La negativa a cambiar caballa 
por jurel cerró los canales de 
diálogo con el Gobierno

CERCO ha lanzado una 
propuesta para volver a los 
límites diarios por barco en 
igualdad de condiciones

La solución pasa por un mayor 
control que evite que vuelvan a 
producirse excesos
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FLOTA DE CERCO

ciar a cuota de caballa para que se 

reabriera la de jurel.

Tampoco acabó el año con sen-

sación de sintónía entre la flota y 

la Xunta de Galicia, que recordó 

que el sistema que se propone de 

hacer un reparto por tripulante 

no será beneficioso para la flota 

gallega.

nuevA propuestA de cerco
En esta situación de bloqueo 

y de falta de entendimiento, la 

Asociación Cerco, integrada en 

la Cooperativa de Armadores de 

Vigo, lanzó una nueva propuesta. 

Se trataría de volver a aplicar el 

modelo más simple y equitativo: 

asignar unos topes de captura 

diarios a cada barco, como se 

hacía antes, pero tanto en aguas 

interiores como exteriores de las 

CC AA Los barcos, en función 

de su tamaño, podrían agotar o 

no su cupo diario y, en el caso 

de que alguno necesitara pescar 

más, podría llegar a un acuerdo 

para utilizar el cupo de otro que 

no hubiera necesitado agotarlo.

El principal beneficio de este mo-

delo es que los barcos sabrían a 

qué atenerse y tendrán garantizada 

la actividad durante todo el año. El 

sistema además corrige con la po-

sibilidad de intercambios los posi-

bles desajustes que pudiera haber.

En contra está el peso que pue-

dan tener los errores del pasado. 

Las Administraciones recuerdan 

que fue un modelo similar el que 

llevó a los excesos que provoca-

ron las multas de la UE a España.

La clave, por lo tanto, estar ía en 

el control y en la capacidad de 

que se puedan hacer correcciones 

a tiempo real. Sería necesario ob-

servar de una forma permanente 

el cumplimiento, ya que cada día 

sería posible conocer si el objeti-

vo se ha ajustado a la realidad. La 

flota tendría que poner de su par-

te para someterse a este mayor 

control, aportar permanentemen-

te información y estar dispuesta 

a todo momento al escrutinio de 

las inspecciones.

Un momento de la 
última reunión entre el 

Gobierno de España y 
los representantes de 

ACERGA.
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FLOTAS 2016 PROHIBICIÓN DE LOS DESCARTES

Cuando la Unión Europea incluyó 

la obligación de desembarcar to-

das las capturas en la nueva Polí-

tica Pesquera Común ya se sabía 

que habría enormes problemas de 

adaptación. Por eso se estableció 

que fueran los Estados implica-

dos los que hicieran propuestas 

para gestionar los plazos, con la 

condición de que en 2019 la nor-

ma debería estar implantada en 

todas las flotas y para todas las 

pesquerías reguladas. Y también 

correspondería a estos grupos de 

Estados proponer aquellos ca-

sos en los que podrían aplicarse 

las excepciones previstas en el 

Reglamento: exenciones de mí-

nimis, intercambios o cuotas de 

una especie que podrían compu-

tarse con cargo a otras.

La aplicación desde el uno de enero 

de este año de la prohibición de los 

descartes a los buques cuyas cap-

turas estén compuesta, al menos, 

en un 30 por ciento por merluza 

pone en evidencia hasta qué punto 

era cierto que habría grandes pro-

blemas de adaptación.

En el caso de los buques de Gran 

Sol (Vb, VI y VII del CIEM), en 

las redes de los buques merluce-

ros aparecen ejemplares de unas 

135 especies, de las que al menos 

veinte son especies reguladas. Y 

el descarte de merluza represen-

ta, según el IEO, en torno a un 20 

por ciento sobre la captura total 

de merluza. Y de momento no 

hay ninguna alternativa técnica-

mente viable. El sector ya ha apo-

prtado un informe que refleja que 

los costes de la manipulación de 

capturas no intencionadas sería 

desproporcionado.

Por eso la asociación ANASOL ha 

reclamado al Gobierno de España 

que gestione ante los otros Esta-

dos Miembros una Recomendación 

Conjunta a la Comisión para incluir 

en el Plan de Gestión la exención 

de mínimis para la pesquería de 

merluza (Vb, VI y VII del CIEM) 

del segmento de flota de arrastre 

de 100 mm. o más de dimensión de 

malla. Se trata de una exención que, 

por otra parte, ya se ha admitido 

para la merluza del Golfo de Vizca-

ya y las Aguas Ibéricas.

Se trata del primer ejemplo de la 

importancia de la flexibilidad en 

la adopción de esta norma para 

que sea posible cumplirla y para 

garantizar el futuro de la pesca 

de especies demersales en Euro-

pa.

La felixibilidad es 
imprescindible

La industria reclama de nuevo al Gobierno de España que proponga una exención de mínimis para la 
merluza del Gran Sol para que la flota pueda cumplir las condiciones de la prohibición de  los descartes

La necesidad de una buena gestión de las flexibilidades ad-
mitidas por el Reglamento de la Política Pesquera Común eu-
ropea fue una de las principales conclusiones de la Jornada 
sobre la Aplicación de la Obligación de Desembarques que 
se celebró en diciembre en la Cooperativa de Armadortes 
del Puerto de Vigo organizada por la Organización de Pro-
ductores de Pesca Fresca (OPPC-3). En la jornada participó el 

Director de Desarrollo de Políticas de la DG-MARE (Comisión 
Europea), Ernesto Penas; el director de Recurso Pesqueros 
del Gobierno de España, José M. Corvinos, el investigador 
del IEO José A. Castro; el presidente de ANAMER, J. Ma-
nuel Liria; el gerente adjunto de ARVI, José Antonio Suárez-
Llanos y el director gerente de la Cooperativa, José Ramón 
Fuertes.

Jornada sobre la prohibición de los descartes organizada por la OPPC-3
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La revista Pesca Internacional va con el siglo. En 

2015 ha cumplido 15 años e iniciado el decimosex-

to. Para un medio de comunicación, se trata de un 

periodo más que suficiente para hablar de conso-

lidación. 

En ese tiempo ha reafirmado una línea editorial só-

lida, de compromiso con la sociedad y de apuesta 

por el desarrollo sostenible de un sector pesquero 

imprenscindible para la economía y el empleo en la 

que probablemente sea la zona europea que más 

depende de la pesca. Y de apuesta también por el 

desarrollo desde el punto de vista de la investiga-

ción, el desrrollo y la innovación.

Pesca Internacional ha logrado tener una voz que 

no únicamente se refleja en sus páginas, sino tam-

bién en otros medios de comunicación que utilizan 

a la revista como una fuente fidedigna y una voz 

autorizada, o que cuentan con el testimonio de sus 

periodistas. En este sentido se enmarcan, entre 

otras las intervenciones semanales de su director, 

Alberto Alonso, en el programa “Galicia y el Mar” 

de Radio Voz, o en resúmenes para el programa 

“Españoles en la Mar” de Radio Exterior de Es-

paña.

Los 15 años que ha cumplido la revista el pasado 

mes de octubre significan un buen pretexto para 

hacer balance y reafirmar compromisos. Como 

pretendía, la revista se ha convertido en un canal 

de información con capacidad de influencia dirigi-

do tanto a la opinión pública como a aquellos que 

toman las decisiones.

Se ha convertido, en definitiva, en una revista co-

nocida y reconocida que refleja la capacidad del 

sector pesquero gallego y español para disponer de 

una voz a disposición de todos, pero, sobre todo, 

a disposición de los intereses comunes que repre-

senta la Cooperativa de Armadores, que coinciden 

en buena medida con los intereses de una sociedad 

profundamente vinculada y dependiente de la ac-

tividad pesquera.

