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l conocimiento científico sobre el estado de los recursos naturales es el funda-

mento que nos debe permitir su extracción de acuerdo con el frágil equilibrio 

entre cubrir las necesidades humanas actuales y la obligación que tenemos de 

garantizar que eso pueda seguir siendo así en el futuro. Nada menos!

Por eso es sumamente importante que los profesionales de la ciencia actúen 

con un escrupuloso rigor que consolide la credibilidad inherente al conoci-

miento científico. La sociedad tiende normalmente a pensar que son los inte-

reses económicos los que pueden comprometer esa credibilidad. Pero, por otra 

parte, las investigaciones requieren con frecuencia de grandes inversiones. Y lo 

cierto es que hay muchos otros factores que pueden afectar a ese rigor, entre 

ellos también los emocionales. Para solventar ese dilema, sobre todo en este 

momento en el que la información fluye sin control, deben existir macanismos 

de verificación comunmente aceptados. En primer lugar, las Universidades, 

que son las depositarias tradicionales del conocimiento; en segundo lugar, las 

instituciones oficiales de investigación, ya sean internacionales (como el ICES) 

o nacionales (como el Institito Español de Oceanografía o el CSIC). Y, desde 

los ámbitos privados, este papel le corresponde a las publicaciones científicas, 

que se ganan el prestigio en base a la aceptación y a sus aciertos.

Por eso resulta tan sorprendente que el Grupo Nature (bien es cierto que a 

través de Nature Communications) haya difundido un artículo firmado por 

Daniel Pauly y Dirk Zeller que cuestiona los datos proporcionados por la FAO e 

identifica una supuesta caída de las capturas mundiales con una supuesta peor 

situación biológica de los stocks pesqueros. Curiosamente, hasta hace poco, 

los mismos que ahora dicen eso identificaban el deterioro de los recursos con 

los aumentos las capturas. Y resulta también muy sorprendente que un científi-

co de la talla de Pauly se haya jugado su credibilidad con una interpretación 

visceral de unos datos inciertos y con una metodología insostenible. Lo que 

han originado los autores con su publicación no es una discusión científica, 

ya que las críticas que han recibido de la FAO y de otros biólogos invalidan el 

método y, lo que es peor, provocan una sólida sospecha de tendenciosidad.

Con la ciencia no se juega, y eso es lo que parecen estar haciendo desde hace 

algunos años algunas ONG. De entrada, conocen y no ocultan los resultados 

que quieren obtener, lo que resulta contrario a cualquier método científico. Y 

con frecuencia juegan con los beneficios que para su planteamiento tienen las 

incertidumbres (es decir, la falta de conocimiento científico) para obligar a la 

aplicación del enfoque de precaución.

El futuro depende de la ciencia, ya que la precaución llevada al límite, si bien 

garantizaría la salud de los ecosistemas, impediría el desarrollo humano. Y 

ahora que se ha tomado conciencia de lo urgente que resulta alcanzar la soste-

nibilidad, su papel se vuelve aún más importante. Todos debemos apoyar a la 

ciencia, incluso económicamente, pero no para que nos diga lo que queremos 

oir, sino para que cumpla con independencia su función esencial.

E
Que la ciencia nos asista
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Los desajustes entre cuotas y capturas como consecuencia de la estabilidad relativa causan 
pérdidas económicas y de empleo y son incompatibles con la prohibición de los descartes

LAS CONTRADICCIONES DE 
EUROPA CASTIGAN A LA PESCA

L

INFORME / CONSECUENCIAS DE LA PROHIBICIÓN DE LOS DESCARTES

a prohibición de los descartes en-

frenta a la Política Pesquera Común 

de Europa al que probablemente 

sea el mayor desafío de su historia. 

Para algunas flotas, como la arras-

trera que se dirige a las especies 

demersales en ecosistemas mixtos, 

la forma en que la UE aplique esta 

medida representa el “ser o no ser”.

De ahí que la mayor reivindicación 

expresada en este momento por 

este importante segmento de la 

flota sea que se apliquen al máxi-

mo las flexibilidades aceptadas por 

el Reglamento de la PPC, precisa-

mente a causa de las dificultades 

previstas para la ejecución de la 

Obligación de Desembarques (OD).

Y no siempre se están encontran-

do con la comprensión esperada, 

incluso ante Administraciones tan 

implicadas como el propio Gobier-

no de España, que se encuentra 

entre dos aguas. Por una parte, la 

necesidad imperiosa del sector de 

flexibilidad y, por la otra las presio-

nes que llegan desde Europa para 

que la prohibición de los descartes 

se aplique cuando antes y se eviten 

los problemas que se puedan origi-

nar al final si se agotan los plazos 

y entra en vigor la prohibición al 

mismo tiempo para muchas pes-

querías.

Lo que está claro es que en 2019 los 

descartes deberán haber desapa-

recido prácticamente en la pesca 

europea. Únicamente se permitirán 

aquellos que resulten de las deno-

minadas excepciones de mínimis y 

que podrán ser, como máximo, de 

un 5 por ciento.

El problema de fondo es que la 

SOLiCiTUd UNáNiME dE UNA EXENCióN dE 
MÍNiMiS pARA LA MERLUzA dEL NORTE
La principal organización española de la flota de Gran Sol (ANASOL) ha insistido 
en reclamar a la Administración epañola que agilice la obtención de los argu-
mentos científicos que reclama la Comisión Europea para conceder una exen-
ción de mínimis de descartes para la merluza del norte similar al que ya se ha 
condendido para la merluza del sur.
Esta flexibilidad no afecta de igual manera a las flotas de arrastre y de palangre, 
por lo que el Gobierno de España retrasó las gestiones a la espera de un acuerdo 
en la flota. En una reunión mantenida en Vigo, los palangreros asociados en 
ANASOL, que son prácticamente la mitad de la organización, aceptaron reclamar 
la exención porque, de no concederse, la situación comprometería seriamente 
la viabilidad de la flota arrastrera. La aceptación de una cantidad mínima de des-
cartes de merluza (hasta un 7 por ciento el primer año, hasta un 6% el segundo 
y hasta un 5% a partir del tercero) incide en el TAC, ya que para determinar los 
límites de captura, los informes científicos tienen en cuenta los descartes.
Por su parte, la flota arrastrera ha aceptado que el incremento del TAC como 
consecuencia de la obligación de desembarcar todas las capturas sea repartida 
con los porcentajes actuales, y no en función de los descartes que cada buque 
deja de hacer.
En su participación en la Jornada sobre la Obligación de Desembarques que 
se celebró en Vigo en diciembre, el director general de Recursos Pesqueros de 
España, José Miguel Corvinos, anunció que debería haber un informe científico 
preliminar en junio para justicar la solicitud de la exención para la merluza del 
norte, pero desde la industria se ha recordado que la Comisión necesita tenerlo 
en abril.
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TAC, pESqUERÍAS MULTiESpECÍFiCAS, ESTAbiLidAd 
RELATivA y CApTURAS NO dESEAdAS

Los TAC de las pesquerías multiespecíficas, 
los niveles de estos límites de capturas, las 
cuotas nacionales repartidas por estabili-
dad relativa y el destino de las capturas no 
deseadas son los problemas principales 
identificados por la Comisión Europea para la 
aplicación de la prohibición de los descartes 
en las pesquerías demersales. Así lo explicó 
el director de Política y Coordinación de la 
Dirección General del Mar, Ernesto Penas, 
durante su intervención en la “Jornada sobre 
la aplicación de la obligación de desembar-
ques” que tuvo lugar en la Cooperativa de 
Armadores de Vigo.
Para Ernesto Penas, las soluciones pasa-
rían por el establecimiento de programas 
plurianuales, rangos de mortalidad pesquera 
y TAC adicionales; aplicación de los mecanis-
mos de flexibilidad; planes de descarte; un 
posible ajuste en el sistema de TAC y aprove-
char las ayudas del Fondo Europeo Marítimo 
y Pesquero.
Durante su intervención, Penas analizó los 
efectos del reparto por estabilidad relativa 
en diferentes Estados pesqueros de la UE y, 
en concreto, los posibles desajustes entre 
las cuotas iniciales y las capturas. Según 
esta visión, las consecuencias del modelo 
de reparto son desiguales, aunque los datos 
dejaron ver que en países como el Reino 
Unido o Irlanda hay una mayor coincidencia 
entre cuotas y capturas que en otros como 
España, donde destacó que la falta de datos 
disponibles impide llegar a conclusiones más 
concretas.
El responsable comunitario destacó, entre 
las posibles soluciones, asignar TAC adicio-
nales, para lo que sería necesario mejorar la 
información sobre descartes.
También se refirió a la opción de ajustar el 
sistema de TAC para evitar los problemas 
de las denominadas especies limitantes o 
“choke species” o solventar los posibles des-
ajustes entre los TAC y las áreas de distribu-
ción del las especies.
Con respecto a los planes de descarte, Penas 
apuntó como oportunidad el hecho de que se 
estén aplicando de forma gradual, con unas 

exenciones de mínimis altas (hasta el 7 por 
ciento) y con la posibilidad de modificar las 
tallas mínimas. En este sentido, apuntó que 
el principal reto para el futuro es la integra-
ción de las demás especies reguladas con el 
año 2019 como plazo límite.
El director de Política y Coordinación de la 
DG-MARE analizó uno a uno los mecanismos 
de flexibilidad. Con respecto a los inter-
cambios de cuotas señaló que se trata de 
un mecanismo bien rodado y que todos los 
Estados lo necesitan. Advirtió que en el caso 
de especies sensibles, como el bacalao, es 
muy difícil que haya intercambios. También 
señaló que los intercambios pueden poner 
en cuestión la estabilidad relativa.
Sobre las exenciones de mínimis destacó 
que se trata de un mecanismo permanente y 
con una relativa flexibilidad de aplicación.
Y, por último, con respecto a la posibilidad 
de atribuir capturas a otro stock destacó que 
permite retener especies con cuota cero, 
pero advirtió de que solamente es aplicable 
para stocks que se encuentren en buena 
situación biológica.

El director de Política y Coordinación de la DG-MARE defiende los 
mecanismos de flexibilidad y abre las puertas a un ajuste del sistema de TAC

Ernesto penas.

MáS iNvESTiGACióN 
pARA MEJORAR LA 
SELECTividAd

El subdirector de Recursos de 
la Secretaría General de Pesca 
del Gobierno de España, Ra-
món de la Figuera, se compro-
metió a mantener en Santiago 
de Compostela una reunión 
con patrones y armadores 
para analizar las diferentes 
posibilidades que existen para 
reducir las cantidades de pesca 
que hasta ahora se podrían 
descarter.
En la reunión del Grupo de 
trabajo de Descartes de Aguas 
Noroccidentales, que se 
celebró en Madrid el pasado 
3 de febrero, los representan-
tes de la Asociación Nacional 
de Armadores de Buques de 
Pesca de Gran Sol (ANASOL) 
expusieron  las opciones que 
consideraron más viables para 
la reducción de los descartes. 
Estas propuestas coinciden 
con los resultados de la Jor-
nada sobre la Obligación de 
Desembarques que se celebró 
en la Cooperativa de Armado-
res de Vigo en diciembre.
En concreto, se propone reali-
zar campañas de investigación 
en caladero para verificar 
mejoras estructurales en los 
aparejos que permitan la salida 
de especies objetivo de menor 
talla ya que, con la entrada en 
vigor de la norma que prohibe 
los descartes, estos desem-
barques computarán contra la 
cuota.
También se apuntó al posibi-
lidad de aumentar la malla de 
80 a 90 milímetros para la pes-
quería del gallo, la utilización 
de paneles de malla cuadrada 
en la parte alta del copo o, en 
su caso, el desplazamiento de 
los buques, en la medida de lo 
posible, a zonas de menor pre-
sencia de individuos de menor 
tamaño.

“Jornada de ARVI sobre la aplicación de la obligación de desembarques”
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ESpAÑA ANALizA LA pOSibiLidAd dE qUE HAyA 
iNTERCAMbiOS pERMANENTES dE CUOTAS

La flexibilidad inter-especies es uno de los 
mecanismos con los que la UE pretende 
afrontar las contradicciones inherentes al 
mantenimiento de los actuales criterios de 
reparto de cuotas y la entrada en vigor de la 
prohibición de los descartes.
Los cambios que de alguna manera corri-
jan los efectos de la estabilidad relativa, es 
decir, los desajustes entre cuotas y capturas, 
son los únicos que pueden aliviar de una 
forma relativa las consecuencias de la pro-
hibición de los descartes en alguna flotas, 
entre ellas la española de arrastre demersal 
que faena en los caladeros comunitarios 
(flota de Gran Sol).
En este sentido, el director general de 
Recursos Pesqueros y Acuicultura de la 
Secretaría General de Pesca de España, 
José Miguel Corvinos, anunció en Vigo su 
intención de crear un grupo de trabajo para 
explorar la posibilidad de realizar “swaps” 
permanentes, es decir, intercambios de 
cuotas entre Estados.
Durante la “Jornada sobre la aplicación de 
la obligación de desembarques”, Corvinos 
defendió sin embargo que es necesario 
introducir limitaciones a los intercambios 
“porque no sólo nosotros vamos a acce-
der a cuotas de las que no disponemos de 
asignación, sino que también otros Estados 
Miembros para a acceder a otras cuotas, en-
tre las que se encuentra nuestra merluza”.
También destacó que se encuentran abiertos 
los debates sobre la posibilidad de que se 
creen cuotas de capturas accesorias o se ad-
mita la posibilidad de descartar las especies 
de cuota cero. Sería la forma de afrontar 
el problema de las denominadas especies 
“cuello de botella” o “choke species”.
Durante su intervención, Corvinos mantuvo 
abierta la posibilidad de que se reclame una 
exención de mínimis para la merluza del 
norte, como se ha aceptado para la merluza 
del sur. Esta constituye una de las principa-
les reivindicaciones de la industria pesquera 
española en el momento actual, ya que 
este año ha entrado en vigor la prohibición 
de los descartes de merluza para los flotas 

merluceras y, hasta 2019 esta prohibición se 
extenderá a la merluza en todos los casos.
Corvinos anunció que España dispondrá de 
los estudios científicos que la Comisión Eu-
ropea exige para conceder la exención, unos 
trabajos sobre los que se deberían conocer 
unos resultados preliminares el próximo 
mes de junio. De esta manera, la Comisión 
podría conceder la exención para el próximo 
año.
Ante numerosos representantes de la indus-
tria, Crovinos reiteró que España defiende la 
aplicación gradual de la prohibición de los 
descartes. Se trata de uno de los principales 
aspectos de controversia entre la Adminis-
tración y el sector pesquero, que insiste 
en que no se están aprovechando bien la 
posibilidades que ofrece el Reglamento para 
esta aplicación progresiva de la norma.
Por último, Corvinos se refirió al reto que 
implica el reparto de las cuotas adiciona-
les que han resultado de la previsión de la 
prohibición de los descartes que ya se han 
contemplado en los estudios científicos con 
los que se han decidido los TAC.

