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EDITORIAL
En 2018 ACERGA fue reconocida como Organización
de Productores Pesqueros (OPP). La primera OPP centrada en el cerco en Galicia, cuyos objetivos se centran
promover acciones para mejorar la actividad pesquera,
asesorar y apoyar a nuestros asociados para generar mejoras sociales y económicas, así como abrir foros de divulgación y formación que garanticen un enfoque ecosistémico de su actividad pesquera, de forma que el manejo
de los recursos marinos sea sostenible y se promueva así
la conservación de los mismos.
Con este boletín informativo, como medida enmarcada
dentro de su Plan de Producción y Comercialización
2020, desde ACERGA queremos acercar información de
interés a nuestros asociados, de forma sencilla y concreta,
con el objetivo de ser más efectivos a la hora de proporcionaros asistencia en materia de legislación pesquera y
fomento de prácticas de pesca sostenibles.
De esta forma, este boletín tratará temas tales como el
proyecto de orden por la que se establecen criterios de
gestión de las posibilidades de pesca asignadas a España
y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas; la participación de los representantes de ACERGA
en la reunión de Pelagic Advisory Council; la próxima
celebración de la jornada de la Flota de Cerco, prácticas
de pesca sostenibles; y los efectos del COVID-19 en el
sector pesquero.
Trimestre a trimestre os informaremos de los avances
pesqueros y el análisis legislativo que os permita realizar
vuestra actividad pesquera de forma sostenible, así como
de todas las actividades realizadas desde la propia Organización de Productores.

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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PROYECTO DE ORDEN OMNIBUS

“PROYECTO DE ORDEN OMNIBUS,
por la que se establecen criterios de gestión
de las posibilidades de pesca asignadas a
España y se modifican determinadas órdenes
que regulan la actividad pesquera de las flotas
que hacen uso de las mismas”

www.acerga.com

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras diversas
consultas con el sector pesquero, ha elaborado el proyecto de orden
establece un nuevo sistema de gestión de las cuotas de pesca para
mejorar su aprovechamiento y adaptación a la obligación de desembarque.
Conforme a su artículo 1, esta norma será de aplicación a todos los
stocks sometidos a totales admisibles de captura (en adelante, TAC y
cuotas) que se asignan a España anualmente en virtud de la Política
Pesquera Común.
Mediante esta norma se flexibilizan las transmisiones temporales
y definitivas de posibilidades de pesca para los buques con reparto
individual en el Cantábrico y Noroeste, golfo de Cádiz y aquellos
que faenan al arrastre en aguas de Portugal, permitiendo una mejor
adaptación de los buques a sus pesquerías dentro de los repartos
establecidos previamente.
Además, se establece un mecanismo de optimización anual de las
cuotas en dichos caladeros mediante el que, a partir del 1 de octubre
de cada año, los buques que hayan agotado sus cuotas previamente
o aquellos que a partir de esa fecha las vayan agotando, puedan
seguir faenando mediante el uso de las cuotas que van a sobrar a
otros buques.
Igualmente, se fijan otros procedimientos para la gestión de las
cuotas de pesca asignadas a España, que hasta ahora no estaban
establecidos salvo en casos puntuales, como los necesarios para los
intercambios de cuotas con otros Estados miembros o el uso de determinadas condiciones especiales, provenientes de la normativa comunitaria, que permiten usar cuotas de la misma especie en varias
zonas.
También, se establecen principios para el reparto anual de cuotas,
hasta ahora no repartidas internamente en España, de stocks ampliamente distribuidos, como la bacaladilla o el jurel en aguas de
la Unión Europea, y una reserva mínima de cuota de pez espada
en el Atlántico Norte para computar las capturas accidentales de
determinadas flotas que hasta ahora no tenían ninguna asignación
de este stock.
De manera complementaria, se establecen procedimientos uniformes para el cese de la actividad y el cierre de las pesquerías en caso
de agotamiento de las cuotas.
Adicionalmente, se establecen medidas de gestión especiales para las
poblaciones de besugo del stock SBR/678 y de alfonsinos del stock
ALF/3X14.
Por último, se modifican las órdenes ministeriales que regulan
la actividad pesquera en el caladero Cantábrico y Noroeste (orden AAA/2534/2015), en el caladero del Golfo de Cádiz (orden
AAA/1406/2016), para la flota de arrastre en aguas de Portugal
(orden AAA/1505/2014), para las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro
bruto que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de
Pesca del Atlántico Nordeste (orden APM/920/2017) y para la flota
de palangre de superficie (orden AAA/658/2014).
La repercusión de esta nueva orden sobre la flota de cerco será objeto de exposición y debate en la III Jornada de la flota de cerco.
Prácticas de pesca sostenibles.
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La actual situación que estamos
viviendo tiene enormes consecuencias
para los ciudadanos, las sociedades
y las economías de la UE