PESCA INTERNACIONAL

AÑO 16
La revista editada por la Cooperativa de Armadores de Vigo se 

reafirma tras 15 años como un referente de la información pesquera

FLOTAS 2016
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Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº160. Enero/Febrero de 2015

FLOTAS 2015
LA INDUSTRIA PESQUERA INICIA UNA NUEVA ETAPA CON EL 

COMIENZO DE LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LOS 
DESCARTES Y LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PESQUERÍAS

ESPECIAL EMPRESAS ARMADORAS: TACS Y CUOTAS 2015

“Isla Verde” 
mejorará el 
tratamiento de los 
residuos a bordo

España refuerza su 
compromiso contra 
la pesca ilegal

MEDIO AMBIENTE

1JULIO-AGOSTO 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº165 Julio-Agosto de 2015

ESPECIAL SECTOR PESQUERO EN GALICIA
Puerto de Vigo

INFORME

Europa desperdicia 
anualmente miles 
de toneladas de 
cuotas disponibles 
que nadie captura

LA INDUSTRIA RECLAMA 
UNA NORMA SOBRE 
TIBURONES SIMILAR A 
LA DE NUEVA ZELANDA

II Conferencia Internacional ARVI

LA PESCA GALLEGA
MUESTRA SU 
CARÁCTER GLOBAL

1SEPTIEMBRE 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº166 Septiembre de 2015

ESPECIAL ELECTRÓNICA NAVAL
Flotas de arrastre, palangre y atunera

ACTUALIDAD

LA BÚSQUEDA 
DE PETRÓLEO SE 
INTENSIFICA EN LOS 
CALADEROS PESQUEROS

EUROPA PODRÍA QUEDARSE 
SOLA DE NUEVO SI NAFO 
NO APRUEBA UNA NORMA 
SOBRE DESCARTES

LA UE DESCONOCE LA 
VERDADERA DIMENSIÓN DE 
SU FLOTA PESQUERA

EL REGLAMENTO DE 
ESPECIES PROFUNDAS 
REABRE EL DEBATE 
SOBRE EL ARRASTRE

1MARZO 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº161. Marzo de 2015

EL CONGELADOR 
DEL FUTURO

EL PROYECTO ARALFUTUR DISEÑA UN MODELO DE 
ARRASTRERO MÁS EFICIENTE, SEGURO Y RENTABLE

ESPECIAL FRÍO INDUSTRIAL Y AVANCE SEAFOOD

HACIA NUEVOS 
MODELOS DE 
INVESTIGACIÓN 
PESQUERA

El sector gallego 
estudia llevar 
la PPC a los 
Tribunales

INFORME

PESQUERÍAS

ENERO / FEBRERO DE 2015.

JULIO / AGOSTO DE 2015. SEPTIEMBRE DE 2015.

MARZO DE 2015.
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1OCTUBRE 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº167 Octubre de 2015

INFORME

La norma de 
descartes agudiza 
el problema de 
las cuotas no 
utilizadas

ANAPA y ARPOAN 
proponen un plan de 
gestión sostenible 
para el palangre de 
superficie 

La estabilidad del 
caladero permite 
mantener las
cuotas en NAFO

CONXEMAR 2015
La Feria consolida su 
liderazgo

1NOVIEMBRE 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 16. Nº168 Noviembre de 2015

La flota merlucera 
sólo aguantará  si 
se flexibiliza la 
norma de descartes

La industria propone 
un plan para gestionar 
los tiburones del 
Atlántico

La situación de los stocks 
permitiría subir los 
principales TAC
del Gran Sol

LA FAO RENUEVA EN 
VIGO SU COMPROMISO 
CON LA PESCA 
RESPONSABLE

Isabel García TejerIna

“ La gestión por esfuerzo pesquero 
sería más compatible con la 

prohibición de los descartes”

ENTREVISTA

SUMINISTROS NAVALES Artes, equipos y seguridad
A FONDO

1DICIEMBRE 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 16. Nº169 Diciembre de 2015

La UE fracasa otra vez 
al querer extender al 
Atlántico la norma de 
aletas adheridas

Rosa Quintana
“ La UE debe solucionar el 
problema de la estabilidad 
relativa”

audun Lem (Fao)
“ Los aspectos sociales 
y económicos no se han 
atendido suficientemente”

ENTREVISTA

I+D+I en el Sector de la Pesca
A FONDO

1.000.000
Europa ha desaprovechado desde 2008 más de un millón 

de toneladas de cuotas de pesca sostenible mientras en el 
sector se destruían empleos y barcos

1ABRIL 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº162. Abril de 2015

ACTIVIDAD
GLOBAL

ORGANIZACIONES REGIONALES Y ACUERDOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS CONFIGURAN LA DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA PESCA

ESPECIAL MOTORES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Los consumidores 
aprueban con 
sobresaliente el 
sabor de la holoturia

El sector reclama a la 
UE que exija a Chile 
que deje descargar 
pez espada

ACTUALIDAD

PESQUERÍAS

SINAVAL 2015

1MAYO 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº163. Mayo de 2015

PLACA DE ORO
AL MÉRITO
PESQUERO
ARVI recibe esta 
distinción del 
Gobierno de España

ESPECIAL EXPOMAR.
Flotas de Gran Sol,
litoral y cerco

La flota de pez 
espada del Atlántico 
certificará su 
producción sostenible

LA PROTEÍNA 
PERFECTA

PESQUERÍAS

INFORME

La demanda de 
pescado salvaje 
seguirá creciendo

La prohibición de 
los descartes pone a 
prueba a la
Unión Europea

ACTUALIDAD

1JUNIO 2015

Revista mensual del sector pesquero. Año 15. Nº164 Junio de 2015

MÉRITO
PESQUERO
La Cooperativa de 
Armadores de Vigo 
recibe la Placa de Oro

ESPECIAL SECTOR PESQUERO INTERNACIONAL
Terceros países, logística y puertos

INFORME

El sector español 
reclama un mercado 
interior pleno en la UE

El IEO zarpa de nuevo 
para estudiar los 
recursos en los Grandes 
Bancos de Terranova

A través de sus portadas, Pesca Internacional ha ido reflejan-
do la historia de la pesca europea en su momento más apa-
sionante: el desarrollo de una Política Pesquera Común que, 
pese a haber experimentado en ese periodo dos reformas, 
no ha logrado el objetivo prometido de estabilidad entre las 
necesidades de las flotas y las posibilidades de pesca. Casi 
como una premonición, Pesca Internacional comenzaba 2015 
con una fotografía de la flota de cerco del Puerto de Vigo en 
su portada. Ya en aquella ocasión, el titular adelantaba que 
la aplicación de la prohibición de los descartes sería el prin-
cipal quebradero de cabeza de las flotas en un momento en 

el que la tendencia de los caladeros avanzaba hacia los ob-
jetivos de sostenibilidad. A lo largo del año, hemos tenido la 
oportunidad de asistir a la concensión de la Placa al Mérito 
Pesquero de España a la Cooperativa de Armadores de Vigo; 
hemos conocido de primera mano las opiniones y planes de 
la ministra Isabel García Tejerina y de la conselleira Rosa 
Quintana, a través de sendas entrevistas; hemos resaltado 
los retos de la internacionalización coincidiendo con la Con-
ferencia sobre el Futuro de la Pesca de ARVI y hemos podido 
adelantar que la clave del desarrollo futuro de la PPC está en 
mejorar el reparto de las posibilidades de pesca.

PORTADAS QUE REFLEJAN LA HISTORIA DE LA PESCA

OCTUBRE DE 2015. NOVIEMBRE DE 2015.