El director general de Recursos Pesqueros, José Miguel Corvinos, anuncia la 
creación de un grupo de trabajo para analizar este mecanismo de flexibilidad

José Miguel Corvinos.

prohibición de los descartes no ha 

ido acompañada de una actualiza-

ción del sistema de TAC y cuotas 

que utiliza la UE para gestionar 

los recursos pesqueros. Y fue ese 

sistema el que, en su día, obligó a 

los pescadores a descartar ante la 

evidencia de que el reparto de cuo-

tas no coincidía con la composición 

previsible de las capturas.

Además, la UE no ha sido flexible 

a la hora de promover los inter-

cambios de cuotas, ya sea entre 

estados, entre flotas o entre ope-

radores. Sí están permitidos, pero 

dependen de la voluntad de los Es-

tados,

Y tampoco se ha dado una solu-

ción razonable a las denominadas 

especies de “estrangulamiento” o 

“choke species”. Son aquellas para 

las que no se dispone de cuota y 

que, con una aplicación rigurosa de 

la norma, harían imposible la pesca, 

ya que con las artes que se utilizan 

en las pesquerías mixtas no se pue-

de garantizar que algunos ejempla-

res de estas especies sean captura-

dos, lo que obliga a computarlas con 

cargo a la especie principal.

Independientemente de que la en-

trada en vigor de la OD pueda ha-

ber sido precipitada y no se hayan 

analizado bien las consecuencias, la 

industria pesquera española insiste 

en que, al menos, hay que aprove-

char al máximo las herramientas 

del flexibilidad establecidas.

Por ejemplo, en este momento se 

mantiene abierto el debate sobre la 

conveniencia de que se apruebe una 

exención de minimis para la merluza 

del norte. Desde la industria ya se 

ha advertido que, sin esta mínima 

exención, la flota se queda sin alter-

nativas y en 2019 padecería graves 

problemas de difícil solución.

La industria pesquera española ya 

ha anunciado que está dispuesta a 

afrontar las modificaciones nece-

sarias para garantizar un incremen-

to en la selectividad de las artes de 

pesca. Pero sin que ello implique 

renunciar a los barcos y a los úni-

cos sistemas de pesca eficaces para 

las pesquerías mixtas demersales. 

Porque consideran que de nada ser-

“Jornada de ARVI sobre la aplicación de la obligación de desembarques”
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LA XUNTA iNSiSTiRá ANTE 
LOS TRibUNALES
La conselleira do Mar da la Xunta de Galicia 
señaló en el prólogo del libro “La puesta 
al día del sistema de TAC y cuotas ante la 
prohibición de los descartes” que el Gobierno 
gallego “está analizando con el Instituto de 
Estudios Europeos Salvador de Madariaga 
la fórmula que más posibilidades ,a priori, 
pueda dar cualquier acción ante los tribunales 
de la UE” para que se modifique el criterio de 
reparto de cuotas por estabilidad relativa en 
la Política Pesquera Comúin.
La estabilidad relativa ya fue denunciada en 
los tribunales con anterioridad por el Go-
bierno de España, pero todas sus demandas 
fueron desatendidas. Por eso, Rosa Quintana 
recuerda que “torres más altas han caído y 
daremos siete vueltas a esta muralla si hace 
falta”.

viría una política pesquera que im-

posibilita la actividad bajo criterios 

de rentabilidad social y económica, 

competitividad y desarrollo soste-

nible.

El trabajo que tienen por delante 

el sector y las Administraciones es 

arduo. Para afrontarlo se han crea-

do unos grupos de trabajo por pes-

querías en los que son los Estados 

los que tienen la responsabilidad 

de proponer a la Comisión Europea 

cómo afrontar la llegada de 2019 y, 

por lo tanto, la aplicación de la OD 

a todas las especies y pesquerías.

La industria pesquera española ha 

trasladado al Gobierno la necesi-

dad de afrontar esa responsabili-

dad con rigor y disponer de todo 

el respaldo científico posible en 

aspectos como las exenciones de 

mínimis o el incremento de la se-

lectividad en las pesquerías demer-

sales mixtas.
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LA pROHibiCióN EN AGUAS iNTERNACiONALES FRENTE 
A LA COMpETiTividAd dE LAS FLOTAS EUROpEAS

El “level playing field”,o la necesidad de 
garantizar unas reglas de juego homogé-
neas para quienes han de competir con los 
mismos productos y en los mismos merca-
dos, es una permanente preocupación en 
el sector productivo y en el comercio de los 
productos de la pesca. La confluencia de di-
ferentes legislaciones en las aguas territoria-
les y la ausencia de una obligación contun-
dente y vinculante en aguas internacionales 
a partir del marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(Convemar), causan un entorno competitivo 
en el que no siempre es fácil garantizar ese 
“juego justo”.
En este sentido, la Política Pesquera Común 
de la Unión Europea se ha caracterizado 
por  asumir un papel de liderazgo en la 
promoción de las Organizaciones Regiona-
les de Ordenación Pesquera (OROP) para la 
creación en las auguas internacionales de 
entornos homogéneos de producción con 
criterios de sostenibilidad.
La entrada en vigor de la norma que obliga 
a desembarcar todas las capturas y que, por 
lo tanto, prohibe los descartes, no solamen-
te afecta a los buques europeos que feanan 
en la Zona Económica Exclusiva de la UE, 
sino también a aquellos que lo hace en 
aguas internacionales.
Durante la Jornada sobre la Aplicación de la 
Obligación de Desembarques que tuvo lugar 
en la Cooperativa de Armadores de Vigo, el 
presidente de la Asociación Nacional de Ar-
madores de Buques Congeladores de Merlu-
za (ANAMER), Juan Manuel Liria se refirió a 
estos casos y expresó su preocupación por 
lo que denominó “conflictos de normas”.
Señaló en este sentido que la principal 
preocupación de la Unión Europea para 
afrontar la obligación de desembarques en 
las aguas internacionales debe ser “lograr 
un entorno legal y operativo estable”. 
Y definió ese entorno como aquel que 
garantice una gestión coherente con el obje-
tivo de generar beneficios económicos, so-
ciales y de empleo, el respeto a las normas 
internacionales, la seguridad jurídica de los 

operadores y que promueva “condiciones 
equitativas para los operadores de la Unión 
frente a los de terceros países”, es decir, el 
“level playing field”.
En el caso de las pesquerías de grandes 
pelágicos del Atlántico, reguladas por 
ICATT, la UE ya ha dispuesto en los Actos 
Delegados que tienen prioridad las normas 
internacionales adoptadas en el seno de esa 
organización.
Sin embargo, es previsible que la toma de 
decisiones sobre los Actos Delegados no 
resulte tan fácil en los casos de otras orga-
nizaciones regionales, como NAFO, donde, 
como sucedía hasta ahora en las aguas co-
munitarias, el descarte es un imposición del 
modelo de gestión en determinados casos.
Tampoco será fácil en aquellas zonas como 
el Atlántico Sudoeste donde no hay OROP, o 
incluso en aquellas áreas donde ya funciona 
una prohibición de los descartes, como en la 
zona del tratado de París (Svalbard).
Además, en los casos de las especies de 
aguas profundas, la falta de información 
complica todavía más el problema.

El presidente de la principal organización de grandes arrastreros (ANAMER), 
Manuel Liria, expresa la necesidad de un entorno legal y operativo estable

La Cooperativa de 
Armadores de Vigo y la 

Xunta de Galicia publican 
el estudio que cuantifica la 
subutilización de cuotas en 
la UE que provoca pérdidas 

económicas y de empleo

Juan M. Liria Franch.

A partir de las informaciones pu-

blicadas en reglamentos y docu-

mentos de la Unión Europea, el 

equipo técnico de la Cooperativa 

de Armadores del Puerto de Vigo 

dirigido por José Antonio Suárez-

Llanos se propuso analizar hasta 

qué punto es eficiente el sistema 

de gestión de las posibilidades de 

pesca en la UE. 

La eficiencia en la gestión de los 

recursos naturales es uno de los 

pilares del desarrollo sostenible. 

La propia Convención de las Na-

ciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar (Convemar), dice en su 

artículo 62 que “cuando un es-

tado ribereño no tenga capaci-

dad para explotar toda la captura 

permisible, dará acceso a otros 

Estados al excedente de captura 

permisible, mediante acuerdos u 

otros arreglos”.

El estudio, publicado ahora por la 

Consellería do Mar de la Xunta de 

Galicia y por ARVI, analiza la evo-

lución de los repartos y las capturas 

de las 20 especies principales entre 

los años 2008 y 2014.

Se trataba de conocer si se cap-

tura todo lo que el Consejo de 

la UE reparte en sus reuniones 

de diciembre de acuerdo con las 

recomendaciones científicas. Es 

decir, si la Unión Europea apro-

vecha de una forma eficiente los 

recursos.

Y la respuesta, una vez analiza-

dos los datos, fue un no rotundo. 

En esas veinte especies y en esos 

siete años hubo más de un millón 

de toneladas de cuotas que no 

fueron utilizadas.

UNA PUESTA AL DíA NECESARIA
“Jornada de ARVI sobre la aplicación de la obligación de desembarques”
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ANCHOA
ARENQUE

BACALADILLA
BACALAO
CABALLA

CAMARON
CARBONERO

CIGALA
EGLEFINO
ESPADÍN

FLETÁN NEGRO
GALLO
JUREL

LENGUADO
MERLÁN

MERLUZA
OCHAVO

RAPE
RAYA

SOLLA

ESPECIE

TOTAL

(En Tons)
EN VALOR

(ME)
% SOBRE LA 
CUOTA FINAL

PARTE DE LA CUOTA FINAL SOBRANTE
QUE NO SE UTILIZA (2008-2014)

30.418,56
103.930,58
39.247,04
11.888,04
6.685,70
20.492,26
10.623,19
104.774,45
28.272,18
88.508,50

791,42
49.226,69
166.196,97
22.075,58
23.262,24
58.473,85
71.390,70
63.406.67
8.711,00
31.075,99

1.039.549,78

42 %
8 %
6 %
33 %
2 %
88 %
13 %
20 %
10 %
16 %
25 %
31 %
12 %
11 %
19 %
12 %
56 %
17 %
15 %
21 %

22,85 %

38,9 ME

28,7 ME

19,6 ME 

175,1 ME

2,2 ME

137,2 ME

8,5 ME

435,9 ME

28,4 ME

17,7 ME

1,6 ME

119,4 ME

99,7 ME

151,8 ME

21,1 ME

200,5 ME

17,8 ME

284,0 ME

7,8 ME

38,0 ME

1.833,7 ME

Fuente: “La puesta al día del sistema de TAC y cuotas ante la prohibición de los descartes”. Arvi-Consellería do Mar 2016
Cubiertas.pdf   1   19/02/16   12:55

El trabajo tomó como base los pre-

cios de referencia publicados por 

la Comisión Europa para llegar a la 

conclusión de que esas cuotas, si se 

hubieran utilizado, habrían signifi-

cado cerca de dos mil millones de 

euros en la primera venta.

El estudio propone una puesta al 

día del sistema, sobre todo ahora 

que ha comenzado a aplicarse la 

obligación de desembarcar todas 

las capturas.

El objetivo es evitar la existencia de 

estas cuotas subutilizadas median-

te fórmulas que permitan ponerlas 

a disposición de quien sí puede uti-

lizarlas, como dice la Convención 

de las Naciones Unidas.

El trabajo propone “avanzar hacia 

una Europa pesquera más solidaria, 

más unida y más eficiente que pue-

da permitir al sector y a las zonas 

altamente dependientes de la pes-

ca tener un futuro mejor”.

Para ello propone habilitar inter-

cambios, cesiones o alquileres de 

cuotas con carácter anual, para 

no afectar a la estabilidad rela-

tiva.

UNA PUESTA AL DíA NECESARIA

LA MiNiSTRA RECOGE
EL GUANTE
La ministra española de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García Teje-
rina, lanzó ya una propuesta en Bruselas para 
que las cuotas sobrantes sean redistribuidas.
Lo hizo en el transcurso de la reunión del 
Consejo de Ministros de Pesca de la Unión 
que tuvo lugar el pasado mes de febrero, y 
en el que hubo un debate público sobre la 
conveniencia de buscar un nuevo sistema 
de concesión y gestión de los derechos de 
pesca. En principio se refería a los ámbitos 
internacionales, pero añadió que se podría 
hacer también, año tras año, a las cuotas que 
se asignan a los Estados miembros y que no 
se utilizan en el marco de la Política Pesquera 
Común.

portada del libro publicado por la Coope-
rativa de Armadores y la Xunta de Galicia. 
Arriba se reproduce el cuadro que refleja 
las cuotas sobrantes de cada una de 
las especies que no han sido utilizadas, 
así como su valor en primera venta de 
acuerdo con los precios de orientación 
europeos.
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Pesca sostenible

La FAO tumba el “pastiche” 
de daniel pauly
Critica que el científico haya publicado un nuevo artículo apocalíptico a partir de “diversos 
estudios separados”en el que destaca una tendencia que no se ajusta a la realidad

El biólogo francés Daniel 

Pauly, principal refe-

rente de los lobbies contra 

la industria pesquera, ha 

vuelto a revolucionar a la 

comunidad científica con 

un nuevo informe apoca-

líptico publicado en Nature 

Communications.

En esta ocasión, Pauly 

arremete contra los datos 

globales de capturas pes-

queras de la FAO, hace una 

supuesta “reconstrucción” 

de los datos e identifica 

esta nueva evaluación con 

la situación biológica de los 

stocks pesqueros.

La primera y principal crí-

tica que ha recibido es que 

no resulta serio hacer esa 

identificación entre captu-

ras pesqueras y situación 

de los stocks.

Muy gráficamente, el cien-

tífico de la Universidad de 

Bangor, Michel J. Kaiser, se 

encarga de recordarle que 

el hecho de que se hayan 

reportado cero capturas de 

bacalao en el Atlántico No-

roccidental “no quiere decir 

que haya cero ejemplares de 

bacalao en el agua”.

No es un caso aislado. En 

general, las críticas al estu-

dio han tirado de la ironía. 

Incluso la FAO, que señala 

en su respuesta a la publi-

cación de Nature que “la 

idea de la reconstrucción 

de capturas es meritoria”. 