E

n diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de
Hubei, China, donde las autoridades confirmaron 41
casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero
de 2020. Tras este primer brote de COVID-19 en Wuhan
países como Tailandia y Japón reportaron los primeros casos por COVID-19 (como conoceremos en adelante este
virus) fuera de China. La rápida expansión de la enfermedad
hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30
de enero de 2020, la declarase una emergencia sanitaria de
preocupación internacional. En esa fecha, la enfermedad se
había detectado en todas las provincias de China continental y se reportaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo
la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a
nivel mundial, y fue reconocida como una pandemia por la
OMS.
Para prevenir la expansión del virus, el gobierno de España
a través del Real Decreto 463/2020, publicado en el Boletín
Oficial del Estado el 14 de marzo de 2020, declara el estado
de alarma para la gestión de la situación ocasionada por
el COVID-19 y establece que las autoridades competentes
delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el abastecimiento alimentario.
En este sentido, la actividad pesquera, la producción agrícola,
ganadera y acuícola, así como la transformación de productos agrarios y pesqueros, los centros o clínicas veterinarias,
el transporte y la distribución de alimentos, y su comercialización a través de la venta minorista al consumidor, en su
condición de parte de la cadena de abastecimiento alimen-

”

tario, son consideradas actividades que deben garantizarse
en la situación de estado de alarma.
Desde ese momento, el sector pesquero, a través de las
Organizaciones de Productores o entidades de ámbito similar, se han ido adaptando a las medidas de adaptación al
estado de alarma establecidas por el Gobierno Central y
demás administraciones, sobre todo en temática de prevención. Así, se han seguido las indicaciones recibidas para el
desarrollo de su actividad en el nuevo escenario de trabajo
extremando las medidas de higiene (limpieza de manos, toser contra los codos, ausencia de anillos, pulseras u otros
adornos), manteniendo la mayor distancia posible entre trabajadores o aumentando la frecuencia de limpieza.
La actual situación que estamos viviendo tiene enormes
consecuencias para los ciudadanos, las sociedades y las economías de la UE.Y el sector de la pesca y la acuicultura se ha
visto particularmente afectado por la interrupción del mercado, debido a una disminución de la demanda de producto
y a una bajada generalizada de los precios en primera venta.
También desde un punto de vista social tanto en cuanto las
tripulaciones, ya de por sí escasas, ahora con los contagios y
las medidas preventivas de confinamiento, lo son más.
Todo ello ha motivado que ACERGA el pasado 24 de marzo remitiese un escrito a la administración gallega, concretamente, a la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia,
trasladando una serie de peticiones en relación con la nota
informativa emitida por la DG MARE ante la emergencia
creada por la alerta sanitaria por el COVID-19 para apoyar
a los sectores de pesca y acuicultura:
www.acerga.com
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COVID-19
Impacto en el sector pesquero
“En primer lugar y en relación al posible
apoyo bajo las reglas existentes, es decir,
bajo el Reglamento FEMP existente instamos a que:
- Se estudie la posibilidad de activar fondos para la financiación de medidas al
amparo del artículo 35 de fondos mutuos para eventos climáticos adversos
o incidentes ambientales que permitan
pagar una compensación financiera a los
pescadores por las pérdidas económicas
causadas por el COVID-19.
- Se anime a que se reformulen y actualicen las estrategias de los GALP con el
ánimo de poder utilizar los fondos disponibles en esta línea del FEMP a día de
hoy, para la ejecución de proyectos que
puedan paliar los efectos producidos por
el COVID-19.
- Que sea posible hacer más de una
modificación del Plan de Producción y
Comercialización en el año 2020 que
permita adaptar mejor las medidas a las
posibles consecuencias que se deriven del
COVID-19, ya que no son fácilmente dimensionables en la actualidad.
- Asimismo, se debería permitir que se
pueda invertir fondos por parte de las
organizaciones de productores en campañas promocionales inmediatas sin que
sea necesario la aprobación previa del
aumento presupuestario en los planes de
producción y comercialización para este
tipo de medidas.
- Que se habiliten los anticipos del 50%
de los planes aprobados para el año
2020.
- Que se proceda al pago de los importes
correspondientes a los planes de producción y comercialización correspondientes
al año 2019 lo antes posible.
- Que se revise al alza el nivel de financiación asignado actualmente a los planes de
producción y comercialización modificando
en lo que sea necesario el Plan Operativo.