ABRIL DE 2015. MAYO DE 2015. JUNIO DE 2015.

DICIEMBRE DE 2015.
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Precios del gasóleo
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DESDE 2008
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Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

DICIEMBRE
2015
0,311
€/litro

(precio medio)

Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono 
+34 986 433 844 (ext. 2)

FLOTAS 2016 GASÓLEO

El precio medio del gasóleo ofre-

cido por el Servicio de Suministro 

de Combustible de la Cooperativa 

de Armadores de Vigo fue en el 

año 2015 de 0, 424 euros, frente a 

los 0,584 de media en 2014.

En diciembre de 2015, el precio 

medio fue de 0,311 euros, muy 

próximo ya a los mínimos histó-

ricos registrados a principios de 

2009. Desde el año 2008, el pre-

cio más bajo registrado fue el de 

marzo de 2009, con 0,305 euros 

el litro.

A lo largo de todo 2015 se confir-

mó la tendencia a la baja que vino 

tras los máximos históricos de 

2012, cuando los precios llegaron 

a los 0, 704 euros por litro. La caí-

da es especialmente pronmuncia-

da desde octubre de 2014 cuando 

los precios empezaron a situarse 

por debajo del medio euro por li-

tro. La tendencia en los primeros 

días de 2016 fue todavía de baja-

das en los precios, que, de seguir 

así, llegarán a estar por debajo de 

los mínimos históricos.

A punto de llegar a los mínimos historicos
El servicio de suministro de ARVI volvió a ofrecer en 2015 los precios más competitivos
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ACTUALIDAD 

l 2015 será un año que Antonio Cordeiro, 

representante de la asociación española de 

grandes congeladores de altura (ANAMER) 

en las islas Malvinas, difícilmente olvidará. 

Fue el año en el que se jubiló tras 27 años 

de estancia en las islas del Atlántico Suroc-

cidental; fue también el año en el que la rei-

na de Inglaterra le concedió su Certificado 

y Distintivo de Honor, la más alta distin-

ción civil en los territorios de ultramar del 

Reino Unido; y fue, finalmente, el año en 

el que los responsables de ANAMER y la 

Cooperativa de Armadores de Vigo quisie-

ron agradecer su trabajo y dedicación con 

un homenaje que tuvo lugar el pasado 22 

de diciembre.

Antonio Cordeiro representó a la flota espa-

ñola en Port Stanley y durante cerca de tres 

décadas se convirtió en una cara amiga a la 

que han recurrido todos los españoles que 

recalaban por alguna razón en las Malvinas.

Cordeiro, marino de profesión, es natural 

de parroquia de Hío, en el municipio de 

Cangas do Morrazo. Se trasladó a las Mal-

vinas en 1988. En una entrevista con Pesca 

Internacional manifestó que durante ese 

tiempo “Estaba tan habituado a trasladar 

a marineros al hospital que a veces salía 

de casa para hacer un recado y, cuando me 

daba cuenta, estaba aparcado delante del 

centro hospitalario”. La atención a los tri-

pulantes que llegaban a puerto con alguna 

dolencia fue, efectivamente, la tarea por la 

que muchos profesionales de Galicia cono-

cen y reconocen el trabajo de Cordeiro en 

Malvinas, que fundamentalmente atendió 

la gestión de la actividad de la flota.

En su conversación con esta revista re-

conoció que, en su momento, le resultó 

muy difícil trasladarse a un lugar tan le-

jano. Pero ahora, con el paso del tiempo, 

también le ha resultado difícil volver del 

lugar en el que se casó y donde se criaron 

sus hijos.

Homenaje de 
ANAMER y ARVI a 

Antonio Cordeiro

E

En la fotografía superior, Cordeiro, compañado 
por su mujer, Verónica, recibe un recuerdo de 

manos del presidente de ARVI, Javier Touza. 
Junto a estas líneas, Cordeiro recibe una placa 
de reconocimiento bajo la mirada de J. Manuel 

Liria, presidente de ANAMER.

on el objetivo de evaluar los retos tecnológicos a los que se enfrenta 

hoy en día el sector de procesamiento, la Plataforma Tecnológica Es-

pañola de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) desarrolló el pasado 3 de 

diciembre en la Cooperativa de Armadores de Vigo una jornada sobre 

“Tecnologías innovadoras en el procesamiento de los productos de la 

pesca y la acuicultura, a bordo y en tierra”.

La jornada fue promovida por el Grupo de Trabajo Técnico de Tecnolo-

gías Pesqueras de la PTEPA. Los asistentes pudieron conocer sistemas 

innovadores en el procesamiento a bordo o en tierra que, según los 

organizadores “han supuesto una mejora en diferntes puntos de la 

cadena de distribución”.

Durante la sesión, que fue presentada por el presidente de ANAMER 

y coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Pesqueras de la 

La Plataforma Tecnológica analiza en 
Vigo los sistemas de procesamiento

PTEPA, J. Manuel Liria, se pudieron conocer proyectos como Aral-

futur, de diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas para la flota 

arrastrera de gran altura en el futuro. También se presentó el proyecto 

“Discadless”, sobre innovación para la reducción y valorización de los 

descartes. Asimismo, se habló sobre la mejora de la calidad de las 

especies marinas refrigeradas mediante el empleo de hielo incluyendo 

ácidos orgánicos naturales.

La Plataforma Tecnológica también presentó sus prioridades para 2016 

y revisó su Agenda Estratégica de Investigación.

La jornada culminó con una visita a las instalaciones de Optimar, que 

ha jugado un importante papel en el diseño y la producción de los 

sistemas automáticos y robóticos innovadores para facilitar, agilizar y 

asegurar la elaboración de pescado.

C
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AGENDA DE FERIAS Y 
CONFERENCIAS 2016

Boston y Bruselas, dos citas 
imprescindibles en el calendario 
ferial pesquero

SEAFOOD EXPO NOR-
TH AMERICA
Boston (EE.UU.)
6-8 marzo
www.seafoodexpo.com/north-america

Del 6 al 8 de marzo de 2016,  la 

ciudad de Boston acogerá la trigé-

simo tercera edición de la Seafood 

Expo North América, en la que se 

mostrarán las últimas novedades e 

innovaciones relacionadas con el 

sector en sus diferentes vertientes. 

Considerada la más importante de 

EE UU, reúne cada año a alrededor 

de 20.000 compradores, proveedo-

res y otros profesionales de la in-

dustria pesquera procedentes de un 

centenar de países. 

El número de expositores a este 

evento supera el millar y la super-

ficie de exposición  alcanza los 

55.000 metros cuadrados.

Por su parte, la Expo Seafood Glo-

bal, que se celebra en el Parc des 

Expositions de Bruselas del 26 

al 28 de abril, se ha consolidado 

como la feria del ámbito de la pes-

ca más importante a nivel mundial. 

La edición de 2015 contó con más 

de 1.700 expositores procedentes 

de más de un centenar de países. 

Además recibió la visita de más de 

26.000 profesionales. 

En Bruselas se dan cita un nutrido 

número de instituciones y empre-

sas de todo el mundo. Destacan 

como principales sectores presen-

tes en la muestra, la restauración y 

el catering, la distribución o las ca-

denas de supermercados. También 

destaca su superficie expositiva 

dedicada a la maquinaria indus-

trial.