Pero la critica y la rebate 

PESQUERÍAS

El biólogo adopta una metodología 
que llama “reconstrucción de capturas” 
para sumar a conveniencia datos de 
estudios heterogéneos
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EL “EFECTO ANCHOvETA”
En su respuesta a la publicación de Pauly, 
la FAO advierte que en su “reconstruc-
ción de capturas”, los autores nunca 
mencionan el efecto de la anchoveta 
en los datos de capturas globales. La 
evolución de este stock capturado por las 
flotas de Perú, con grandes fluctuacio-
nes a causa del fenómeno de “El Niño”, 
tienen consecuencias muy significativas 
en los datos, como muestra la FAO en 
la gráfica. Y se trata de un dato objetivo 
y suficientemente conocido. En cambio, 
el estudio publicado por Nature sí tiene 
en cuenta en la “suma” que hace para la 
“reconstrucción” muchos otros factores 
que, según advierte la FAO, no se pueden 
verificar.

“LA ESTAbiLidAd ES EvidENTE”
Según destaca la FAO en su respuesta, “la estabilidad de las capturas marinas globales desde mediados 
de los años 90 resulta evidente” y muestra para ilustrarlo el cuadro que se reproduce en esta página.  
Y destaca que desde 2000, la única variación significativa (excluyendo la anchoveta) fue de un 2,7 por 
ciento en 2002. A partir de entonces, la curva vuelve a mostrar  una tendencia claramente estable.

CRÍTiCAS dE LA COMUNidAd CiENTÍFiCA
El trabajo liderado por Pauly 
y publicado por Nature ha 
recibido numerosas respuestas 
críticas, también por parte de 
la comunidad científica interna-
cional:

Michel J. Kaiser, Universidad 
de Bangor.- “Las capturas y el 
estado del stock son dos herra-
mientas de medida para evaluar 
una pesquería, y sugerir que la 
inconsistencia de los datos de 
capturas es un indicador definiti-

vo de la salud de una pesquería 
es una acusación no razonable 
al proceso de evaluación del 
stock”.
Ray Hilborn, Universidad de 
Washington.- “Este estudio no 
nos dice nada nuevo fundamen-
tal sobre las capturas mun-
diales, y absolutamente nada 
nuevo sobre el estado de los 
stocks pesqueros”. “Es totalente 
erróneo decir que los stocks 
pesqueros están en una situa-
ción peor de la que pensamos. 

Sabemos que los stocks están 
estables en algunos lugares, 
aumentando en otros y disminu-
yendo todavía en otros”.

Karl-Michael Werner, Univer-
sidad de Bergen.- “Parece que 
los años 1996, en el que se 
reportaron temporalmente altas 
capturas, y 2010, con temporal-
mente bajas capturas, fueron 
elegidos arbitrariamente para 
producir una línea de tendencia 
específica”.
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punto por punto porque los 

datos provienen de estu-

dios heterogéneos y no de 

datos oficiales.

En líneas generales, el ar-

tículo propone cuantificar 

todos aquellos factores que 

la FAO no tiene en cuenta 

por esa falta de datos. Y 

para ello describe un con-

cepto metodológico que de-

nomina “reconstrucción de 

capturas”.

Entre esos datos que los au-

tores añaden a las cantida-

des reportadas por la FAO 

se encuentran estimaciones 

sobre pesca no declarada, 

descartes y by-catch, pesca 

que denominan de “peque-

ña escala” o “artesanal”, o 

pesca recreativa.

En este sentido, la FAO ha 

recordado a los autores que 

las estadísticas procedentes 

de las capturas declaradas  

representa sólo una peque-

ña parte de la interacción 

con los Estados. “La FAO 

también desarrolla metodo-

logías y estimaciones sobre 

descartes, by-catch, pesca 

ilegal y capturas no repor-

tadas en las pesquerías de 

pequeña escala y de subsis-

tencia” y, además, “integra 

el uso de tecnologías inno-

vadoras”.

La FAO, pese a reconocer la 

autoridad de los firmantes, 

muestra su “preocupación” 

por el hecho de que se ha-

yan calculado las capturas 

a partir de los puntos más 

altos de las series, lo que, 

junto  la omisión de los 

años más recientes implica 

una alta probabilidad de 

que resulte una tendencia 

a la baja.

Esta crítica sobre una pre-

sunta tendenciosidad del in-

forme ha sido repetida por 

numerosos científicos e ins-

tituciones y compromete la 

credibilidad de los autores.

Finalmente la FAO reclama 

cautela para no identificar 

las tendencias de las captu-

ras con las tendencias sobre 

el estado de los recursos 

pesqueros. De hecho, dice 

la FAO en su respuesta, “el 

artículo no menciona el es-

tado de las pesquerías ni la 

salud de los stocks”.

El artículo de la polémica, 

publicado en “Nature Com-

munications” y firmado por 

Pauly y Dirk Zeller, es el re-

sultado de un estudio de la 

iniciativa Sea Around Us de 

la Universidad de Columbia 

Británica con financiación 

del Pew Charitable Trust y 

Vulcan Inc.. Se trata de dos 

corporaciones caritativas 

estadounidenses vincula-

das al petróleo, al negocio 

inmobiliario y a las inver-

siones. El Grupo Medio-

ambiental del PEW jugó un 

papel muy importate como 

lobby ante la Comisión y el 

Parlamento de Europa en la 

reciente reforma de la Polí-

tica Pesquera Común.

Pesca sostenible

PESQUERÍAS

La FAO deja ver que el análisis es 
tendencioso porque no tiene en 
cuenta todos los datos sino sólo los 
que llevan a un resultado concreto

“Que se hayan reportado cero 
capturas de bacalao en el Atlántico NO
no quiere decir que haya cero 
ejemplares de bacalao en el agua”

“EL ARTÍCULO NO NOS diCE NAdA SObRE EL ESTAdO dE LOS RECURSOS”

El presidente de la principal organización pes-
quera europea (Europêche), Javier Garat, ma-
nifestó que conocer “las tendencia mundiales 
de la pesca es siempre interesante, pero en 
realidad no nos dice nada últil sobre lo que 
está pasando en los niveles regional y local, 
que son los que tienen una mayor relevancia 
para los pescadores, las comunidades y los 
gestores de la pesca”.
Europêche se unió a las voces que critican el 
artículo publicado por Daniel Pauly en Nature 
Communications, sobre el que destacan que 
fue financiado por Organizaciones No Guber-
namentales.
La organización repite el argumento repe-
tido por los científicos que señala que los 
datos de captura no son una medida del 
estado de los stocks e insiste en el caso 
del bacalao. Que se hayan reportado cero 

desembarques en el Atlántico Norocciden-
tal no quiere decir que haya cero bacalaos 
en el agua.
Europêche señala que los cientíccos han 
puesto en duda la veracidad de las reduccio-
nes de las capturas  reflejadas en el informe 
y añade que, aunque así fuera, no tendrían 
que ser consecuencia de sobrepesca sino que 
bien podría serlo de la aplicación de medidas 
de gestión más estrictas. Y un aumento de las 
capturas podría ser consecuencia, simple-
mente de una pesca más productiva.
La organización recuerda también los enor-
mes esfuerzos que han supuesto la recons-
trucción de datos sobre descartes y pesca 
ilegal para sotcks concretos. Por ello dudan 
de que sea fiable el intento de los autores de 
hacerlo para todas las pesquerías y en todos 
los países.

La FAO asegura que sí tiene en cuenta a la pesca de pesqueña escala.
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III CONFERENCIA  INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA

Ray Hilborn presentará en vigo su 
análisis sobre la pesca de arrastre
El científico estadounidense reunió a un grupo de trabajo con expertos de todo el mundo 
para buscar un espacio común en el conocimiento para las mejores prácticas

El profesor de la Univer-

sidad de Washington y 

miembro de la Academia 

Americana de las Artes y 

las Ciencias, Ray Hilborn, 

participará en Vigo en la III 

Conferencia Internacional 

ARVI sobre el Futuro de la 

Pesca.

En esta tercera edición la 

Conferencia Internacional 

versará sobre “La protec-

ción de los fondos marinos 

y las artes de pesca” y ten-

drá lugar el próximo 16 de 

junio en el Edificio “Ramiro 

Gordejuela”, sede de Arvi 

en el Puerto Pesquero de 

Vigo.

Hilborn pronunciará una 

ponencia sobre “Pesca  de  

arrastre:  búsqueda  de  un  

espacio  común  en  el co-

nocimiento  científico  so-

bre  las mejores  prácticas”, 

que centrará las interven-

ciones y el debate que ten-

drán lugar a continuación, y 
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REGISTRO DE ASISTENTES

ACTO DE INAUGURACIÓN

Presentación  sobre  la  importancia  social  y  económica  de  la  pes-
ca  con  artes  de arrastre en el Puerto de Vigo (asociaciones Anamer, 
Anavar, Anasol, Agarba y Acemix)
José A. Suárez-Llanos. Gerente adjunto de la Cooperativa de Armado-
res de Pesca del Puerto de Vigo.

Presentación del conferenciante principal

Ponencia  principal: “Pesca  de  arrastre:  búsqueda  de  un  espacio  
común  en  el conocimiento  científico  sobre  las mejores  prácticas”
Ray Hilborn. Profesor en la Escuela de Ciencias Acuáticas y Pesqueras 
de la Universidad de Washington. Miembro de la Academia Americana 
de las Artes y las Ciencias, de la Academia de las Ciencias del Estado 
de Washington y de la Royal Society de Canadá.

PAUSA CAFÉ

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA MESA DE DEBATE:
Presentación a cargo del moderador.
Ivan M. López. Presidente de la asociación Agarba.

Las mejores prácticas para la gestión de los impactos de las artes de 
arrastre de fondo en los ecosistemas.
Petri Suuronen. Responsable Industria Pesquera. Rama de Operaciones 
Pesqueras y Tecnología (FIRO) del Departamento de Pesquerías y Acuicul-
tura de la FAO.

La protección de los fondos marinos y la gestión de especies de aguas 
profundas en la UE.
Ernesto Penas. Director de Política y Coordinación de la DG-MARE (Co-
misión Europea).

La investigación en España para la identificación de fondos marinos 
vulnerables y la gestión de especies de aguas profundas.
Eduardo Balguerías. Director del Instituto Español de Oceanografía.

El caso de la protección de los fondos marinos vulnerables en NAFO.
Ricardo Federizon. Coordinador senior de la Comisión de Pesquerías 
de NAFO.

DEBATE ENTRE LOS ASISTENTES

FIN DE LA CONFERENCIA

ALMUERZO DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LA 
FLOTA DE VIGO

iii CONFERENCiA iNTERNACiONAL ARvi SObRE EL FUTURO dE LA pESCA

“La Protección de los Fondos Marinos y las Artes de Pesca”

PROGRAMA

Vigo, 16 de junio de 2016

PESQUERÍAS

que será moderado por el 

presidente de la asociación 

de bacaladeros Agarba, 

Iván López.

Entre los participantes es-

tarán el director de Polí-

tica y Coordinación de la 

DG MARE de la Comisión 

Europea, Ernesto Penas; 

el Responsable de Indus-

tria Pesquera (Rama de 

Operaciones Pesqueras y 

Tecnología –FIRO– del De-

partamento de Pesquerías 

y Acuicultura de la FAO), 

Petri Suuronen; el director 

del Instituto Español de 

Oceanografía, Eduardo Bal-

guerías y el coordinador se-

nior de la Comisión de Pes-

querías de NAFO, Ricardo 

Federizon.

Según destacó la Coopera-

tiva de Armadores de Vigo, 

el objetivo principal de 

esta Conferencia Interna-

cional será “conocer cómo 

puede lograrse el desarro-

llo sostenible de la pesca 

en alta mar manteniendo 

los beneficios medioam-

biental, social y económico 

que aportan estos ecosis-

temas. Es decir, buscar la 

forma de compatibilizar la 

protección de los ecosiste-

mas marinos vulnerables 

y las especies demersales 

y bentónicas con la acti-

vidad pesquera necesaria 

desde el punto de vista de 

la generación de empleo y 

riqueza y el suministro de 

un alimento básico y nece-

sario”.

La propuesta de Arvi co-

incide con el debate que 

mantienen las instituciones 

europea para la aprobación 

de un nuevo Reglamento 

sobre la pesca de especies 

profundas en el que se vol-

verá a discutir el futuro de 

la pesca con artes de arras-

tre de profundidad.

III CONFERENCIA  INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA
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Aguas exteriores a la UE. Reglamento de autorizaciones.

Europa exigirá los permisos de pesca 
que en España ya existen desde 1981
La propuesta de Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores 
establece un sistema de autorizaciones similar los permisos Temporales del pesca (pTp)

La Comisión Europea pre-

sentó en febrero una pro-

puesta de reglamento para 

que todos los buques euro-

peos que faenan en aguas 

exteriores a la UE (en aguas 

internacionales, reguladas 

por OROP, o en aguas de 

terceros países mediante 

acuerdos públicos o priva-

dos) y todos los buques de 

terceros países que pescan 

en aguas de la Unión tengan 

que disponer de una autori-

zación de pesca.

El objetivo del Reglamento 

es, en primer lugar, aplicar 

lo dispuesto en la Política 

Pesquera Común  sobre la 

necesidad de que las ac-

tividades pesqueras de la 

Unión fuera de sus aguas 

debe basarse en los mismos 

principios y normas que los 

aplicables en el marco del 

Derecho de la Unión dentro 

de la PPC.

También adapta la norma-

tiva comunitaria a las Di-

rectrices voluntarias de la 

FAO, que recomiendan que 

el Estado de pabellón esta-

blezca un régimen de auto-

rización con objeto de que 

ningún buque pueda operar 

sin autorización

Finalmente, otro de los 

objetivos expresados por 

la Comisión es la adapta-

ción al Plan de Acción in-

ternacional de la FAO para 

prevenir, desalentar y eli-

minar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamen-

tada (INDNR-IUU).

¿qUE SE EXiGiRá A UN bUqUE pARA CONdEdERLE UNA AUTORizACióN pARA 
pESCAR EN AGUAS EXTERiORES A LA UE?

Información completa y exacta del buque pesquero y de los buques de apoyo asocia-
dos, incluidos los buques de apoyo no pertenecientes a la Unión.

 Deberá tener una licencia de pesca válida con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 1224/2009.

Tanto el buque pesquero como cualquier buque de apoyo asociado deben poseer un 
número OMI (Organización Marítima Internacional).

El operador y el buque pesquero no pueden haber sido objeto de una sanción por una 
infracción grave de acuerdo con el derecho nacional del Estado miembro durante los 
doce meses anteriores a la solicitud de la autorización de pesca.

El buque pesquero no puede figurar en una lista de buques INDNR (IUU) adoptada por 
una organización regional de ordenación pesquera y/o por la Unión de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo.

 En su caso, el Estado miembro del pabellón debe disponer de posibilides de pesca 
en virtud del acuerdo de pesca de que se trate o de las disposiciones pertinentes de la 
organización regional de ordenación pesquera.