www.acerga.com

- Que se aumente el nivel de intensidad
de ayuda a los planes de producción y
comercialización llegando al 100%.
En segundo lugar y en relación al nuevo
marco temporal para las ayudas estatales, se solicita a la administración que
ponga en marcha cuanto antes las bases
reguladoras de subvenciones directas a
empresas de la pesca, para proceder a
su solicitud.
En tercer lugar, se solicita que en relación
con la movilización de reservas de efectivo prevista por la Unión Europea se destinen los fondos no gastados del actual
FEMP a aquellas medidas que puedan
favorecer la recuperación del sector pesquero después de esta crisis sanitaria, en
especial al establecimiento de los planes
de seguro de existencias para aquellos
pescadores cuyas pérdidas económicas
asciendan a más del 30% de su facturación anual.
Por último y aunque no está contemplado en la nota informativa, desde el sector,
nos gustaría solicitar de manera inmediata la recuperación del mecanismo de
almacenamiento, su activación sin limitación de ningún tipo y por el tiempo que
sea necesario”.
La Consellería do Mar, por su parte,
dio traslado al gobierno central de su
apoyo en la negociación con Bruselas
con el objetivo de establecer mecanismos europeos de ayuda para el
sector marítimo-pesquero y la cadena
mar-industria ante la crisis generada
por el COVID-19.
En este sentido, considera necesario
modificar el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP) con el objetivo de
que permita emplear de forma directa
los fondos disponibles y no utilizados
hasta el momento. Esa reforma contribuiría a optimizar el aprovechamiento
de los recursos y a no menoscabar las

cuentas públicas del Estado y de las
comunidades autónomas, centradas
actualmente en las medidas de emergencia en la salud pública y en las políticas sociales.
También considera necesario que se
introduzcan cambios de manera inmediata para que puedan acogerse a las
medidas de paralización temporal de
la actividad todos los colectivos afectados, lo que incluiría a todas las modalidades de marisqueo a pie y otros
grupos de profesionales relacionados
directamente con la actividad y especialmente afectados por la crisis del
COVID-19.
Igualmente plantea medidas adicionales tales como:
- Beneficios fiscales para las empresas
del sector o la rebaja de los índices
o módulos aplicables a las actividades
pesquera, marisquera y acuícola.
- Bonificación del 100% en las cuotas
de la Seguridad Social mientras esté
en vigor el estado de alarma, considerándose como cotizado el tiempo que
dure esta situación.
- Habilitar otros mecanismos como líneas de crédito que permitan la reposición o reparación de los daños causados por la declaración del estado
de alarma. Entre los casos a cubrir estarían, entre otros, los productos del
mar deteriorados por la falta de demanda o la imposibilidad de retirada y
puesta en el mercado, la restauración
de zonas de marisqueo dañadas o con
menor producción por la ausencia de
actividad o la pérdida de ingresos por
tasas de las entidades gestoras de centros de primera venta de productos
del mar.
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ACERGA
Participó en Pelagic AC
Durante los días 4 y 5 de marzo en Holanda, los representantes de ACERGA participaron en la reunión del grupo de
trabajo II de Pelagic AC, organización que prepara y proporciona asesoramiento sobre la gestión de las poblaciones
de peces pelágicos en nombre del sector pesquero y otras
partes interesadas.
Pelagic AC Cubre las poblaciones pelágicas de todas las zonas, excluyendo las poblaciones en el Mar Báltico y el Mar
Mediterráneo.
La agenda de dicha reunión contemplaba cuestiones tales
como:
- Stock de caballa de Atlántico Nororiental.
- Stock de jurel del Sur.
- Stock de jurel de Atlántico oeste.
- Stock de anchoa de zonas 6ª y 7b, 7c.
- Stock de anchoa de Mar Céltico.
- Stock de anchoa de Mar de Irlanda.
- Implementación de la obligación de desembarque.
En el curso de esta reunión una de las cuestiones objeto de
debate fue el establecimiento de TAC para el jurel del sur
basado en la regla de explotación aprobado por Pelagic AC
junto con CC-SUD. A este respecto el gobierno español ya
manifestó, previo a la celebración de esta reunión, que un
enfoque a largo plazo basado en una regla de explotación
científicamente validada es el más apropiado.
Asimismo, también trasladó su sorpresa ante la solicitud de
Pelagic AC enviada a la Comisión Europea el 7 de octubre,
de establecer un TAC de 46,659 t para el stock de jurel del
sur, que implica una disminución de las posibilidades existentes en un 55% en comparación con la situación actual,
en lugar del TAC sugerido por el ICES, bajo Fmsy, 116,879 t,