SEAFOOD EXPO
GLOBAL
Bruselas (Bélgica)
26-28 abril
www.seafoodexpo.com/global
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ACTUALIDAD FERIAS 2016

limentaria calienta los mo-

tores de su próxima edi-

ción, que tendrá lugar del 

25 al 28 de abril de 2016 

en el recinto Gran Vía de 

Fira de Barcelona. El Salón 

Internacional de la Alimen-

tación y Bebidas prepara la 

edición de su cuadragé-

simo aniversario con una 

profunda reconceptualiza-

ción de su oferta exposi-

tiva y reforzando su posi-

cionamiento estratégico en 

gastronomía, restauración 

y hostelería para garanti-

zar la máxima represen-

tatividad de las empresas 

expositoras y reflejar nue-

vas tendencias y hábitos de 

consumo.  En esta edición, 

Alimentaria simplifica sus 

salones de 14 a 5,  y al mis-

mo tiempo incrementa las 

posibilidades de participa-

ción de las empresas expo-

sitoras en base a nuevos 

ejes y tendencias de con-

sumo.  Se trata de  nuevos 

espacios que se sustentan 

sobre los objetivos priori-

tarios del salón: fomentar 

el negocio, la innovación y 

la internacionalización de 

las empresas participan-

tes y resaltar los valores 

y atributos de las marcas 

alimentarias.

Así, junto a sectores lo-

Escaparate de las nuevas 
tendencias del consumo
 Su cuadragésima edición tendrá lugar en Barcelona del 25 al 28 de  abril 

A comotora como Intervin, 

Intercarn y Restaurama y 

salones de larga tradición 

y trayectoria como In-

terlact, Alimentaria 2016 

proyecta Multiple Foods 

para dar cabida a empre-

sas multiproducto. Por su 

parte, Restaurama integra 

Expobebidas y acogerá las 

empresas de Congelexpo

Internacionalización, inno-

vación y gastronomía 

El salón realiza acciones de 

promoción en todo el mun-

do con el fin de identificar 

y atraer, principalmente, 

compradores de mercados 

emergentes y de países eu-

ropeos. 

Los programas de interna-

cionalización, así como las 

actividades relacionadas 

con la innovación volve-

rán a tener lugar en The 

Alimentaria Hub, que in-

corpora como novedad un 

área de asesoría para aque-

llas empresas que quieran 

comenzar a exportar. En 

el marco del salón Res-

taurama, The Alimentaria 

Experience, la gran área de 

tendencias gastronómicas 

de Alimentaria, afronta 

su segunda edición poten-

ciando actividades de gran 

aceptación como los talle-

res y aulas gastronómicas, 

donde participan primeras 

figuras de la cocina inter-

nacional, las estaciones de 

showcooking, la librería 

gastronómica y la gran fi-

nal del Concurso Cocinero 

del Año. Este espacio in-

teractivo de creación in-

corpora nuevas secciones 

dedicadas al turismo gas-

tronómico; panadería, pas-

telería y heladería; cockte-

lería; snacking, y la última 

tendencia en gastronomía 

a pie de calle. 

El año que viene Alimenta-

ria cumple 40 años. Cuatro 

décadas en que la feria ha 

contribuido a impulsar los 

cambios más significativos 

que ha vivido tanto la in-

dustria alimentaria como la 

manera de alimentarnos.
Más en : www.alimentaria-bcn.com 
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Vigo (España
16 junio
www.arvi.org

La protección de los fondos y 
las artes de pesca centrarán 
la III Conferencia de ARVI

SIL cumple 18 años 
al servicio de la 
logística

III CONFERENCIA ARVI SOBRE EL
 FUTURO DE LA PESCA

El científico norteamericano de la 

Universidad de Washington Ray Hil-

born, una de las principales auto-

ridades mundiales en investigación 

marina, pronunciará la ponencia 

central de la III Conferencia Inter-

nacional ARVI sobre el Futuro de la 

Pesca que organiza anualmente la 

Cooperativa de Armadores de Vigo.

El tema central de la jornada, que se 

celebrará el 16 de junio en el edifi-

cio “Ramiro Gordejuela” del Puerto 

de Vigo, sede de la Cooperativa de 

Armadores será “La protección de 

los fondos marinos y las artes de 

pesca”.

También han confirmado ya su 

participación el coordinador de la 

Comisión de Pesquerías de NAFO, 

Ricardo Federizon. Está prevista, 

asimismo, la participación del direc-

tor de Política y Coordinación de la 

DG-MARE (Comisión Europea), Er-

nesto Penas; el director general del 

IEO, Eduardo Balguerías, así como 

un responsable de la FAO y repre-

sentantes de la industria pesquera 

española.

La 18ª edición del SIL se 

presenta con su eslogan “18 

años al servicio de la Logís-

tica” que pone de manifiesto 

el liderazgo del Salón Inter-

nacional de la Logística y de 

la Manutención en España, el 

Mediterráneo y el Sur de Eu-

ropa, al mismo tiempo que 

refuerza su carácter inter-

nacional. Este evento tendrá 

lugar en Barcelona del 7 al 

9 de junio. El año pasado el 

SIL contó con la participación 

de un 45 % de empresas in-

ternacionales y año tras año 

aporta un gran volumen de 

negocio a las empresas par-

ticipantes y trabaja con la 

finalidad de conseguir que 

todas las empresas que estén 

presentes obtengan la máxi-

ma rentabilidad posible.  El 

Networking, los contactos y 

el conocimiento están más 

presentes que  nunca a través 

de la gran oferta comercial 

que presenta.

SIL
Barcelona (España)
7-9 junio
www.silbcn.com

NAVALIA se consolida como la primera del 
sur de Europa en su sector
Navalia, que celebrará su sexta edición 

del 24 al 26 de mayo en el Instituto Ferial 

de Vigo, se marca como doble objetivo 

conseguir que el sector tenga marca pro-

pia, así como la internacionalización de 

esa marca, haciendo llegar la feria y el 

sector naval a los países más importan-

tes del mundo en estos momentos. 

Más de 25.000 visitantes profesionales, 

750 empresas procedentes de 90 países 

y 500 expositores.

Estas son las cifras conseguidas por Na-

valia en su última edición, después de 

consolidarse como la primera feria de 

España y del Sur de Europa del sector. 

Estos datos demuestran la importancia 

NAVALIA
Vigo (España)
24-26 mayo 
www.navalia.es

de Vigo como potencia internacional de 

la construcción naval. 

Desde ese liderazgo industrial, se ce-

lebra Navalia, un escaparate ideal para 

realizar negocios y reactivar la economía 

en este sector.   La feria aspira a generar 

en la nueva edición un beneficio superior 

a los 10 millones de euros.

Además, la organización está llevando a 

cabo una intensa campaña de promoción 

internacional en países como Sudáfrica, 

Letonia, Finlandia o Colombia. También 

se prevé la visita de armadores de pesca 

sudafricanos, un nicho de mercado muy 

interesante para los astilleros de la Ría 

de Vigo y la industria auxiliar.
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ACTUALIDAD FERIAS 2016

CONXEMAR, liderazgo indiscutible 
en el sur de Europa
Anualmente, la Asociación Conxemar 

organiza en Vigo, puerto pesquero de 

referencia de Europa, la Feria Interna-

cional de Productos del Mar Congelados 

(CONXEMAR), que sirve de encuentro 

a la totalidad del sector transformador, 

distribuidor, importador y exportador 

de los productos del mar congelados. La 

feria se encuentra consolidada entre las 

dos más importantes del mundo. Desde 

la primera edición en 1999, ha crecido de 

forma constante en visitantes y exposi-

tores, con una superficie expositiva ac-

tual de 31.500 m2. Del 4 al 6 de octubre, 

CONXEMAR
Vigo (España)
4-6 octubre
www.conxemar.com

se celebrará la décimo octava edición 

de este evento en el Instituto Ferial de 

Vigo. En la edición de 2015 se alcanzó 

la cifra de 27.005 visitantes, un 3% más 

que en la edición de 2014. Asimismo,los 

profesionales que visitaron la feria llega-

ron de 105 países de todo el mundo, con 

una presencia destacada de visitantes 

procedentes de Portugal, Italia, Francia, 

Holanda y Reino Unido. Estos datos con-

firman que Conxemar ha revalidado su 

liderazgo como la Feria Internacional de 

Productos del Mar Congelados del sur de 

Europa.