Si se trata de buques que han cambiado de pabellón deben cumplir los requisitos exigi-
dos (aportar una  mayor información).
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TRANSpARENCiA vS 
CONFidENCiALidAd
La necesidad de aportar datos ban-

carios por parte de los buques que 

faenan con acuerdos privados en 

aguas de terceros países propues-

ta en el reglamento ha abierto un 

debate sobre los límites de la trans-

parencia. La industria no entiende 

las razones por las que este tipo de 

información, en principio confiden-

cial, puede contribuir a lograr los 

objetivos expresados por la Comi-

sión para hacer esta norma.
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Aguas exteriores a la UE. Transbordos en terceros países

Tiburones

La industria acusa a la Comisión de 
actuar sin pensar para sustituir el T2M

Acoso a una pesca sostenible
Lobbies medioambientales promueven un boicot internacional sin 
distinciones al transporte de productos del tiburón

para la industria pes-

quera que tiene buques 

comunitarios que pescan 

en el exterior, la Unión Eu-

ropea ha vuelto a mostrar 

hasta qué punto es frágil el 

mandato de buena gober-

nanza que exigen los Trata-

dos de la Unión. La solución 

adoptada para certificar la 

no manipulación de las 

mercancías cuando tienen 

que ser transbordadas en 

un puerto de un tercer país 

es compleja y, pese a haber 

sido ya recogida en dos re-

glamentos, de dudosa apli-

cación.

A partir del próximo día 

uno de mayo, toda la pes-

ca comunitaria que tenga 

que ser transbordada por 

motivos logísticos deberá 

llegar a Europa acompa-

ñada de un visado que las 

autoridades aduaneras del 

país tercero deberán incluir 

en el diario de pesca comu-

nitario.

Pero no está claro que 

esas autoridades aduane-

ras estén dispuestas a vi-

sar algo en un documento 

que no es de su país.

Los responsables de la 

industria afectada saben 

que una medida así no se 

puede implantar sin una 

ardua tarea diplomática. 

El precedente más cerca-

no es la adaptación que 

tuvieron que hacer terce-

ros países para adaptarse 

a las tramitaciones exigi-

das por Europa para ga-

rantizar que los productos 

no proceden de pesca ile-

gal, no reclarada y no re-

glamentada (IUU). Con la 

notable diferencia de que 

en aquel caso de trataba 

de cumplir con un acuer-

do global promovido por 

la FAO.

Las asociaciones que 

agrupan a las flotas que 

faenan en el exterior man-

tienen contactos con la 

Administración española 

para tratar de encontrar 

una solución.

dOCUMENTACióN qUE SE EXiGiRá A pARTiR dEL 1 dE 
MAyO CUANdO HAyA HAbidO TRANSbORdO

Una copia del Cuaderno Diario Electrónico de Pesca.

Una copia de la Declaración de Transbordo (que se declara 
en el propio Cuaderno Diario de Pesca.

Un visado por las autoriudades aduaneras del país tercero 
consistente en un certificado que acredite que los productos 
o mercancías que se transbordan  han estado bajo vigilan-
cia aduanera y que no han sufrido más manipulaciones que 
las previsas para su conservación. Este visado / certificación 
deberá realizarse en la copia del Cuaderno Diario de Pesca.
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PESQUERÍAS

as grandes compañías in-

ternacionales de trans-

porte, sobre todo de con-

tenedores, están siendo 

presionadas por un grupo 

de organizaciones, entre las 

que se encuentran WWF 

Hong Kong, para que no 

acepten portes de produc-

tos del tiburon, indepen-

dientemente de la especie y 

la procedencia.

Las flotas comunitarias 

solamente capturan espe-

cies de tiburón sometidas 

a regulaciones establecidas 

con criterios científicos, y 

con el apoyo de ONG, entre 

ellas WWF Europa y cuyos 

stocks se encuentran en una 

buena situación biológica. 

Además, están sometidos a 

la legislación internacional 

mas estricta para garanti-

zar que no se descartan los 

cuerpos para aprovechar so-

lamente las aletas (finning).

Responsables del sector 

han denunciado estas prác-

ticas que afectan al comer-

cio de un producto que no 

solamente es legal, sino 

también sostenible.

Para la flota europea, está 

prohibida la pesca de todas 

aquellas especies de tibu-

rón cuya buena situación 

biológica no ha sido con-

trastada por los informes 

científicos.

L
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MOTORES
combustibles
lubricantes

El Servicio de 
Combustibles de ARVI 
ha suministrado a 
buques en más de 50 
puertos del todo el 
mundo y en diversos 
puntos del Atlántico y 
el Pacífico en alta mar.

CEPSA ensaya un 
nuevo combustible 
marino más ecológico.

Andalucía aprueba una 
estrategia de eficiencia 
ambiental en la pesca

Puertos del Estado y 
Enagás impulsan el uso 
del Gas Natural Licuado.

NOTICIAS DE EMPRESA
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LA GASOLiNERA
GLObAL
La Cooperativa de Armadores de Vigo dispone de un servicio capaz de 
suministrar combustible a buques pesqueros en cualquier lugar del planeta

no de los grandes congeladores arrastreros 

de la flota española de sociedades mixtas que 

se encuentra, por ejemplo, en el Atlántico Su-

roeste, frente a las costas de Malvinas, puede 

necesitar repostar de una vez en su puerto 

base hasta 800.000 litros de combustible.

El Servicio de Combustibles de la Coopera-

tiva de Armadores de Pesca del Puerto de 

Vigo puede encargarse de todo y liberar así 

de preocupaciones al armador, que a través 

de una llamada o del correo electrónico re-

cibirá toda la información sobre el precio y 

los lugares a los que puede dirigir el barco 

para el repostaje.

Además, gracias a la capacidad de negocia-

ción de que dispone al gestionar la compra-

venta de cerca de 90 millones de litros al 

año, puede ofrecer los precios más compe-

titivos del mercado.

El Servicio de Suministro de Combustibles 

de ARVI es pionero y prácticamente único, 

ya que tiene su origen en la vocación de la 

Cooperativa de ofrecer servicios mancomu-

nados de todo tipo: desde el entrepot, has-

U La capacidad de negociación 
con proveedores del Servicio 
de ARVI le permite ofrecer 
los precios más competitivos

El Servicio fue creado
hace unos veinte años a 
petición de los propios 
armadores



EL NUEVO Y EXCEPCIONAL SCANIA V8.
El nuevo Scania V8 sorprende por su diseño compacto. Sobre todo 
si tenemos en cuenta la enorme potencia que esconde en su interior. 
Con un rendimiento de hasta 1.000 CV, este motor increíblemente 
ligero y potente abre nuevas posibilidades para construir buques más 
rápidos, más resistentes y más eficientes.

Potencia en el trabajo. En el sentido más amplio.

www.scania.es

DATOS DE POTENCIA

16-litros V8
Hasta 1000 CV

Aprobado por las principales
 Sociedades Clasificadoras

Nada se le acerca.

Síguenos en Scania Hispania

motMaRINOS_SP_210X148.indd   1 09/04/14   11:46

pUERTOS dE SUMiNiSTRO dE GASóLEO dEL SERviCiO dE COMbUSTibLES dE ARvi*
• Montevideo-Uruguay

• Río de Janeiro-Brasil

• Natal-Brasil

• Santos-Brasil

• Recife-Brasil

• Sao Sebastiao-Brasil

• Cabedelo-Brasil

• Paranaguá- Brasil

• Vitori- Brasil

• Río Grande do Sul-Brasil

• Callao-Perú

• Paita-Perú

• Rodman-Panamá

• Cristobal Balboa-Panamá

• Vacamonte-Panamá

• Castletown-Irlanda

• Killybegs-Irlanda

• Lochinver-Escocia

• Ullapool-Escocia

• Mildfordhaven-Ingaterra

• Durban-Sudáfrica

• Dakar-Senegal

• Ciudad del Cabo-Su-

dáfrica

• Mindelo-Cabo Verde

• Praia-Cabo Verde

• Walvis Bay-Namibia

• Port-Louis-Mauricio

• Lüderitz-Namibia

• Isla de Faial-I. Azores

• Maputo-Mozambique

• Papeete-Taití

• Jakarta-I. de Java (In-

donesia)

• Singapur

• Torshavn-I. Feroe

• Suva-Islas Fiji

• Numea-Nueva Caledonia

• Puerto España- Trinidad

• Nuuk-Groenlandia

• Tromso- Noruega

• Reikiavik-Islandia

• Hafnarfjördur-Islandia

• St. John’s

• Las Palmas

• Vigo

• Marín

• Portonovo

• Portosín

• Cariño

• Ondárroa

• Coruña

• Cangas

• Domaio

*El Servicio puede cubrir las ne-
cesidades de la flota pesquera en 
cualquier otro puerto del mundo

• Off Perú

• Off Falklands

• Off Brasil

• Off Mauritania

• Off Gabón

• Off Noruega

• Off Nouackchott

• Off Angola

• Mar de Irminger

• Zona de NAFO

• Hatton Bank

pUNTOS dE SUMiNiSTRO EN ALTA MAR
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SiETE AÑOS dE SObRESALTOS
El actual ciclo de los precios del combustible comenzó en 2009, cuando la cotización del 
gasóleo comercializado a través de ARVI rondaba los 0,3 euros por litro, más o menos 
como en la actualidad. El punto más alto del ciclo se registró en verano de 2012 cuando 
los precios sobrepasaron los 0,7 euros por litro.  Los datos del cuadro se refieren al 
periodo 2009-2015:

TOTAL LITROS SUMINISTRADOS POR ARVI

MEDIA ANUAL

PRECIO MEDIO MENSUAL

PRECIO MÁXIMO

PRECIO MÍNIMO

EN PUERTOS EN ALTA MAR

0,53 euros/litro

610.837.564 l

87.262.509,1 l 4.205.622,86 l

29.439.360 l

0,704 marzo,agosto 2012

0,305 marzo 2009

EvOLUCióN dE LOS 
pRECiOS dEL COMbUSTibLE 
SUMiNiSTRAdO pOR ARvi 
ENTRE 2009 y 2015

ta el despacho de roles,  la gestión de las 

descargas en puerto o la gestión de cajas.

El servicio beneficia a los socios de la Coo-

perativa de Armadores o de cualquiera de 

las asociaciones que forman parte de ella.

Según explica Ana Rodríguez, responsable 

del servicio, la gestión de este departa-

mento ha ido cambiando con los años para 

adaptarse a la evolución y a las necesidades 

de las diferentes flotas.

Si bien al principio eran mucho más fre-

cuentes los repostajes en alta mar, ya que 

los barcos pasaban periodos más largos sin  

recalar en ningún puerto, ahora son más 

habituales las operaciones en tierra.

La necesidad de flotas como la de palangre 

de superficie de faenar en cala-

deros más lejanos provocó que 

el Servicio comenzara a sumi-

nistrar con más frecuencia en 

aguas lejanas, sobre todo, del 

Pacífico.

El desarrollo de las sociedades 

mixtas constituyó una de las ra-

zones de ser de la globalización 

de la oferta. Y ahora, además, 

las sociedades mixtas intraco-

munitarias y los buques que 

descargan en países del norte y 

hacen llegar el producto en ca-

miones han desplazado muchas 

de las operaciones que antes se 

hacían en Galicia a puertos de 

Irlanda y el Reino Unido.

El Servicio de Suministro de 

Combustibles de ARVI es uti-

lizado por todas las flotas: 

desde los grandes congelado-

Un gran congelador puede 
necesitar respostar hasta 
800.000 litros de combustible 
de una vez en el puerto base

MOTORES, combustibles y lubricantes
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res y sus grandes operaciones, hasta los 

congeladores de tipo medio, que pueden 

necesitar hasta 300.000 litros;  o la flota 

de Gran Sol , en torno a 65.000 litros; o 

los palangreros, con repostajes de entre 

50.000 y 300.000 litros. La flota de cerco, 

muy heterogénea, puede necesitar entre 

500 y 20.000 litros.

Desde el año 2010, cuando comenzaron 

a sentirse los efectos de la drástica subi-

da en los precios del petróleo, los hábitos 

de repostaje se han adecuado a las fluc-

tuaciones del mercado. Los buques ya no 

solo compran en función de sus necesida-

des operativas, sino que se han habituado a 

realizar cálculos complejos en función de la 

actividad y de los precios para aprovechar 

los mejores momentos.

Para ello, el Servicio de Arvi realiza un se-

guimiento permanente del mercado para 

que sus clientes dispongan de la mejor in-

formación en cada momento.

El servicio se ha ido 
adaptando a la evolución y a 
las nuevas necesidades de 
las flotas
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ENSAyOS CON UN NUEvO 
COMbUSTibLE MARiNO ALTERNATivO
Desde un punto de vista medioambiental, ofrece una mejor 
alternativa, es de menor coste y potencialmente más seguro

a colaboración de Cepsa con Quadrise, 

una empresa dedicada al suministro de 

combustibles alternativos, y Maersk, una 

de las compañías navieras más destaca-

das, va a permitir  la realización de ensa-

yos con Marine MSAR.  

Se trata de combustible marino que, des-

de un punto de vista medioambiental, 

ofrece una mejor alternativa, es de me-

nor coste y potencialmente más seguro 

que el fuelóleo pesado.

Las pruebas con el nuevo combustible, 

que  comenzarán en el primer semestre 

de este año y se pondrán extender has-

ta finales del ejercicio o comienzos de 

2017, consistirán en el abastecimiento 

del combustible a los buques de Maersk.

Posteriormente, y una vez se obtengan 

las autorizaciones reglamentarias y co-

merciales pertinentes, se procederá a 

la comercialización del combustible fa-

bricado en la refinería de  Gibraltar-San 

Roque.

En la actualidad,  se tramitan las licen-

cias y estudio para la instalación de una 

nueva Unidad de fabricación de este pro-

ducto, desarrollado por Quadrise. 

Para Cepsa, este proyecto supone conti-

nuar en la vanguardia tecnológica de este 

mercado. En 2014, la Compañía lanzó 

DMB 0,1%, un combustible marino con 

bajo contenido en azufre que reúne los 

nuevos requisitos de las Zonas de Emi-

sión Controlada de Azufre (ECA).

El grupo energético destaca la impor-

tancia de este acuerdo con  Maersk, lí-

der en la industria marina, y Quadrise, 

que se disntingue por la utilización de 

Está presvisto que las 
pruebas comiencen en 
el transcurso de este 
semestre

Este proyecto supone, 
para Cepsa, continuar
en la vanguardia 
tecnológica

L



tecnologia puntera.  Asimismo, recuer-

da que Cepsa es pionera en la tecnología 

de los combustibles marinos desde hace 

muchos años y este acuerdo ayudará a 

consolidar su posición.