lo que llevaría a un aumento del 24% en comparación con
el establecido para este año.
En este sentido, consideran más acertado que el Pelagic AC
proponga aplicar el punto 4 del artículo 5 de la regla de
explotación, lo que indica que el TAC no debería tener una
variación superior al 15% para cada período anual, estableciendo un TAC de 108,119 t.
Los representantes españoles, entre ellos, los representantes
de ACERGA, a través de sus intervenciones expusieron su
parecer acerca del plan de gestión al que califican de obsoleto y plantearon dos cuestiones: ¿por qué el plan de gestión
se centra en 2015? ¿Y por qué el HCR incluye una disminución de la mortalidad por pesca para 2019 y 2020?
Otro de los puntos del orden del día fue la implementación
de la obligación de desembarque. Así, el presidente informó
a los asistentes que Pelagic AC ha elaborado numerosas recomendaciones sobre la obligación de desembarque (uniformidad, subgrupo pelágico, exenciones de minimis, % de minimis para aplicar al desembarcar la captura, clasificación
de buques de alto riesgo, supervisar el uso de exenciones
de minimis y registrar todos los datos, incluir elementos de
control en los planes de descartes pelágicos) y que lamentablemente a gran mayoría no han sido consideradas por los
grupos regionales. El presidente propuso recomendar una
vez más las recomendaciones previamente acordadas, a lo
que los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo.
Más información en: https://www.pelagic-ac.org/02162/

www.acerga.com
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JORNADA
Prácticas de pesca sostenibles
Con el objeto de fomentar el diálogo
entre las administraciones pesqueras
en sus diferentes ámbitos, la comunidad científica, el sector pesquero y comercializador y todos los agentes de
la sociedad civil que pueden interactuar con la flota de cerco, ACERGA,
en colaboración con Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L., ha trabajado en
la organización de una jornada con el
título “III Jornada de la flota de cerco.
Prácticas de pesca sostenibles”.
Esta jornada estaba inicialmente previsto que se celebrase el día 23 de
marzo en la sede del Ayuntamiento de
Sada, siendo los temas objeto de exposición y debate los siguientes:
- Adaptaciones de la flota de cerco de Galicia a la Política Pesquera Común.
- Pasado, presente y futuro de ACERGA.
-Prácticas para evitar capturas no deseadas: slipping.
-Repercusión de la Orden OMNIBUS sobre la flota de cerco.
Sin embargo, su celebración ha tenido
que ser postpuesta hasta nuevo aviso con motivo del decreto de estado
de alarma el pasado 14 de marzo. En
el próximo boletín, así como a través
de la página web de la Organización
de Productores os iremos informando
acerca de la nueva fecha de celebración.

NORMATIVA DE INTERÉS
para la flota de ACERGA
Durante este primer trimestre de 2020 han sido varias las
normas de interés para la flota de ACERGA que fueron publicadas. A continuación, relacionamos dichas normas:
-Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cuotas de caballa,
jurel VIIIc y jurel IXa, para los buques del censo de cerco del
Cantábrico Noroeste durante el año 2020.
Más información en: https://www.boe.es/boe/
dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4100.pdf
-Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la lista de especies
y cantidades máximas que podrán descartarse mediante la
excepción de minimis durante el año 2020.
www.acerga.com

Más información en: https://www.boe.es/boe/
dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4101.pdf
-Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la lista de especies y
stocks elegibles que podrán ser objeto de flexibilidad interespecies durante el año 2020, así como las poblaciones que
podrán ser objeto de deducción ese mismo año para cubrir
las especies retenidas.
Más información en: https://www.boe.es/boe/
dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4102.pdf

EJEMPLAR GRATUITO
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