OTROS EVENTOS

Salón Náutico de Barcelona
Se celebrará del 12 al 16 de octubre de 

2016.  La pasada edición reunió a más de 

260 expositores y ha exhibido unas 670 

embarcaciones en su muestra flotante y 

en tierra, una mayor oferta que refleja las 

mejores perspectivas de la industria náu-

tica deportiva y de recreo en España.

www.salonnautico.com

SMM Hamburgo
SMM es una feria líder en su sector, que se 

celebrará del 5 al 9 de septiembre. Presen-

ta una amplia gama de innovaciones para 

la construcción de embarcaciones cada 

vez más competitivas y sofisticadas. SMM 

ofrece: construcción de barcos/astilleros, 

equipamiento para embarcaciones, sistemas 

de propulsión, manejo de carga, puertos y 

tecnología portuaria, vendedores y propie-

tarios de embarcaciones y mucho más. El 

programa del salón se complementa con ta-

llleres, simposios y conferencias.

www.smm-hamburg.com
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l Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente notificó en diciembre a 

los interesados la propuesta de resolución 

del procedimiento sancionador de la opera-

ción Sparrow, una comunicación que pone 

fin a la fase de instrucción del proceso, se-

gún informó el Gobierno de España.

La propuesta de resolución recoge un total 

de 48 infracciones administrativas, 44 de 

ellas muy graves, sancionadas con multas 

que ascienden a 17,84 millones de euros,  

así como penas de inhabilitación para el 

ejercicio de actividades pesqueras. Tras la 

notificación los  interesados contarán con 

un plazo de 22 días para  presentar alega-

ciones.

La dureza de las sanciones reafirma el 

compromiso del Gobierno de España con-

tra la Pesca Ilegal, No Declarada y no Re-

glamentada INDNR.

Según el comunicado del Ministerio, a lo 

largo de la fase de  investigación  previa 

e instrucción,  se acreditó la existencia de 

un entramado empresarial en el que par-

ticipan diversas empresas tanto españolas 

como extranjeras, con el fin de explotar y 

gestionar varios buques, el “Shonghua”, el 

“Kulun”, el “Yonding” y el “Tiantai”.  Estos 

buques están incluidos dentro de los lista-

dos, tanto comunitarios como de organiza-

ciones regionales de pesca, de pesca IND-

NR, o IUU en sus siglas en inglés.  Estas 

prácticas están tipificadas como  infraccio-

nes graves y muy graves en el Reglamento 

Comunitario  1005/2008 de Lucha contra la 

Pesca IUU y  en la Ley de Pesca Marítima 

del Estado.

Las actuaciones realizadas durante la fase 

de instrucción del procedimiento, junto al 

análisis de la extensa documentación  ob-

tenida a través de la colaboración interna-

cional, y la fase previa de investigación, con 

más de 3.000 documentos, han puesto de 

manifiesto que el núcleo de dicho entrama-

do está constituido por  varias  personas 

jurídicas y físicas españolas  que utilizan a 

empresas extranjeras interpuestas.

Además  en el expediente se imputan tam-

bién presuntas infracciones por obstruc-

ción a las labores de inspección desarro-

llada por los inspectores de la Secretaría 

General de Pesca, que estaban amparadas 

por auto judicial que autorizaba la entrada 

y registro de las sedes de dicha empresas 

españolas.

Todas estas actuaciones se han desarro-

llado al amparo de la reforma de la Ley 

3/2001, de 26 de marzo de Pesca Marítima 

del Estado, realizada por la Ley 33/2014. 

En este sentido, si bien estos hechos ya se 

encontraban tipificados con anterioridad 

como infracciones muy graves, la reforma 

otorga a los inspectores nuevas facultades 

de cara a la lucha contra la pesca INDNR, 

así como la posibilidad de imponer sancio-

nes de mayor cuantía.

El procedimiento seguido en la primera 

operación Sparrow es el mismo que en Spa-

rrow 2, llevado a cabo en el mes de julio 

pasado. En este último  caso la compleji-

dad de dicha operación ha sido mayor, por 

llevarse a cabo frente a varios entramados 

empresariales y en diferentes sedes y pro-

vincias.

A lo largo de todo el año 2015 la colabo-

ración internacional se ha intensificado, y 

el apoyo de países como Australia, Nueva 

Zelanda, Cabo Verde, o Malasia está siendo 

clave para avanzar en las investigaciones 

contra la pesca IUU, y especialmente en 

los vínculos detectados en las operaciones 

Sparrow. Este es un eje esencial sobre el 

que se  vertebra la lucha contra la pesca 

ilegal, junto con la necesidad de disponer 

de un marco jurídico eficaz y jurídicamente 

vinculante.

Con el fin de potenciar esta colaboración, 

España continua participando activamente 

en los foros internacionales sobre pesca 

ilegal,  tanto en el seno de la propia Unión 

Europea, como fuera de las fronteras co-

munitarias.

Según señala el Ministerio, la lucha con-

tra la pesca IUU requiere el compromiso 

y la implicación de todos los actores im-

plicados, por lo que hay que agradecer, 

apoyar y  alentar las iniciativas en las 

que participa el sector pesquero español 

y otros actores como las Organizaciones 

No Gubernamentales que trabajan en el 

ámbito pesquero y son conscientes de la 

gravedad de la pesca INDNR y sus acti-

vidades.

En este sentido, añade que España  es  un 

país con un indudable compromiso en la 

lucha contra la  pesca ilegal y, con el ob-

jetivo de la efectividad, ha apostado  por 

una respuesta integral  a este reto,  con  la 

puesta en marcha de medidas de control  

y cumplimiento como Estado de puer-

to,   como Estado  costero, como Estado 

de bandera y como Estado  importador y 

exportador. 

Las propuestas de sanciones por la 
“Sparrow” reafirman el compromiso de 
España contra la pesca ilegal

E

El Gobierno plantea 48 sanciones administrativas a operadores 
españoles con multas de cerca de 18 millones de euros

A la izquiera, el “Kun-
lun”  y a la derecha el 
“Yonding” en fotogra-

fías distribuidas por  
la organización
Sea Shepherd.



46 ENERO/FEBRERO 2016

ACTUALIDAD

El Gobierno regula las 
ayudas a la paralización

El Consejo de Ministros  aprobó el pa-

sado diciembre,  a propuesta del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, un Real Decreto 

para regular las ayudas a la paralización 

temporal y definitiva de la actividad 

pesquera, en el marco del Fondo Euro-

peo Marítimo y de Pesca. En concreto, 

se basa en dos pilares fundamentales, 

como son la regulación de las ayudas a 

la paralización definitiva de la actividad 

pesquera y las ayudas a la paralización 

temporal de dicha actividad.   

Así, las ayudas a la paralización definitiva 

tienen como finalidad, única y exclusiva, 

le de facilitar el ajuste de la capacidad de 

pesca de la flota a sus posibilidades rea-

les, con el objetivo de lograr un equilibrio 

estable y duradero entre ambos.

Las ayudas se destinarán a los propieta-

rios y a los pescadores de aquellos bu-

ques activos que hayan ejercido una ac-

tividad pesquera, como mínimo 90 días 

al año en el mar, durante los dos años 

anteriores a la solicitud de la ayuda. 

Igualmente, se establece el requisito de 

edad mínima del buque, de diez años, 

para poder beneficiarse de la ayuda. La 

paralización definitiva se materializará 

mediante el desguace del buque y, ex-

cepcionalmente, mediante el acondi-

cionamiento del mismo para actividad 

distinta de la pesca comercial o, en el 

caso de buques tradicionales de madera, 

para su instalación en tierra como bien 

patrimonial. 