Quadrise ha desarrollado este combusti-

ble con el objetivo de ofrecer una mejor 

alternativa, desde el punto de vista am-

biental y económico, a los mercados del 

transporte marítimo, el refino y la gene-

ración de energía. 

La tecnología MSAR hace posible elabo-

rar este producto a partir de hidrocarbu-

ros pesados y agua, lo que libera destila-

dos para otros usos, utilizando aditivos 

especiales que permiten que se forme 

una emulsión estable que se puede usar 

como combustible marino, dando lugar a 

un producto resultante de menor coste.

Cepsa, que emplea a más de 10.500 pro-

fesionales, ejerce  su actividad en todas 

las fases de la cadena de valor de los hi-

drocarburos: exploración y producción 

de petróleo y gas, refino, transporte y 

comercialización de los derivados petro-

líferos y del gas natural, biocarburantes, 

cogeneración y comercialización de ener-

gía eléctrica.

Cuarto grupo industrial español por vo-

lumen de facturación,  lleva más de 80 

años en el mercado. Gracias a su flexi-

bilidad y capacidad de adecuación, ha 

conseguido convertirse en una de las 

compañías de refererencia del sector en 

España.

La reali-
zación de 

ensayos  
con Mari-
ne MSAR.
es posible  
gracias a 

la colabo-
ración de 

quadrise y 
Maersk.  
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iMpULSO AL USO dEL GNL COMO 
COMbUSTibLE EN EL MAR
La Comisión Europea ha seleccionado la iniciativa de
Puertos del Estado y Enagás “CORE LNGas hive”

a Comisión Europea ha seleccionado la 

iniciativa CORE LNGas hive, que ha sido 

adjudicataria en la convocatoria de ayu-

das del mecanismo “Conectar Europa” 

(CEF) para el desarrollo de la Red Tran-

seuropea de Transporte (Convocatoria 

2014), y recibirá fondos de la Comisión 

Europea de 16,5 millones de euros. La 

inversión total en el proyecto será de 33 

millones de euros.

El proyecto, liderado por Puertos del 

Estado y coordinado por Enagás, cuen-

ta con 42 socios de España y Portugal: 

8 socios institucionales entre los que se 

encuentran la Dirección General de Ma-

rina Mercante entre otros; 13 autoridades 

portuarias, y 21 socios industriales, ope-

radores de GNL, constructoras navales, 

regasificadoras y otras empresas. 

Su ejecución está prevista que dure hasta 

el año 2020 y la presencia institucional 

en el proyecto tiene por objeto apoyarse 

en sus desarrollos para proponer el ‘Mar-

co de Acción Nacional’ del GNL como 

combustible marítimo en España. En 

total, 681 proyectos se han presentado 

a esta convocatoria europea de los que 

263 han sido seleccionados, entre ellos 

el CORE LNGas hive.

L

 

El objetivo del proyecto es desarrollar 

una cadena logística integrada, segura 

y eficiente para el suministro del GNL 

como combustible en el sector  transpor-

te, especialmente marítimo en la Penín-

sula Ibérica. Contempla la realización de 

20 estudios, impulsados por los socios, 

para la adaptación de las infraestructu-

ras y el desarrollo logístico-comercial, 

que permita la prestación de servicios 

small scale (abastecimiento a pequeña 

escala) y bunkering (suministro de GNL 

como combustible para barcos).

En línea con la Directiva 2014/94 de la 

UE de infraestructuras de combustibles 

alternativos (Clean Power for Transport), 

este proyecto contribuirá a la descarbo-

nización de los corredores del Mediterrá-

neo y del Atlántico. 

El GNL es uno de los combustibles fó-

siles más respetuosos con el medio am-

biente, ya que genera alrededor de un 

30% menos de emisiones de CO2 que el 

petróleo y sus derivados. 

Además, contribuye a la reducción de 

las emisiones de óxidos de azufre (SOx), 

partículas (PM) y óxidos de nitrógeno 

(NOx), lo que permitirá cumplir con la 

normativa medioambiental, al mejorar la 

calidad del aire en los entornos portua-

rios.

La península ibérica, donde existen ocho 

plantas de regasificación, cuenta con una 

posición geoestratégica y un know-how 

en la logística del GNL, claves para el 

desarrollo del proyecto y para su conso-

lidación como referente europeo en este 

ámbito.

El proyecto, liderado por 
Puertos del Estado, cuenta 
con 42 socios en España y 
Portugal

Su objetivo es desarrollar 
una cadena logística 
integrada para el 
suministro de GNL

planta de regasificación de Ena-
gás en Huelva. (Foto  Enagás).
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ANdALUCÍA iMpULSA UNA ESTRATEGiA 
dE EFiCiENCiA AMbiENTAL dE LA pESCA
Incluye iniciativas para mejorar la ecoeficiencia de los  motores

a Estrategia Andaluza para la Eficiencia 

Ambiental de las Actividades Pesqueras, 

Puertos Sostenibles 2016-2020, presen-

tada por la Junta de Andalucía, incluirá 

iniciativas para fomentar la ecoeficien-

cia de las operaciones de pesca y de los 

motores propulsores y auxiliares de los 

barcos. 

Este documento también  pretende me-

jorar la gestión y valorización de los resi-

duos generados en las jornadas de mar y 

en las instalaciones de tierra; garantizar 

el cumplimiento de la nueva normativa 

europea en materia de capturas no de-

seadas; preservar el buen estado de los 

fondos y aguas interiores de los entor-

nos portuarios, e impulsar la eficiencia 

energética en edificios, instalaciones y 

procesos.

La nueva planificación reforzará, desde 

el punto de vista medioambiental, las 

medidas que se vienen desarrollando en 

los últimos años para la modernización 

de la flota, la mejora de los 25 puertos 

pesqueros de la comunidad autónoma 

andaluza y la gestión racional de los ca-

laderos. 

La pesca andaluza alcanza una produc-

ción anual cercana a 70.000 toneladas y 

un valor que supera los 230 millones de 

euros. La actividad extractiva genera más 

de 6.500 empleos, a los que se suman 

otros 20.000 en actividades vinculadas, 

principalmente las relativas a puertos y 

lonjas, comercialización, industria trans-

formadora y acuicultura, entre otras.

La flota, formada por más de 1.500 bar-

cos, faena principalmente en los calade-

ros del Golfo de Cádiz, zona del Estrecho 

y surmediterránea. Cerca de un centenar 

de buques lo hacen en aguas territoriales 

de otros países, como Portugal, Marrue-

cos y Mauritania.

L
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Krug Naval ofrece todas las soluciones Volvo Penta

rug Naval, Volvo Penta Center en 

Galicia, ofrece a sus clientes

todas las soluciones Volvo Penta 

para el sector marino e industrial. El 

Grupo Volvo lleva más de 100 años 

trabajando con  OEM y dedica nu-

merosos recursos a desarrollar pro-

ductos que satisfagan las exigencias 

de sus clientes, que precisan alto 

rendimiento y fiabilidad, pero tam-

bién requieren el mínimo impacto 

ambiental.

Minimizar el coste total de la pro-

piedad y maximizar el tiempo de 

actividad del motor son las premi-

sas dentro del mundo profesional. 

El consumo de combustible 

representa la mayor par-

te del total de costes 

operativos y es uno 

de los motivos por 

los que los profe-

sionales de todo el 

mundo han seleccio-

nado Volvo Penta.

La versatilidad y fun-

cionalidad de sus pro-

ductos ofrecen una solución 

completa a sus necesidades como 

profesional.

Desde sus instalaciones de Vigo, 

la compañía desarrolla su labor de 

venta, reparación y mantenimiento. 

Más en www. krugnaval.com
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El aditivo Xbee permite reducir las
emisiones de NOx en el sector marítimo
El aditivo Xbee permite re-

ducir las emisiones de NOx 

y mantenerlas a nivel óptimo 

en el sector marítimo. Esta 

es la principal conclusión 

que se extrae de la prueba 

realizada a bordo del mer-

cante FINITA R, a lo largo de 

los cuatro últimos años. Así 

en 2011, el  barco, que fun-

cionaba con fuel IFO 180 tra-

tado con un aditivo químico, 

fue sometido a una medi-

ción. En 2012 se sustituyó 

este aditivo por otro cien 

por cien natural, Xbee. En 

2013, se comprobó, a través 

de una segunda medición, 

una reducción sustancial de 

las emisiones contaminan-

tes ( CO, CO2, NOx y de las 

particulas).  Además,  en la 

revisión del buque, se con-

firman unas condiciones de 

limpieza y mantenimiento 

muy satisfactorias. En no-

viembre de  2015, se realiza

una tercera medición de las 

emisiones del MP mediante 

los servicios de  Coterena, 

empresa viguesa acreditada 

por el Bureau Veritas y la 

Rina y cuyo informe confir-

ma la reducción de emisio-

nes de NOx.

Más en: www. xbee.es
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Simrad lanza los plotters/sonda Go5 y Go7 
XSE para  embarcaciones de pesca
Simrad, líder mundial en el 

diseño y fabricación de elec-

trónica para la navegación, 

lanza  los innovadores plot-

ters/sonda Go5 y Go7 XSE 

que, con funcionamiento 

autónomo, ofrecen las prin-

cipales  funciones de la na-

vegación integradas en una 

pantalla compacta y fácil de 

usar. 

Equipados con la última  tec-

nología, los nuevos produc-

tos de la serie Go cuentan con 

una pantalla multi-táctil de 

gran brillo, un  receptor GPS 

de 10 Hz, StructureScan® y 

la sonda CHIRP, piloto auto-

mático integrado, monitori-

zación de datos  del motor, 

equipo de audio integrado 

mediante Sonic Hub®2, co-

nectividad inalámbrica y el 

nuevo ordenador  de viaje 

TripIntel™ de Simrad.  

“Con funciones optimiza-

das y un diseño elegante, el 

Go5 y Go7 XSE definen una 

nueva manera, sencilla y  ma-

nejable, de utilizar el plotter 

autónomo en una embarca-

ción deportiva o de pesca 

próxima a la costa”, asegura  

Leif Ottosson, CEO de Navi-

co. Asimismo, destaca que 

están  fabricados a “partir de 

las características que defi-

nen nuestra marca, como el  

reconocimiento,  la calidad y 

la  innovación”. Todo ello a 

un precio inmejorable.

La pantalla del Go5 y Go7 

XSE dispone de un control 

multitáctil muy intuitivo si-

milar al de un smartphone o  

tablet, por lo que en seguida 

le resulta familiar al usuario. 

Así, puede tocar la panta-

lla para crear o  seleccionar 

waypoints, pellizcarla para 

ampliar el zoom o pulsar y 

arrastrar para desplazarse 

a través de los mapas. Asi-

mismo, la pantalla de inicio 

presenta un menú simple, 

que permite un rápido acce-

so a todas las  funciones. La 

visualización regulable de la 

pantalla dividida y el diseño 

personalizable de paneles 

con grandes  iconos fáciles 

de reconocer hace que los 

plotters Go5 y Go7 XSE re-

sulten sencillos de manejar. 

Más en www. simrad.com
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A FondoA Fondo Noticias de empresa

Scania, certificada como
Top Employers España 2016 

Bilbao acogerá una conferencia internacional 
dedicada  al sector Oil&Gas

Scania ha logrado la certi-

ficación Top  Employers Es-

paña 2016, que concede Top 

Employers Institute, una 

organización independiente 

que analiza la propuesta de 

valor y la oferta laboral de 

las  empresas más significa-

tivas en todo el mundo des-

de el año 1991. Este recono-

cimiento coincide con el 125 

aniversario de la compañía, 

que fue fundada en 1891.

Así, el análisis internacional 

llevado a cabo anualmente 

por Top Employers Institute 

reconoce a las mejores  or-

ganizaciones en el mundo: 

aquellas que proporcionan 

unas condiciones excelentes 

Con el fin de conformar 

un espacio único de dis-

cusión sectorial, Bilbao 

Exhibition Centre y el 

operador internacional 

Easyfairs organizan del 31 

de mayo al 1 de junio una 

conferencia internacional, 

Oil & Gas Conference, 

cuya celebración permi-

tirá brindar un punto de 

encuentro anual a los sec-

tores implicados tras la 

celebración este año, por 

primera vez, de la feria 

Pumps & Valves.

El sector oil&gas es uno 

de los clientes principales 

de las empresas de bom-

bas y válvulas y continua-

rá creciendo en los próxi-

mos años a un ritmo anual 

del 1,5%, gracias a unas 

inversiones estimadas de 

en torno a los 4.771 millo-

nes de euros.

Además, se trata de una 

nueva área de interés pre-

ferente dentro del Plan 

Estratégico del Clúster de 

Energía para 2015-2018 y 

un sector adscrito al ám-

bito energético, destaca-

do como prioritario para 

el desarrollo industrial 

en el Programa de Espe-

cialización Inteligente 

(RIS3). Con un día y me-

dio de duración, Oil & Gas 

Conference combinará el 

enfoque estratégico con 

el tecnológico, y en ella 

participarán ponentes es-

pecializados nacionales e 

internacionales.

Para diseñar el contenido 

del programa y definir el 

per fil de intervinientes, 

el equipo organizador ha 

creado un Comité de Ex-

pertos, en el que partici-

pan reconocidos profe-

sionales con capacidad de 

decisión en el ámbito de 

la innovación tecnológica, 

todos ellos representantes 

de empresas de primera 

línea.

Más en: www. bilbaoexhibitioncentre.com

para sus empleados, hacen 

crecer y desarrollan el talen-

to en todos los niveles de la 

organización, y se esfuerzan 

continuamente  por optimi-

zar sus políticas de empleo 

y prácticas laborales. 

Desde Scania, han mostra-

do su orgullo por este re-

conocimiento oficialmente 

como una de las empresas 

Top para  trabajar. El certi-

ficado Top Employers res-

palda todas las políticas y 

acciones que desarrollan 

para sus  empleados, tra-

tando siempre de retener, 

desarrollar y atraer perso-

nas con talento.  “En Sca-

nia todo empieza y acaba  

en las personas; esta es 

nuestra filosofía. Solo ofre-

ciendo lo mejor a nuestros 

empleados conseguimos 

que ellos  también den lo 

mejor de sí mismos”, seña-

la Rafael Vara, director de 

Recusos Humanos de Sca-

nia  Hispania.

Más en: www.scania.es
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ENTREVISTA

EnriquE LópEz VEiga
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

Tenemos que 
acostumbrarnos 

a hacer una 
política agresiva

•pEsca intErnacionaL. La adap-
tación de las necesidades de 
planificación del Puerto de Vigo 
al programa europeo “Blue 
Growth” tal como usted ha anun-
ciado constituye una oportuni-
dad para recuperar tiempo per-
dido. ¿Cómo lo piensa afrontar?