Por otra parte, las ayudas a la paraliza-

ción temporal de la actividad pesquera 

se enmarcan dentro de las medidas de 

fomento de la competitividad y la viabi-

lidad de las empresas. De esta forma, la 

gestión de las ayudas recaerá en la Se-

cretaría General de Pesca cuando estén 

originadas por la no renovación de un 

acuerdo de colaboración de pesca con 

un tercer país o sus protocolos; o cuan-

do se adopten medidas de emergencia 

por la Comisión o de ámbito nacional, 

siempre que afecten a más de una co-

munidad autónoma. Las ayudas estarán 

destinadas tanto a los armadores de los 

buques de pesca afectados por la pa-

rada, como a los pescadores enrolados 

en dichos barcos. Entre otros requisitos, 

se establece que los buques objeto de 

la ayuda deberán haber llevado a cabo 

una actividad pesquera de, al menos, 

120 días en el mar, durante los dos años 

anteriores a la fecha de solicitar la ayu-

da. Igualmente, los pescadores deberán 

haber trabajado en el mar al menos 120 

días durante igual periodo de tiempo a 

bordo del buque afectado por la parali-

zación temporal

Un Real Decreto establece un nuevo marco 
normativo en materia de gestión de las ayudas a la 
paralización de la actividad pesquera

Los resultados alcanzados en el proyecto europeo 

LABELFISH, coordinado por el Instituto de Inves-

tigaciones Marinas (IIM) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), revelan que el 

fraude en el etiquetado de productos de pesca co-

mercializados en fresco, congelado o elaborado se 

sitúa en Europa en un 4,9%, segun informó esta ins-

titución pública de investigación.

El proyecto tenía como objetivo determinar el frau-

de en el etiquetado de productos de pesca que se 

venden en los mercados de seis países: España, 

Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania.

Se realizó en 19 ciudades europeas, entre la que fi-

guran Manchester, Madrid, Dublín o Hamburgo, a 

partir del análisis más de 1.500 muestras de produc-

tos comercializados en dichas ciudades, de las que 

un 4,9% presentaban fraude.

Ofrece tanto datos generales a nivel europeo del 

fraude en el etiquetado de productos de pesca a par-

tir de nueve especies (atún, bacalao, anchoas, egle-

fino, merluza, rape, lenguado, platija y pez espada) 

como por países. Cada país ha centrado el estudio 

en alguna de las nueve especies, y atún y bacalao se 

han analizado en todos.

A nivel europeo y por especies el porcentaje del 

fraude en el etiquetado de los productos que se han 

analizado en el estudio ha sido del 3,50% en ba-

calao, 6,88% en atún, 3,70% en eglefino, 15,5% en 

anchoa, 11,1% en merluza y 2,89% lenguado.

En España el estudio se realizó tomando muestras 

de bacalao y atún con diferentes tipos de presenta-

ción (productos, frescos, congelados, seco-salados, 

conservas) y semiconservas de anchoas. Las mues-

tras se adquirieron en grandes superficies, merca-

dos tradicionales y pescaderías especializadas de 

Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela y Vigo en 

los años 2013 y 2014.

“Los niveles de etiquetado erróneo que hemos ha-

llado en los seis países que   participan en la inves-

tigación son notablemente inferiores a los recogidos 

en estudios previos, sobre todo,  en el caso de pro-

ductos elaborados a partir de bacalao. Las mejoras 

y nuevas  exigencias por ley en el modo de etique-

tar, así como el desarrollo de métodos  genéticos 

para la identificación y autenticación de especies, 

han contribuido a ello”,  explica Carmen González 

Sotelo, investigadora científica del CSIC en el Grupo 

de  Bioquímica de los Alimentos y coordinadora del 

proyecto.  

Desciende en 
Europa el fraude en 
el etiquetado en los 
últimos cinco años
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El tráfico de mercancías en 
el Puerto de Vigo continuó 
su crecimiento durante 2015
El tráfico de mercancías 

en el Puerto de Vigo regis-

tró hasta el pasado mes de 

noviembre una subida del  

6,93 por ciento, en compa-

ración con el mismo periodo 

del ejercicio anterior. 

El presidente de la Autori-

dad Portuaria de Vigo, En-

rique López Veiga, destacó, 

tras la reunión ordinaria del 

Consejo de Administración 

de la institución olívica, el 

incremento ‘de la pizarra, 

que alcanzó un crecimiento 

de un 123, 5 por ciento.

Además, se produjeron cre-

cimientos en el tráfico de 

automóviles (4,23%), el gra-

nito elaborado (5,40%), el 

granito en bruto (13,96%), 

los productos químicos 

(76,99%) y las conservas 

(27,18%), entre otras. Por 

el contrario, baja la pesca 

congelada, que se sitúa en 

un -3,95%. No obstante, y a 

pesar de esta bajada, se tra-

ta de una de las mercancías 

que más aporta en volumen 

de descargas,  con más de 

616.000 toneladas movidas 

hasta el pasado mes de no-

viembre.  

Por otra parte, López Veiga 

se refirió a los datos regis-

trados de buques que, según 

aclaró, también evolucionan, 

presentando unos datos de 

crecimiento en número, pa-

sando de 1. 492 (año 2014) a 

1.565 (año 2015), mientras 

que los GTS se incrementan 

en un 12,68%, en la compa-

rativa de los once primeros 

meses del año.

El máximo responsable por-

tuario también se  refirió  a 

la aprobación del Plan de 

Empresa del Puerto de Vigo 

para el año 2016. Un docu-

mento que fue acordado 

conjuntamente con Puertos 

del Estado y se cerró defi-

nitivamente con la incor-

poración de los acuerdos 

adoptados por el Comité de 

Distribución del Fondos de 

Compensación Interportua-

rios. 

Según avanzó López Veiga, 

el Plan de Empresa contem-

pla el inicio de la redacción 

de un nuevo Plan Especial, 

así como la mejora del ac-

ceso ferroviario a la Termi-

nal Ro-Ro de Bouzas. Asi-

mismo, en el capítulo de 

inversiones, la Autoridad 

Portuaria de Vigo contem-

pla diversas actuaciones en 

la PLISAN, principalmente 

la obra de sistemas genera-

les, las ETAP y la EDAR, y 

el inicio de la urbanización 

interna.
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l Diario Oficial de Galicia 

(DOG)  publicó el pasado 

30 de diciembre el Plan 

Xeral de Explotación Ma-

risqueira para 2015, a tra-

vés del que la Conseller ía 

do Mar aprueba un total 

de 212 planes de explota-

ción, y entre las novedades 

destaca la autorización 

por primera vez del equi-

nodermo popularmente 

conocido como “pepino 

de mar” (‘Holothuria fos-

kali’), ante su incipiente 

demanda comercial.

En la explotación de esta 

holoturia participarán sie-

te embarcaciones de la 

cofradía de pescadores de 

Cangas (Pontevedra).

El pepino de mar es una 

de las 47 especies de ho-

loturias que se conocen en 

Galicia desde la zona lito-

ral hasta los 3.000 metros 

de profundidad, mientras 

que se capturan y comer-

cializan en más de 70 paí-

ses de todo el mundo y es 

explotada por la pesca in-

dustrial y artesanal en re-

giones polares, templadas 

y zonas tropicales.

En concreto, las holotu-

rias se comercializan evis-

ceradas, hervidas, saladas 

y secadas. 

También es habitual su 

consumo en crudo o en di-

versas preparaciones culi-

narias, con el procesado 

de algunas partes para la 

elaboración de productos 

“delicatessen”.

La Cooperativa de Arma-

dores del  Puerto de Vigo 

(ARVI) lideró reciente-

mente el proyecto HOLO-

GAL con la finalidad de 

poner en valor este pro-

ducto.

El proyecto incluyó el di-

seño de una línea de pro-

cesado de holoturias a 

bordo para su posterior 

comercialización. Ade-

más, se estudió  su cul-

tivo, así como sus posi-

bilidades culinarias y sus 

cualidades nutricionales y 

saludables.

Plan  de  Explotación

En el Plan Xeral de Explota-

ción Marisqueira de  la Con-

sellería do Mar para 2015 se 

aprueba un total de 212 pla-

nes de explotación, de los 

que 46 se corresponden a 

las autorizaciones adminis-

trativas marisqueras, 52 son 

planes específicos para las 

zonas de libre marisqueo, 

35 para la extracción del 

percebe y 19 para equino-

dermos (navaja y longuei-

rón), siete para la peneira, 

19 para algas y ocho para la 

extracción de anémona.

Las medidas de gestión 

para la explotación del 

buey, centolla y pulpo se 

desarrollarán en su mo-

mento a través de planes 

de gestión específicos para 

ests apesquería.

Luz verde a la holoturia
La Consellería do Mar autoriza, por primera vez, la 
explotación del “pepino de mar” ante su incipiente 
demanda comercial

E En su 
explotación, 
participan siete 
embarcaciones 
de la Cofradía 
de Cangas

ARVI lideró 
el proyecto 
HOLOGAL  
para poner 
en valor esta 
especie

La holoturia 
tiene muchas 
posibilidades  
culinarias.

Científicos del Instituto de Investigacio-

nes Marinas de Vigo (CSIC), con la cola-

boración de la Universidad de Santiago 

(USC) y la Cooperativa de Armadores de 

Vigo (Arvi) desarrollaron una metodolo-

gía que demuestra la posible comercia-

lización de la langostilla como producto 

fresco y congelado. Se abre de esta ma-

nera la puerta a la comercialización de 

este producto para su consumo.

El objetivo del trabajo es la valorización 

de las especies que, como la langostilla, 

hasta ahora eran descartadas.

Esta especie, cuyo nombre científico es 

Munida spp, es capturada de forma invo-

luntaria fundamentalmente por la flota 

arrastrera de Gran Sol y del litorial es-

pañol, Cantábrico, Noroeste y costa de 

Portugal. Diversos estudios han revelado 

recientemente que se trata de un produc-

to con muchas posibilidades de aprove-

chamiento.

CSIC, ARVI y USC buscan 
cómo dar valor a la langostilla
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Noticias de empresa

Survitec Service & Distribution 
presenta su  nueva web

Botadura en Gondán de un buque 
oceanográfico para Noruega

Después de un laborioso 

trabajo de diseño y maque-

tación, Survitec Service & 

Distribución ha  finalizado 

su nueva página web. Con 

un interfaz sencillo de uti-

lizar y manteniendo la es-

tructura de la web original 

de Survitec Group, la nue-

va página presenta todos 

los productos y servicios 

disponibles por la empresa 

y deja  abierta una puerta a 

una opción de compra di-

recta a través de la misma 

en el futuro. 

Dividido en 10 pestañas y  

con dos grandes bloques 

principales (Productos y 

Servicios) la navegación 

resulta sencilla y muy in-

tuitiva.  

En el apartado de Produc-

tos  se encuentran las di-

Las instalaciones de Asti-

lleros Gondán en Figueras, 

acogieron, el pasado 23 de 

diciembre, la botadura del 

nuevo buque oceanográfico 

que operará el Instituto de 

Investigaciones Marinas de 

Noruega,  bajo un progra-

ma dirigido por la NORAD, 

la FAO y el Ministerio de 

Asuntos  Exteriores del país 

escandinavo. 

El contrato de este buque 

oceanográfico se firmó en 

marzo de 2014. Esta  sofis-

ticada embarcación fue adju-

dicada a Astilleros Gondán 

mediante un concurso  in-

ternacional, en el que compi-

tió con otros ocho astilleros 

noruegos y uno español.  

Diseñado por Skipsteknisk, 

cuenta con unas dimensiones 

de 74,50 metros de eslora to-

tal y 17, 40 metros de manga 

máxima. El buque operará 

principalmente en áreas  tro-

picales y sub-tropicales en 

países en vías de desarrollo. 

En su diseño y construcción  

se han utilizado las tecno-

logías más punteras, que 

permitirán al buque la reali-

zación de  estudios de eco-

sistemas marinos con énfasis 

en la evaluación de recursos 

pesqueros.  Además, el bu-

que será utilizado para la 

recopilación de datos para el 

estudio y la  comprensión de 

los efectos del cambio cli-

mático, mediciones de CO2 

y la acidificación  resultante 

de los océanos, mediciones 

de oxígeno y desoxigena-

ción de los océanos, estu-

dios de contaminación en el 

medio marino y cartografía 

del lecho marino. 
Más en: www. gondan.com

ferentes marcas de balsas 

salvavidas, la diversidad 

de chalecos  salvavidas y 

trajes de supervivencia de 

la firma Crewsaver,  y  los  

distintos tipos de  radioba-

lizas disponible. Además,  

en la sección de Contra-

incendios figuran desde 

Equipos de Bombero com-

pletos hasta extintores 

y  detectores de humos.  

También se muestran  los 

Equipos de Seguridad, los 

que exige Marina Mercante 

y otros equipos que, sin ser 

obligatorios, son altamen-

te recomendables. En este 

espacio se pueden ver aros 

salvavidas, bocinas de nie-

bla, heliógrafos, pirotec-

nia, equipos de hombre al 

agua, etc. 

El segundo apartado, li-

gado directamente con el 

primero, corresponde a la 

parte del Servicio de los 

productos  antes mencio-

nados. Todo ello está  ilus-

trado con fotografías de 

trabajos reales realizadas 

por los técnicos de Survi-

tec.

INDRA moderniza 
el sistema de 
seguridad marítima 
de Polonia
Indra, en consorcio con la compañía Alca-

tel-Lucent, ha completado la implantación 

en Polonia de un avanzado sistema que 

permitirá a la Autoridad Marítima del país 

gestionar con eficiencia y seguridad el trá-

fico de embarcaciones en 12 puertos y en 

los más de 440 km. de litoral y 60 km. de 

cauce navegable del río Óder. El sistema ha 

sido desarrollado por Indra y Alcatel-Lucent 

en cooperación con las tres oficinas marí-

timas regionales y el Servicio Marítimo de 

Búsqueda y Rescate (MSPiR) de Polonia.  

Indra ha dotado  a estos tres centros con 

su avanzado sistema iMARE de gestión de 

información de tráfico marítimo. Esta solu-

ción fusiona los datos que recogen distintos 

sensores para ofrecer una imagen precisa y 

en tiempo real de los movimientos que se 

registran en las aguas del Mar Báltico que 

corresponden a Polonia.

SINTEMAR  
comercializa en 
España la resina 
Socket Lock
La resina Socket Lock, comercializada en 

España y Portugal por SINTEMAR, mejora 

las prestaciones de productos anteriores 

tanto por su renovada formulación como 

por el nuevo diseño de su envase. La fór-

mula mejorada ofrece mayor rendimiento 

de agarre, estabilidad y dureza, sopor-

tando exigentes pruebas de carga estáti-

ca, dinámica y de choque.

El innovador embalaje sellado está com-

puesto por paquetes de papel de alumi-

nio y cubeta de vertido resistente a la 

corrosión. 

El color de la resina es ahora verde y el 

endurecedor es de color blanco lo que 

posibilita verificar la mezcla visualmen-

te. 