•EnriquE LópEz VEiga.  Para 
los puertos españoles no 
existe un marco estraté-
gico. Solo hay esa espe-
cie de marco de relación 
que dice que los puer-
tos tienen que competir 
unos con otros. Lo acato, 
pero no estoy muy de 

Enrique López Veiga es, sin duda, una de las personas que 

mejor conoce la pesca. Probablemente desde sus tiempos 

como director gerente de la Cooperativa de Armadores de 

Vigo. Y es, además, un profundo conocedor de la política 

europea, a la que ha dedicado como funcionario comunitario 

parte de su vida. Y en cuanto a la política gallega, ha sido 

conselleiro de Pesca no en una, sino en dos ocasiones. Ahora, 

con su irrupción explosiva como presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, se ha propuesto poner todo ese conoci-

miento al servicio del Puerto. De entrada, quiere hacer en un 

año toda la planificación que no se ha hecho en la últimas dé-

cadas, y pretende hacerlo al amparo de un programa europeo.

Perfil

Experiencia y conocimiento al 
servicio del Puerto de Vigo

acuerdo. Yo creo que es 
mejor coordinarse. Pero, 
bueno, hay que acatarlo 
porque es así. Pero no 
había nada más. En el 
caso del Puerto de Vigo 
vimos que se habían he-
cho dos planes estratégi-
cos: uno en el 2002 y otro 
en el 2006. Estamos en el 
2016 y, por lo tanto, sin 
plan estratégico. Recuer-
do que en el del año 2006 
se decía, con razón, que 
habría que hacer un plan 
cada cinco años. Claro, 
es muy difícil predecir a 
un plazo mayor.
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Al llegar y comprobar 
que no se había hecho 
me dije: “pues habrá que 
hacer uno”. Una vez que 
lo tienes, hay que ir al 
Plan Director de Infraes-
tructuras. En Vigo nunca 
se hizo uno. Había un bo-
rrador de 2009. Tampoco 
hay un Plan de Empre-
sas. Y luego está el Plan 
Especial, que es el que 
nos ha dado tanto dolor 
de cabeza con el Ayun-
tamiento. Hay un Plan 
Especial en vigor, pero 
es de 1993. Una barba-
ridad!. Puede servir para 
ir tirando uno o dos años 
más, pero no para plani-
ficar el futuro.
Nos planteamos que lo 
lógico es empezar en ese 
orden: Plan Estratégico, 
Plan Director de Infraes-
tructuras, Plan de Em-
presas y Plan Especial. 
Y eso fue lo que llevé al 
Consejo de Administra-
ción, en el que está el al-

industrias pesqueras 
que utilicen barcos de un 
menor porte que puedan 
instalarse allí.
Visto lo visto, comprobé 
que hay dos municipios 
con los que hay que ne-
gociar mucho, y no es fá-
cil. Lo prioritario es que, 
antes que nada, hable-
mos entre nosotros. Es 
algo que yo creo que ha 
gustado a los alcaldes ya 
que es una oportunidad 
de no encontrarse con un 
Plan que, si no te gusta, 
tienes que responder con 
posturas maximalistas.  
Por eso me dije: “vamos 
a hacerlo al revés”. Lo 
vamos a hacer desde 
casa, con el personal de 
la casa, que es el que 
sabe lo que hay. Lo va-
mos a controlar desde 
aquí. Esa es la primera 
novedad.
Cuando estamos con 
todo esto aparece la ini-
ciativa de “Crecimiento 

calde. Hasta ahora siem-
pre ha habido tensiones. 
Porque cuando hay que 
afrontar una planifica-
ción de este tipo lo que 
normalmente se hace es 
acudir a una consultora 
para que haga un plan 
estratégico que suele ser 
muy “frío”. Es una visión 
exterior y luego, cuando 
lo pones a andar, vie-
nen las alegaciones. Eso 
genera, por lo general, 
unas tensiones “bárba-
ras”.
Otro problema que hay 
con el Plan Especial es 
que no pasa de La Guía. 
El municipio de Redon-
dela no se toca. Y Re-
dondela tiene una gran 
complicación urbanística 
por los accesos. Es una 
zona que nosotros en-
tendemos que es muy 
“usable”. No sabemos 
todavía cual va a ser la 
prioridad: a lo mejor fri-
goríficos. Puede haber 

Azul”. Es una idea de la 
Comisión Europea que 
constituye una estrate-
gia a largo plazo para 
alcanzar el crecimiento 
sostenible en la econo-
mía azul, en la economía 
marítima. En principio, 
es algo muy heterogé-
neo. Pero vi que lo po-
díamos aprovechar. El 
Puerto de Vigo es una 
entidad ideal para agru-
par todo eso. Porque 
dentro del Puerto de 
Vigo están, en alguna 
medida, todos los secto-
res que entran en la es-
trategia de “Crecimiento 
Azul”. Tenemos automó-
viles, la pesca fresca, la 
pesca congelada, el gra-
nito, la terminal…
Es una oportunidad para 
hacer un ejercicio de re-
flexión colectiva de abajo 
a arriba para relanzar to-
dos los aspectos y al mis-
mo tiempo. Nosotros he-
mos incluido doce áreas 
y crearemos un grupo de 
trabajo para cada uno de 
ellos, con un calendario.

•p.i. ¿Y lo van a entender así en 
Europa?

•E.L.V. Yo creo que lo ex-
plico bastante bien.

El Crecimiento Azul es una 
buena oportunidad para 
una reflexión colectiva de 
abajo a arriba

“

”
Hay que traer a la Comisión 
Europea a la realidad y 
decirle cómo funciona la 
economía azul en Vigo

“

”

ENTREVISTA EnriquE LópEz VEiga

López veiga, en su acto 
de toma de posesión 
como presidente de la 
Autoridad portuaria de 
vigo con el preidente 
de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, la  
ministra de Fomento en 
funciones, Ana pastor, 
y el preidente del Ente 
público puertos del 
Estado, José Llorca 
Ortega.
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•E.L.V. Es que hay que 
traer a la Comisión a la 
realidad. Al contrario, al 
ser una iniciativa de aba-
jo a arriba tenemos una 
gran oportunidad para 
decir: la “economía azul” 
de Vigo funciona de esta 
manera, y no puede fun-
cionar de otra.
Y es una oportunidad 
muy buena para anali-
zar, por ejemplo, por qué 
una mercancía entra por 
Leixões y no entra por 
Vigo. Una de dos, o en 
Leixões se aplica mal 
el Reglamento comuni-
tario, o aquí somos de-
masiado rigurosos. En 
cualquier caso, si es lo 
primero habrá que de-
cirlo, y si es lo segundo, 

no la estabilidad relativa, 
porque eso lo tenemos 
perdido, sino analizar 
qué significa mantener 
tal y como se está man-
teniendo el principio de 
estabilidad relativa en 
términos de eficiencia 
económica y en términos 
de competitividad para el 
sector. Y habrá que ver, y 
lo haremos con el “Blue 
Growth” si se trata de 
una modificación de las 
condiciones del Tratado 
de Adhesión de España a 
la UE.  Todos los países 
pudieron, en 1986, llegar 
a un acuerdo entre ellos, 
y las cuotas que tienen 
son las que pescan. Pero 
nosotros no. A nosotros 
se nos impusieron una 

tendremos que corregir-
lo. Y eso hay que anali-
zarlo “descarnadamen-
te”.
O el tema de las socie-
dades mixtas. Hay que 
plantearlo, y ahora es 
una buena oportunidad. 
Una oportunidad que 
nos damos nosotros 
mismos. Nos piden que 
seamos competitivos. 
Pues la Comisión Euro-
pea no puede ignorar 
más a las empresas con-
juntas y su papel. De ahí 
la importancia de la mo-
dernización de la flota. O 
la seguridad jurídica en 
los caladeros internacio-
nales. Como lo de Sval-
bard, que habrá que acla-
rarlo de una vez. Incluso, 

•p.i. Me refiero a que cada vez 
que la Comisión presenta una 
iniciativa como “Blue Growth” lo 
que subyace es un intento de re-
conversión de actividad implan-
tadas, como la pesca, a otras, 
como pudiera ser el turismo.

Europa no debe ignorar más 
a las sociedades mixtas 
y la importancia de la 
modernización de la flota

“

”
Hay que analizar el 
significado de la estabilidad 
relativa en términos de 
eficiencia económica

“
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cuotas y se nos dijo que 
si no podíamos guardar 
el resto, lo tiráramos al 
agua. Esas fueron las 
condiciones del Tratado 
de Adhesión. Si ahora 
usted me impone un 
reglamento de descar-
tes, una de dos, o hace 
lo que es más lógico y 
me da unos cupos extra 
para adaptarme a la mis-
ma realidad a la que los 
otros se adaptaron en 
el 86; o no me haga dis-
minuir mis capturas de 
merluza, porque lo que 
está usted haciendo es 
violar el Tratado de Ad-
hesión.
En definitiva, vamos 
con fuerza, tenemos un 
cronograma y vamos a 
hacer que todos parti-
cipen. Y eso es también 
una novedad. La autori-
dad Portuaria de Vigo es 
la entidad tractora, pero 
no queremos que se nos 
quede nadie. La Conse-
llería del Mar es co-es-
pónsor con el Puerto, la 
Agencia Gallega de Inno-
vación, la Zona Franca y 
el Campus del Mar, en el 
que están las tres univer-
sidades y los centros de 
investigación.

•p.i. Llega usted como un ven-
daval con ese afán de recuperar 
toda la planificación pendiente. 
Pero, ¿estamos a tiempo?, ¿no 
perdimos la oportunidad cuando 
Vigo se quedó fuera de los puer-
tos nodales de la Red Transeuro-
pea de Transportes?

•E.L.V. Eso es una evi-
dencia… Pero nunca es 
tarde. Nunca hay peor 
gestión que la que no se 
hace. Yo no achaco la ex-
clusión a la falta de una 
planificación estratégica. 

de África. Eso lo tenemos 
que hacer como gestores 
pragmáticos. Y el logro 
de la autopista del mar 
también tiene nombres 
y apellidos. Hay una mi-
nistra de Fomento que lo 
ha movido, que es Ana 
Pastor. Así de claro.
Y no hay que abando-
nar la idea de gestionar 
ante la Unión Europea 
lo del puerto nodal. Y lo 
de “Blue Growth” es una 
oportunidad.

•p.i. Sin embargo, algo habrá 
tenido que ver la falta de plani-
ficación. Una de las principales 
características de la Red Tran-
seuropea de Transportes es la in-
termodalidad y el Puerto de Vigo 
no tiene ferrocarril.

•E.L.V. Eso está en los 
planes estratégicos anti-
guos. No se trata de ha-
cer una línea férrea, no 
tienen que pasar los tre-
nes por ahí. Pero sí tiene 
que ser posible llevar un 
vagón de vez en cuando 
hasta la terminal de Bou-
zas. Como cuando hay 
un transporte especial. 
Hay que ver si es posible. 
Y debería ser posible.
La comunicación con fe-
rrocarril es esencial con 
la Plataforma Logística 
de Salvaterra (Plisan). Y 
ahí sí que hay ya un tra-
bajo hecho. Que los pla-
nes estratégicos no es-
taban… Vale, sí. Pues en 
algún momento hay que 
plantearlo y hacerlo bien.

•p.i. Recuerdo que hace años se 
le preguntó a un presidente de la 
Autoridad Portuaria si se consi-
deraba el “alcalde del Puerto”…

•E.L.V. Yo no soy el alcal-
de del Puerto. Soy el pre-

Es evidente que el he-
cho de que Vigo no sea 
un puerto nodal nos deja 
fuera de una financiación 
importante. Y eso se lo 
va a llevar A Coruña. Me 
parece bien como galle-
go que haya un puerto 
nodal en A Coruña, pero 
no la exclusión de Vigo, 
que tiene unas carac-
terísticas muy distintas 
a las de A Coruña. Son 
puertos distintos y com-
plementarios.
Vigo es un puerto de im-
portación y exportación. 
Su principal característi-
ca es que lo que entra y 
sale por Vigo lo mueve 
la industria del entorno 
(hasta Ourense, o in-
cluso hasta Palencia o 
Ávila). Mucho más que 
A Coruña, que se va a 
especializar en graneles 
líquidos, que mueven 
mucho volumen, que es 
lo que ha justificado su 
inclusión como puerto 
nodal. Pero eso no se 
argumentó bien. Y esa 
falta de una buena ar-
gumentación tiene nom-
bres y apellidos: José 
Blanco y un presidente 
de Puertos del Estado de 
la época. Y eso en un he-
cho. Y que a Vigo le ha 
hecho un agujero, sí. Es 
evidente. Quedamos en 
una desventaja tremen-
da.
Se ha compensado algo 
con la autopista del mar. 
Es muy interesante y te-
nemos que echar toda la 
carne en el asador para 
desarrollarla y multipli-
carla. Vigo, como puer-
to Ro-Ro, se tiene que ir 
más allá de Saint Nazaire 
y llegar hasta el Reino 
Unido y extenderse hacia 
Marruecos y toda la zona 

sidente de la Autoridad 
Portuaria.

•p.i. Pero, en cambio, si es cierto 
que en ocasiones se ha tomado 
la presidencia de la Autoridad 
Portuaria como si fuera una ad-
ministración territorial. Ha pare-
cido que en el Puerto no se han 
tomado decisiones para evitar la 
“impopularidad”. ¿Puede haber 
sucedido que mientras se han 
potenciado actuaciones para 
la creación de espacios para 
el ocio, haya partes del Puerto 
esenciales para la actividad eco-
nómica que no se han desarrolla-
do suficientemente?