La suma de las mejoras ofrece una so-

lución fiable y de fácil aplicación para la 

fijación de cables en amarres y elevacio-

nes.

Más en: www. indracompany.com

Más en: www. sintemar.comMás en: www. survitecseguridadmaritima.es
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SEGURIDAD Y SALUD A BORDO

l Servicio de Prevención Mancomunado ( ARVI_ SPM – Coapre ) ha 

gestionado de forma directa durante 2015  una serie de proyectos  

cuyo denominador común es reducir la siniestralidad laboral en 

el sector, así como mejorar  las condiciones de vida y trabajo a 

bordo. 

FORMAR (FASE I): 20 audiovisuales formativos en mate-
ria de PRL para el sector pesquero. Acción solicitada por 

la Federación Empresarial Gallega de Productores de Pes-

ca-FEGAPESCA, con la financiación de la Xunta de Galicia. 

Consiste en la elaboración de una serie de audiovisuales 

sobre los riesgos laborales  a los que todo tripulante de un 

buque pesquero pueda estar expuesto, independientemen-

te de su arte de pesca. 

Evaluación Ergonómica tipo de puestos de trabajo de un 
buque arrastrero. Acción solicitada conjuntamente por  

UGT, CCOO, ANAMER y ANAVAR, autorizada y financia-

da por la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tiene como objetivo diseñar una evaluación tipo de riesgos 

ergonómicos derivados de la carga física, estática y di-

námica en las tareas desempeñadas por la tripulación de 

arrastreros. 

Uso adecuado de dispositivos de salvamento y supervi-
vencia a bordo de las embarcaciones de pesca. Acción 

autorizada a ARVI por el Instituto Gallego de seguridad y 

salud (ISSGA) Consiste en la elaboración de un documen-

to, tipo LEMBRA, en donde se ilustre y recuerde a la tripu-

lación sobre la utilización de los dispositivos de seguridad 

marítima  en los buques.

Gestión integral 
preventiva en el 
sector marítimo 
pesquero. Enmar-

cado en el Plan 

plurianual de pro-

ducción y comercia-

lización de la OPPF-

4 y  autorizado por 

la Consellería do 

Mar de la Xunta de 

Galicia.  Sus objeti-

vos  son optimizar 

y simplificar la ges-

tión de la prevención 

de riesgos y seguri-

dad de las empresas 

de la OPPF-4, a través de una herramienta informática.

TRAINING TOOL BASED ON THE USE OF ICT FOR 
RISK PREVENTION AND SAFETY IN THE TRAWLING 
FISHING (SAFE FISHING)”. Acción autorizada a ARVI y 

financiada por la Acción “Asociaciones estratégicas” en 

el campo de la formacion profesional del Programa Eras-

mus+ de la Comisión Europea. El resultado que se espera 

obtener con la ejecución de este proyecto es un Programa 

de Formación Estandarizado a nivel Europeo que se desa-

rrollará en soporte audiovisual en materia de prevención 

de riesgos laborales en el sector de la pesca de arrastre.

El Servicio ARVI-SPM-Coapre, referente en la Prevención de Riesgos Laborales

E

ACTUALIDAD
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PROGRAMACIÓN EDITORIAL 2016

ENERO/FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO/AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Especial Empresas ARMADORAS.
TACs y Cuotas Pesca 2016. Balance 2015. 

MOTORES, Combustibles y Lubricantes. 
Sostenibilidad y Eficiencia del Buque. 

FRIGORíFICOS y Buques Congeladores. 
Avance Seafood Bruselas y Previa Alimentaria 
Barcelona.

Especial NAVALIA 2016. 
Construcción y Transformación Naval. Industria 
auxiliar.

Sector Pesquero INTERNACIONAL. 
Terceros Países, Logística y Puertos. Previa SIL 
Barcelona.

SECTOR PESqUERO en Galicia. Puerto de Vigo.
Reportaje Flotas de Gran Sol, Litoral y Cerco.
Breve Náutica de recreo.

ELECTRóNICA NAVAL. 
Reportaje Flotas Palangrera, de Arrastre y Atunera.

Especial CONXEMAR 2016.
Productos Pesqueros Congelados.

SUMINISTROS Navales.
Artes, Equipos y Seguridad.

I+D+i EN EL SECTOR PESqUERO.
Competitividad y Calidad.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI), el mayor grupo empre-

sarial de armadores pesqueros de España, 
edita desde el año 2000 la revista PESCA 

INTERNACIONAL, consolidada hoy en día 
como el principal medio de comunicación del 
sector armador gallego y nacional, y uno de 

los principales del sector pesquero en Europa.
“Desde el sector y para el sector”. Este es el 

espíritu y vocación informativa de PESCA IN-
TERNACIONAL, cuyo objetivo es divulgar des-
de dentro, de forma analítica y en su defensa, 
las noticias de primera mano e informaciones 

de mayor actualidad políitca y empresarial del 
entorno marítimo-pesquero.

PESCA INTERNACIONAL cuenta con la más 
cuidada y amplia distribución a empresas 

armadoras, astilleros, industria auxiliar, empre-
sas de suministros y servicios a la pesca y a 

la cuicultura, frigoríficos, industria transforma-
dora, empresas de ditribución y comercializa-
ción, jefes de compra de productos pesqueros 
de grandes superficies, cofradías de pescado-
res, asociaciones empresariales y de consumi-
dores, Administraciones Públicas, órganos de 

gobierno nacionales y europeos, centros de 
formación, investigación e Universidades.

A nivel geográfico, el 45% se distribuye en 
Galicia, el 35% en el resto de España y el 

20% a nivel internacional en Europa, América 
y África. Actualmente llegamos a 30 países, 

entre los que destacan Bélgica y Portugal.

CONTACTO
Javier Fuertes
Tlnos.: 986 439 218
Fax.: 986 439 218
Correo: pescainternacional@arvi.org

Web: www.arvi.org/revista.asp
Dirección: Cooperativa de Armadores. 
Edificio Ramiro Gordejuela. Dpto. 
Pesca Internacional.
Puerto Pesquero s/n. 36202 Vigo

10 números al año: todos
mensuales excepto los
bimestrales de
enero/febrero
y julio/agosto.

Distribución impresa
  y digital.

Difusión media por número:
10.000 lectores

Perfil del lector: armadores,
empresarios, directivos,
especialistas del sector 
marítimo-pesquero y Admi-
nistraciones pesqueras.

La revista de los armadores

TAR I FAS  PUBL IC I TAR IAS
Octavo de páginas - 105 x 75 mm.

Cuarto de página - 105 x 148 mm.

Faldón - 210 x 75 mm.

Media página (tres posibilidades):
Horizontal - (210 x 148 mm.)

Vertical - (105 x 297 mm.)

Roba - (148 x 210 mm.)

Página entera - (210 x 297 mm.)

Página interior de portada

Página interior de contraportada

Contraportada

Doble página
Precio por cada anuncio (IVA no incluido)

Especificaciones técnicas:
Los anuncios que deban ser publicados a sangre 
deberán tener una demasía mínima de 3 mm.
Formato de envío: jpg, pdf, tiff o eps (a tamaño real 
con una resolución de 300 ppp.)

150 €

290 €

290 €

550 €

995 €

1.100 €

1.300 €

1.300 €

1.500 €

PUBLICIDAD EN LA WEB

SUSCRIPCIÓN ANUAL

WWW

www.arvi.org/revista.asp
Banner de 159 x 68 píxeles
con  link a la web del anunciante.

(IVA no incluido)

Revista impresa 10 números

(Incluye suscripción digital gratuita. IVA incluido)

España

Europa

Otros continentes

Revista sólo en formato digital

200 €/ año

60 €

75 €

110 €

45 € 

120 €/6 meses 
ininterrumpidos
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