•E.L.V. En el trabajo que 
hemos desarrollado para 
“Blue Growth” hay una 
parte que se llama “His-
toria Marítima y Portua-
ria”. Es necesario mejo-
rar las relaciones entre el 
Puerto y la ciudad en el 
sentido de que el ciuda-
dano de Vigo tiene que 
ser muy consciente de 
lo que le va en su pues-
to de trabajo el hecho 
de que el Puerto sea efi-
ciente. El estudio que ha 
hecho la Cooperativa de 
Armadores dice que hay 
36.000 personas que de-
penden de la pesca en 
el entorno de Vigo. Una 

El Puerto de Vigo es la 
entidad tractora, pero no 
queremos que se quede 
fuera nadie

“

”
No hay que abandonar
la idea de gestionar ante 
la UE que Vigo sea
puerto nodal

“

”

ENTREVISTA EnriquE LópEz VEiga
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persona que trabaja en 
una oficina o en una em-
presa puede no ser cons-
ciente de que esto sí va 
con ella. Y no digamos 
ya la industria automovi-
lística. Sin la terminal de 
Bouzas, PSA Citröen no 
estaría aquí. Eso hay que 
explicarlo bien.
En segundo lugar, el es-
pacio que se ha cedido 
a la ciudad en compara-
ción con otros puertos ha 
sido mucho mayor. Hay 
un proyecto que se lla-
mó “Abrir Vigo al Mar” 
que desde el principio 
se entendió mal. Daba la 
impresión de que lo que 
se iban a hacer eran jar-
dines, y lo que siempre 
estuvo proyectado eran 
edificios. A mi me hu-
biera gustado otra cosa 
pero, bueno, está ahí. Y 
toda esa zona está prác-
ticamente devuelta a la 
ciudadanía. Más no. De 
momento. Porque lo que 
tenemos es una falta de 
espacio agobiante en el 
puerto para las activida-
des portuarias industria-
les.
Una de las cosas que nos 
hemos encontrado es 
que, por ejemplo, para 
los metales, nos hace 
falta un montón de es-
pacio cubierto para el 
tráfico de las autopistas 
del mar. Y tenemos que 
hacer un esfuerzo para 
sacar espacio de debajo 
de las piedras. En estas 
circunstancias, es nece-
sario hacer ese esfuerzo 
por la propia ciudad de 
Vigo. Para que no caiga 
el empleo y para que si-
gamos disfrutando todos 
de una ciudad próspe-
ra. Vigo y el puerto son 
indisociables. Son co-

decíamos que había que 
ampliar. Se hizo una am-
pliación corta. Se optó 
por contemporizar. Y 
recuerdo lo que se nos 
decía a Julio Pedrosa 
(entonces presidente de 
la Autoridad Portuaria) 
y a mí: “no hace falta 
más calado. Con 11 me-
tros es suficiente”. Pues 
no es suficiente. Hoy en 
día hay que ir a calados 
de más de 13 metros. 
Recuerdo también que 
entonces se nos decía 
que Vigo tenía que ser 
una ciudad de servicios. 
Y yo decía “de servicios 
para la industria que 
hay” porque esto no es 
la City londinense. Yo no 
me olvido, ni estoy dis-
puesto a que se olvide 
todo aquello, porque es 
el mejor ejemplo de un 
discurso estéril. Hemos 
hecho un relleno, pero 
no tenemos espacio su-
ficiente para atender las 
necesidades de descarga 
de metal y de todo tipo: 
granito, etc. Y de ello 
depende la economía. Y 
lo peor es que entonces 
había financiación comu-
nitaria para hacerlo y se 
perdió. Hubo que hacer-
lo pilotado, mucho más 
caro, y ha resultado insu-
ficiente. Y ahora, para re-
mediar eso, necesitamos 
varios años. Si decidiéra-
mos ahora que hay que 
hacer modificaciones en 
los muelles, que seguro 
que habrá que hacerlas, 
nos llevará años. Yo po-
dré planificarlo, pero no 
ejecutarlo. No se puede 
jugar con la historia con 
esa demagogia.

•p.i. Pero, si bien parece cla-
ro quienes se equivocaban al 

sas distintas, pero hay 
una interdependencia 
evidente. Tenemos que 
llevarnos bien. Y lo dije 
muy claro en mi discurso 
de toma de posesión del 
cargo.
Yo no soy el alcalde del 
puerto y tengo muy claro 
que estoy aquí para ges-
tionar el puerto y nada 
más y que el futuro pro-
fesional mío, por razones 
de edad, está limitado en 
el tiempo. No tengo otras 
aspiraciones.

•p.i. No sólo en la franja de tierra 
de límite con la ciudad ha habido 
conflictos sociales, sino también 
en la parte marítima cuando, por 
ejemplo, se hizo necesario aco-
meter nuevos rellenos.

•E.L.V. Claro. Precisa-
mente por eso queremos 
hacer el Plan Estratégico  
y el Plan Director de In-
fraestructuras. Hay que 
ver qué infraestructuras 
se necesitan, y en qué 
periodo de tiempo. Pue-
de que haya que ampliar 
más líneas de atraque y 
todas esas cosas. Pue-
de… Yo no digo que sí 
ni que no. Nos lo dirá lo 
que resulte de los estu-
dios. Eso habrá que ex-
plicarlo, y hacerlo bien. 
No es un capricho.

•p.i. ¿Y hasta ahora no se ha ex-
plicado bien?

•E.L.V. No lo hemos ex-
plicado bien, pero tam-
poco se nos ha dejado 
explicarlo bien. Recuer-
do muy bien el conflicto 
del Areal. Me tocó de-
fender la ampliación del 
relleno como conselleiro. 
El tiempo, ahora, nos ha 
dado la razón a los que 

plantear la evolución del tejido 
productivo hacia los sectores de 
servicios, la Comisión Europea 
sigue insistiendo en casos como 
la pesca.

•E.L.V. La economía hay 
que estudiarla bien, y hay 
que interpretarla bien. Yo 
estoy de acuerdo en que 
hay que intensificar el 
sector servicios. Pero eso 
no se decreta de arriba 
abajo. Se aprovecha la 
fuerza que viene de aba-
jo a arriba. ¿Los servicios 
en torno a la pesca o el 
sector marítimo?, claro 
que sí. Pero en torno al 
sector marítimo y a la 
pesca. O al automóvil. 
Pero lo que nunca debe-
mos hacer es desatender 
al sector básico. Pero ha-
bía quien pretendía ha-
cer un centro financiero 
en Vigo. Eso es una ton-
tería, un disparate. Si les 
preguntas qué quieren 
desarrollar exactamente 
no saben contestarte.

•p.i. En Vigo, una parte im-
portantísima de la producción 
pesquera, el 60 por ciento de la 
facturación, procedente de las 
sociedades mixtas, tiene que en-
trar en la UE como importación. 
Y no siempre se encuentra con 

El espacio que el puerto de 
Vigo ha cedido a la ciudad 
ha sido mucho mayor que 
en otras ciudades

“

”
No se nos ha dejado 
explicar bien la necesidad 
de nuevos espacios, como 
los rellenos

“

”

ENTREVISTA EnriquE LópEz VEiga
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que Vigo y Galicia ten-
gan una de las industrias 
de transformación más 
fuertes de Europa. Eso, 
en su momento, desde 
la consellería, se vio que 
era el futuro, y se decidió 
financiarlo a tope con 
fondos comunitarios. Y 
hay que ser consecuen-
tes. Ha sido un buen 
desarrollo de la Política 
Pesquera Común, pero la 
Comisión no lo ha queri-
do ver. En la Unión Euro-
pea parece que a veces 
el compromiso mata al 
derecho. Pasa una cosa 
muy peligrosa, porque 
da la impresión a veces 
de que tus derechos los 
pueden negociar. Y eso 
es lo más antidemocráti-

•E.L.V. Pues hemos 
propuesto crear con el 
Campus del Mar un De-
partamento de la Com-
petencia Marítima. Te-
nemos que ser pioneros 
en eso. Queremos tener 
académicos expertos en 
resolver problemas prác-
ticos. En un caso como el 
de Vigo-Leixões tendre-
mos datos para conocer 
el problema. Si es que 
hay mucho rigor aquí, 
habrá que levantar el pie. 
Y si no hay nada irregu-
lar en Leixões, tendre-
mos que copiarles. Así 
de claro. Eso lo tenemos 
que asumir todos los or-
ganismos que interveni-
mos.
En cuanto a la pesca 

co del mundo. Por ejem-
plo en Svalbard.
En segundo lugar, una 
vez que tenemos la mer-
cancía aquí, no es lógi-
co que se vaya a otros 
puertos. Y puedo poner 
nombres. No me parece 
lógico que la mercancía 
que van a procesar em-
presas de Vigo entre por 
Leixões sabiendo que los 
armadores preferirían 
que entrara por Vigo. 
Algo pasa. O Leixões 
funciona mal, o Vigo 
aplica un rigor excesivo. 
Lo tenemos que ver con 
realismo, y corregir sin 
dramatismos.

•p.i. ¿Qué se puede hacer desde 
el Puerto?

las suficientes facilidades y sur-
gen amenazas de otros puertos 
que ofrecen tramitaciones me-
nos exigentes. ¿Cómo se puede 
afrontar esa situación?

•E.L.V. Con realismo. 
Primer paso: de una vez 
hay que explicar a la Co-
misión Europea, que se 
ha negado a verlo, que 
esto es una realidad. 
Además, es algo que va 
en contra de su tesis so-
bre lo que son los acuer-
dos de partenariado. El 
fallo de la Comisión está 
en no aceptar que a ve-
ces la iniciativa privada 
tiene unos mecanismos 
mucho más ágiles para 
establecerse en estos 
países. Por ejemplo, no 
se quiere ver lo que ha 
hecho España en Nami-
bia. Se ha desarrollado 
muchísimo ese país. 
No se ha querido ver lo 
que ha hecho España 
en Argentina y en todos 
esos países. La pesca es 
uno de los sectores más 
internacionalizados de 
toda la industria españo-
la. Es algo que a veces 
ni se ve en España. Pri-
mero hay que ver esto 
y defenderlo, porque in-
teresa. No es casualidad 

El apoyo que se dio a la 
transformación ha sido 
una buena ejecución de la 
Política Pesquera Común

“

”
En la Unión Europa a 
veces da la impresión 
de que tus derechos se 
pueden negociar

“
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ilegal (IUU), claro que 
tenemos que decirle a 
la Unión Europea que, 
debido a la fama que 
nos ha convertido en el 
chivo expiatorio de casi 
todo, aquí se nos ha 
achicharrado a inspec-
ciones. En ciertos casos, 
para vergüenza del sec-
tor pesquero gallego, ha 
habido algún armador 
que ha hecho cosas que 
manchan el nombre de 
Galicia. Y todos estamos 
en contra de eso.
España, hoy en día, tie-
ne una legislación ejem-
plar de lucha contra la 
pesca ilegal. Y la Comi-
sión debe decirlo clara-
mente. Que lo reconoz-
ca de una vez. Y ahora, 
como consecuencia de 
ello, como aquí hay mu-
cha inspección, ya de la 
propia Administración 
española, resulta que 
entra todo por Hambur-
go, por Rotterdam o por 
otros sitios. Y eso no se 
puede tolerar. Esa de-
nuncia hay que hacerla, 
porque en esos luga-
res se les llena la boca 
de ecologismo salvo 
cuando afecta a sus in-
tereses. Tendremos que 
actuar con la máxima 
severidad. La misma 
con la que actuaron los 
astilleros holandeses 
con los Españoles. Va-
mos a ir a por todas, y 
en ese sentido tenemos 
que acostumbrarlos a 
una política agresiva. 
Para eso hay que tener 
técnicos, y tenemos que 
sufragarlos entre todos.

•p.i. Pero en el caso concreto 
de las mercancías procedentes 
de las sociedades mixtas, ¿qué 
puede hacer el puerto para po-

lo que pasa. Los países 
del norte no han hecho 
ningún esfuerzo en la 
adaptación de la flota, y 
los del sur sí. Nosotros 
entramos en la UE con 
300 (flota de Gran Sol) 
que ya era una rebaja 
de los 400 que había, y 
ahora hay 70. Y claro, 
eso lo nota la merluza. 
¿Por qué no pasa en el 
bacalao?.

•p.i. Una de las cualidades del 
Puerto de Vigo son las mercan-
cías de alto valor añadido. Con 
respecto a las certificaciones o 
garantías de origen, ¿va a hacer 
algo el Puerto?

•E.L.V. No lo puede ha-
cer el Puerto. No tene-
mos competencia co-
mercial. Pero tenemos 
la obligación de ser un 
puerto verde, un puerto 
ecológicamente limpio. 
Y en este sentido he de 
decir que no soportaré 
comportamientos incí-
vicos como arrojar un 
trozo de red por la bor-
da. Tenemos un objeti-
vo que se llama “néco-
ras en las dársenas”, y 
eso es imagen para el 
turismo, para nuestros 
productos pesqueros.  
Desde un puerto ecoló-
gicamente perfecto sale 
el mejor producto del 
mundo. Eso da el valor, 
y lo podemos hacer.
Lo mismo sucede con 
programas de captación 
del CO2 o ver cómo re-
generamos los fondos, 
porque hay ahí basura 
de siglos que hay que 
tratar, y es complicado.
También haremos todo 
lo que podemos en ma-
teria de transformación 
de nuestras lonjas. Hay 

nerles las cosas un poco más 
fáciles?

•E.L.V. El puerto, como 
Autoridad Portuaria, 
hará lo que pueda. Pero 
no creo que el problema 
esté en la Autoridad Por-
tuaria, aunque sí está en 
el puerto. Por eso la Au-
toridad Portuaria tiene 
que entrar a analizarlo a 
fondo. Al Puerto de Vigo 
le va mucho en esto.

•p.i. Nos ha llamado la aten-
ción que entre las actuaciones 
que propone hay algunas que 
se refieren a la flotas y sus ne-
cesidades de ajuste. ¿Qué se 
puede hacer desde la Autoridad 
Portuaria?

•E.L.V. La Autoridad Por-
tuaria de Vigo quiere 
que el puerto siga sien-
do el número uno en la 
pesca. Y para que eso 
suceda, la flota tiene que 
ser competitiva. No po-
demos pretender seguir 
siendo el primer puer-
to pesquero e ignorar 
que hay que hacer algo 
con la flota. Tiene que 
ser moderna y atractiva 
desde el punto de vista 
del empleo. Y para eso 
hay que renovar. Lo que 
es un error por parte de 
la Comisión Europea es 
gestionar la sobrepesca 
con la ruina de la flota 
pesquera: si se “achata-
rra” toda, se soluciona 
el problema. No señor. 
¿Qué sobra flota?, pues 
sobra. No la española 
sino otras. Resulta que 
los caladeros de los que 
depende la flota españo-
la están bien, y los otros 
mal. Eso lo tendrán que 
explicar. Y yo no me 
voy a estar callado. Sé 

que hacer un estudio 
muy serio para ver cómo 
estamos y comprobar si 
tenemos lagunas en ma-
teria de calidad. Sin com-
plejos. Ya tenemos un 
acuerdo con el Centro de 
Tecnología de Automo-
ción de Galicia (CTAG) 
porque tienen una gran 
experiencia en el estudio 
de flujos. Y en la lonja no 
podemos experimentar 
cambiando cada día a 
la gente. Tenemos que 
hacerlo primero virtual-
mente y eso está en mar-
cha y contratado. Y hay 
todavía otras deficien-
cias: las gaviotas siguen 
entrando demasiado, 
hay que arreglar descon-
chones… Y hay que pro-
curar que cohabiten bien 
la primera y la segunda 
venta, sobre todo en el 
fresco. Hoy llega mu-
cho pescado en camión 
y otro de las empresas 
mixtas de fresco que 
faenan en Europa puede 
llegar por las autopistas 
del mar. Eso tenemos 
que seguir vendiéndolo 
desde aquí, porque el se-
creto es que desde Vigo 
siga comercializándose 
el máximo posible de 
pescado de calidad.

La Autoridad Portuaria 
quiere que Vigo sea siendo 
líder, por lo que la flota tiene 
que ser competitiva

“

”
Hay que analizar por qué 
las mercancías se van a 
otros puertos y comprobar 
si lo están haciendo bien

“

”

ENTREVISTA EnriquE LópEz VEiga
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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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Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

FEBRERO
2016
0,270
€/litro

(precio medio)

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

ACTUALIDAD 

48 millones para el desarrollo local en Galicia
La Consellería do Mar firma los convenios con los Grupos de Acción Local del sector pesquero

a conselleira do Mar, Rosa 

Quintana, y los presidente 

de los Grupos de Acción 

Local del Sector Pesquero 

(GALP) firmaron el pasado 

23 de febrero en Santiago 

los convenios de colabora-

ción para el desarrollo de 

sus estartegias de desarrollo 

local participativo en el pe-

riodo de programación del 

Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca 2014-2020. La in-

vesión total es de más de 48 

millones de euros.

Según destacó la Conse-

llería en un comunicado, 

“estas ayudas tendrán una 

repercusión positiva en el 

fomento del desarrollo lo-

cal participativo en las áreas 

costeras, lo que redundará 

en beneficios para el tejido 

socio-económico”.

Los GALP dan continuidad 

al trabajo realizado desde 

los Grupos de Acción Local 

(GAC) entre 2007 y 2013. 

Estos grupos desempeña-

ron un importante papel 

como gestores de proyec-

tos que incidieron en la me-

jora económica del litoral.

L
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ACTUALIDAD   I+D+i

on la finalidad de investigar 

y desarrollar tecnologías 

innovadoras de procesado 

a bordo, y de elaborado y 

conservación en tierra,  el 

Grupo Iberconsa lidera un 

ambicioso proyecto que 

persigue preservar la cali-

dad de los productos pes-

queros capturados. 

Bajo la denominación “De-

sarrollo de Tecnologías para 

nuevos procesos de produc-

tos pesqueros (Propesca)”,  

esta iniciativa ha permitido 

una importante alianza en-

tre empresas pesqueras y 

comercializadoras y empre-

sas auxiliares del naval, po-

seedoras de las últimas tec-

nologías en el mercado,  con 

el apoyo de  prestigiosos or-

ganismos de investigación. 

Así, Propesca cuenta con la 

participación de ARVI y Ar-

madora Pereira y Copemar, 

desde el sector pesquero  y 

de Optimar-Fodema e Inge-

niería de Proyectos Marinos 

(INPROMAR), desde el sec-

tor tecnológico auxiliar. Los 

socios cuentan con el apo-

yo de centros tecnológicos 

y de investigación como el 

CTAG, CETMAR, GRUPO 

CIMA de la Universidad de 

Vigo y el Instituto de Cien-

cia y Tecnología de Alimen-

tos y Nutrición (ICTAN) del 

CSIC.

Este proyecto permitirá pre-

servar la calidad y aumentar 

la seguridad alimentaria al 

disminuir la degradación 

del pescado debido a los 

procesos de manipulación y 

procesado.

El proyecto Propesca 
permitirá la innovación en el 
procesado de pescado
ARVI se ha sumado a esta iniciativa en la que participan empresas pesqueras y 
comercializadoras, auxiliares tecnológicas del naval y organismos de investigación

C

Entre sus objetivos figura 
preservar la calidad de 
los productos pesqueros 
capturados

Además, aumentará la 
seguridad alimentaria, al 
mejorar los procesos de 
manipulación

NECESIDADES IDENTIFICADAS

-Innovación en sistema de clasifica-
ción automática de calamar en barcos 
arrastreros congeladores del Atlántico 
Sudoccidental. 
Los sistemas actuales no permiten procesar toda la 
captura recibida por lance en el tiempo disponible 
hasta la siguiente virada del arte, saturándose y 
produciéndose una ralentización del trabajo a bordo 
no asumible económicamente. La solución debería 
integrar también la parte de empacado y distribu-
ción a los túneles de congelación.

-Innovación en procesado de pescado 
de pequeño tamaño para buques arras-
treros congeladores.
 Principalmente para especies como el marujito 
y para la merluza de menor tamaño capturado es 
importante desarrollar una solución que permita el 
fileteado, aportando valor a dichos productos.

 -Innovación en procesado en plantas 
de elaboración en tierra.  
 Se investigará sobre la posible solución al 
problema del reprocesado de merluza y langostino. 
Técnicas que permitan filetear y elaborar en tierra 
tras descongelación y estudio de las posibilidades 
de conservación posterior,  ya que  actualmente se 
debe procesar antes de congelar por primera vez (a 
bordo) para que no pierda calidad.

-Innovación en procesado de gallo en 
buques arrasteros de fresco. 
El eviscerado de gallo es un factor limitante a la 
hora de la venta del producto. Los ejemplares deben 
estar limpios y con un corte en ángulo correcto y 
de tamaño determinado para que no se devalúe su 
precio. Se quiere desarrollar una solución auto-
matizada, para que facilitar el trabajo a bordo de 
marinería.



40 MARZO 2016

ACTUALIDAD 

l director general de Orde-

nación Pesquera del  Mi-

nisterio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Am-

biente, Carlos Larrañaga, 

presidió el pasado 17 de 

febrero en la sede de su De-

partamento, la reunión en 

la que quedó constituido el  

Comité de Seguimiento del 

Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP).

Este órgano está compues-

to por representantes de 

90 entidades, entre las que 

se encuentran las Comuni-

dades Autónomas, como 

Organismos Intermedios 

de Gestión del Fondo, las 

Organizaciones de los sec-

tores extractivo, acuícola y 

de la industria, comerciali-

zadora y transformadora de 

ámbito supra-autonómico.

También está integrado por  

organizaciones sindicales, 

medioambientales, de los 

ámbitos de la ciencia y tec-

nología, de igualdad de gé-

nero y medio ambiente, así 

como de entidades de la Ad-

ministración General del es-

tado con intereses directos 

en la gestión de este Fondo.

En esta primera reunión, el 

Comité adoptó su Reglamen-

to de funcionamiento inter-

no e inició la adopción de 

criterios que servirán de base 

para la selección de las ope-

raciones que puedan finan-

ciarse. También se inició el 

desarrollo de un ambicioso 

plan de comunicación, que 

permitirá divulgar y dotar de 

transparencia las actuacio-

nes que se lleven a cabo.

También se aprobó la meto-

dología para la cumplimen-

tación de los proyectos que 

se financien en el marco de 

la estrategia Atlántica, que 

se recoge de manera más 

específica en acciones re-

gionales denominadas de 

Inversión Territorial Inte-

grada “Azul”.

EL FEMp
El Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP), cons-

tituido como la principal 

herramienta financiera de 

la Política Pesquera Común 

(PPC), contribuye a la con-

secución de la Estrategia 

Europa 2020 en el marco de 

los fondos estructurales y 

de inversión europeos.

Para la gestión del Fondo, 

España podrá disponer de 

1.161,6 millones de euros 

procedentes del presupues-

to comunitario, con lo que 

se convierte en el primer 

país perceptor de fondos 

pesqueros de la Unión Eu-

ropea. Esta cantidad, uni-

da a las aportaciones de 

la Administración General 

del Estado,  de las Comu-

nidades Autónomas y la 

participación privada, po-

drá ascender hasta 2.200 

millones de euros.

El Ministerio constituye el Comité 
de Seguimiento del FEMP
Está integrado por representantes de 90 entidades, entre ellas las CCAA, como 
Organismos Intermedios de Gestión del Fondo, y las organizaciones del sector

E

Plan de capacidad para el atún rojo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente presentó a la Comisión Eu-

ropea el Plan de Capacidad de España para la 

campaña de pesca de atún rojo en 2016,  que 

incluye la relación nominal de todos los barcos 

participantes. En estos listados están todos los 

barcos que tienen asignada una cuota indivi-

dual,  incluidos los buques canarios que tienen 

una cuota conjunta y realizan una gestión co-

mún.  España dispondrá de un total de 3.534,44 

toneladas de atún rojo para toda la campaña 

de 2016, lo que supone un aumento de 577 to-

neladas, un 19,53 % más que en 2015, en base 

al programa plurianual acordado en 2014 para 

los años 2015-2017. Esta cantidad se verá incre-

mentada en 2017 en, al menos, 709 toneladas 

más. Todas las modalidades de pesca activa y 

dirigida, compuesta por 315 buques y almadra-

bas, van a ver repercutido el incremento del 

19,56% en sus disponibilidades de pesca con 

respecto a las del año 2015.
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Galicia y el mar
con Manuel R. Carballo
los lunes de 06.00 a 07.00 h

A CORUÑA 92,6 - BERGANTIÑOS 99,8 - COMPOSTELA 106,1 - FERROL 105,4 - BARBANZA 88,8
LUGO 105,6 - RIBADEO 102,3 - CHANTADA 90,4 - OURENSE 101,4 - VERÍN 95,8 - O BARCO 97,9

PONTEVEDRA 93,1 - VIGO 103,8 - PONTEAREAS 101,6 - LALÍN 94,8

PRÓXIMO NÚMERO

ABRIL
FRIGORíFICOS Y BUQUES CONGELADORES

Avance Seafodd Bruselas y previa 
Alimentaria Barcelola

RESERVA DE ESPACIOS
Hasta el 18 de MARZO
pescainternacional@arvi.org | www.arvi.org
Tel. +34 986 433 844

Alimentaria abre puentes hacia 
nuevos mercados

objetivos acercándose a la 

embarcación en  diferentes 

colores.

Además,  cuenta con la fun-

ción ACE (Automatic  Clut-

ter Elimination), que permi-

te la mejora de visualización 

en una sola pulsación, por 

lo que un  mar agitado o 

lluvia fuerte no entorpecen 

la visión. De este modo, el  

profesional se libera de los 

trabajos de ajustar un radar 

problemático y es capaz de 

concentrarse en la tarea de 

operar el buque.

dos Unidos, Canadá, Euro-

pa y Oriente Medio.

En una edición más, este 

evento facilitará el contacto 

entre compradores interna-

cionales y las 4.000 empre-

sas participantes, de 70 paí-

ses. Se espera que más de 

140.000 visitantes, el 35% 

de fuera de España, acu-

dan a la feria para encontrar 

oportunidades de negocio 

y conocer la última innova-

ción del sector de la alimen-

tación y la gastronomía.  

Furuno lanzará en breve la 

nueva serie de dos modelos 

de radar profesional: FAR-

15x3 y FAR-15x8. Con estos 

nuevos modelos, la com-

pañía ha logrado un alto 

rendimiento y excelente ca-

pacidad de funcionamiento. 

La serie FAR-15x8  cumple 

plenamente con la OMI Cat 

2 y 3. Por su parte, el FAR-

15x3 está diseñado para uso 

en los barcos de pesca y  su 

rendimiento y función coin-

ciden con el FAR-15x8, aun-

que no cuenta con la certifi-

cación de la OMI.

Entre las características del  

FAR-15x3 destaca la función 

innovadora “Target Analy-

zer”, que permite mostrar 

objetos en movimiento, 

blancos fijos, la lluvia, la 

superficie del mar y los 

Del 25 al 28 de abril, Ali-

mentaria celebrará en el 

recinto Gran Via de Fira de 

Barcelona su 40 aniversario, 

apostando por consolidar 

su posición como platafor-

ma de internacionalización 

de las empresas participan-

tes. Para ello, el salón au-

mentará el número de com-

pradores internacionales 

invitados que participarán 

en encuentros de negocios y 

otros espacios generadores 

de oportunidades exporta-

doras.

Así, la organización ha in-

vitado directamente a más 

de 800 importadores y 

operadores clave de la dis-

tribución, el retail y el ca-

nal Horeca, procedentes de 

América Latina, Asia, Esta-

Más en www. furuno.es 

Más en: www.alimentaria-bcn.com

Furuno lanza los radares 
FAR-15x3 y FAR-15x8
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La renovación de la flota 
pesquera, a debate en Navalia
La Cooperativa de Armado-

res del Puerto de Vigo (ARVI) 

prepara unas conferencias so-

bre la Renovación de la Flota 

Pesquera que tendrán lugar en 

la zona de exposición de Na-

valia, que se celebrará del  24 

al 26 de mayo en el Instituto 

Ferial de Vigo.

En esta edición de Navalia las 

jornadas técnicas están levan-

tando una gran expectativa, y 

las empresas e instituciones 

del sector están mostrando 

especial interés en hacer uso 

de las salas que la organiza-

ción de la feria pone a su dis-

posición. 

Es el caso de ARVI, que 

en sus conferencias tra-

tará las nuevas construc-

ciones y la financiación 

en la renovación de la 

flota pesquera.

Más de 25.000 visitan-

tes profesionales, 750 

empresas procedentes 

de 90 países y 500 ex-

positores participaron en la 

anterior edición de  Navalia, 

celebrada en 2104. En esta 

nueva convocatoria, la orga-

nización prevé superar estas 

cifras, que demuestran la 

importancia de Vigo como 

potencia internacional de la 

construcción naval. 

Así, a  las puertas de la VI edi-

ción, todo el sector estará repre-

sentado en la feria, cuyo naci-

miento se produjo hace 10 años. 

Desde ese instante, se ha con-

vertido en una herramienta para 

atraer inversiones y contratos a 

las empresas del naval.

Más en www. navalia.es

El Puerto de Vigo renueva su 
compromiso con Down Vigo
El Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Vigo, Enrique Cé-

sar López Veiga, y el respon-

sable de la Asociación Down 

Vigo, Fernando Molina, suscri-

bieron recientemente un conve-

nio de colaboración para reno-

var su compromiso en aras de 

la integración de las personas 

con discapacidad intelectual en 

el mundo laboral.

El objetivo de este conve-

nio es hacer posible que los 

miembros del Servicio de 

Empleo con Apoyo de la Aso-

ciación Down Vigo puedan 

beneficiarse de la realización 

de prácticas en las instala-

ciones de la Autoridad Por-

tuaria de Vigo para potenciar 

su integración en la sociedad, 

facilitando su formación y la 

búsqueda de empleo u otros 

aspectos que faciliten la inte-

gración de los usuarios.

Para ello, la Autoridad Por-

tuaria de Vigo facilitará, un 

año más, la realización de 

prácticas en sus oficinas a 

un usuario de esta entidad 

sin ánimo de lucro que apoya 

al colectivo de personas con 

Síndrome de Down.

En las próximas semanas, 

este alumno comenzará su 

periodo de aprendizaje en el 

Departamento de Conserjer ía 

del Puerto de Vigo. Esta for-

mación tendrá un periodo de 

duración de dos meses, pro-

rrogable hasta los seis.

Más en www. apvigo.com

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
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