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EDI-
TO-
RIAL
En su condición de sector esencial, durante el cuarto tri-
mestre del año ACERGA ha seguido desarrollando su 
actividad de representación y defensa colectiva de los in-
tereses, derechos y acciones que afectan a sus asociados, 
así como de asistencia y servicio a sus asociados en pro 
del desarrollo y mejora de la actividad pesquera. En este 
cuarto y último boletín del año os informaremos de las 
convocatorias de ayudas para paliar las consecuencias del 
COVID – 19, como el mecanismo de almacenamiento y 
las ayudas por la suspensión de contratos o reducción de 
jornada, y de las principales normativas de interés para 
la flota anunciadas tanto en el BOE como en el DOG.

Dando continuidad a la información facilitada en el bo-
letín anterior, ahora os contaremos los avances y noticias 
sobre las actividades que ACERGA ha desarrollado a lo 
largo de este último trimestre del año como el convenio 
de colaboración con ABANCA para mejorar la sosteni-
bilidad del sector, el workshop sobre pesca accidental, las 
píldoras formativas sobre COVID – 19 y la campaña de 
promoción “O cerco, un xeito de vida”. 

Esperamos que la información facilitada resulte de vues-
tro interés. 

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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COVID-19
Ayudas destinadas a paliar las consecuencias 

La pandemia del COVID- 19 declarada 
por la Organización Mundial de la Salud 
en marzo de este año, ha motivado 
la necesidad de adoptar diversas 
medidas urgentes para mantener la 
actividad y competitividad del sector 
pesquero, así como minimizar el 
impacto sobrevenido en el sector por 
dicha declaración y las consecuencias 
sanitarias, de seguridad, económicas 
y sociales que han derivado de 
esta situación de crisis sanitaria sin 
precedentes.

Como consecuencia, la Unión Europea 
aprobó un conjunto de medidas, entre 
otras, a través del Reglamento (UE) 
2020/560 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y 
(UE) n.º 1379/2013 en relación con 
medidas específicas para atenuar el 
impacto del brote de COVID- 19 en 
el sector de la pesca y la acuicultura, 
con el fin de atenuar el impacto 
social y económico en el sector de 
la pesca y la acuicultura provocado 
por la crisis sanitaria derivada del 
brote de COVID-19. Durante este 
cuarto trimestre del año tanto a 
nivel autonómico como nacional se 
publicaron las bases reguladoras de 
diferentes ayudas que a continuación 
pasamos a analizar:

En el mes de octubre fue publicada en 
el Boletín Oficial del Estado la Orden 
de 20 de octubre de 2020, por la que 
se por la que se convocan ayudas 
por la utilización del mecanismo 
de almacenamiento en 2020, a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones, como consecuencia de 
la crisis del Covid-19.

Podrán ser beneficiarias de las 
ayudas las Organizaciones de 
Productores Pesqueros (OPP) y 
Asociaciones de Organizaciones de 
Productores Pesqueros (AOP) de 
ámbito transnacional, nacional y 
autonómico, dadas de alta en el 
Registro establecido en el artículo 
8 del Real Decreto 277/2016, de 24 
de junio, por el que se regulan las 
organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y 
de la acuicultura, como es el caso de 
ACERGA.
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La convocatoria de las ayudas establece que la cuantía 
máxima por almacenamiento la establecida en la resolución 
correspondiente para dos meses de almacenamiento.

Durante el primer mes, entre 5 y 20 días de almacenamiento 
se tomará el 75% del valor de los costes técnicos y 
financieros fijados en la resolución anual de la Secretaría 
General de Pesca.

Cuando los almacenamientos superen los 20 días de 
duración desde su entrada al almacén, se tomará el 100% 
del valor de los costes técnicos y financieros para un mes 
hasta el día 30 de almacenamiento.

Adicionalmente al importe de la ayuda fijada para un mes, 
entre los días 31 y 60 de almacenamiento, y con el límite 
de dos meses indicado en el apartado anterior, la ayuda se 
calculará diariamente, dividendo el importe para un mes de 
almacenamiento de los importes fijados en la resolución 
anual de la Secretaría General de Pesca entre 30 días.

Por otra parte, en el mes de noviembre fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 969/2020, de 10 
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, 
de ayudas por la paralización temporal de la flota a los 
pescadores con un procedimiento de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada como consecuencia del 
COVID – 19.

Ante la necesidad de garantizar la máxima estabilidad a 
los pescadores, atendiendo a la necesidad de garantizar 
los recursos necesarios para evitar el abandono de dicha 
profesión, que se estableció con carácter esencial, con objeto 
de proporcionar alimentos esenciales para la población por 
la situación de emergencia de salud pública provocada por 
el brote del COVID-19, estas ayudas tienen por objeto 
apoyar a los pescadores que se han visto afectados por un 
procedimiento de suspensión de contratos o reducción de 
jornada.

Así, podrán ser personas beneficiarias los pescadores 
españoles, los nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea y las personas extranjeras que cuenten con 
autorizaciones de residencia y trabajo en vigor, embarcados 
en buques pesqueros españoles de cualquier modalidad de 
pesca y con puerto base en cualquiera de las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, autorizados por la 
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que 
estén afectados por paralización temporal de la actividad 
pesquera como consecuencia del brote del COVID-19, 
cuando se haya tramitado un procedimiento de suspensión 
de contratos o reducción de jornada. También podrán 
beneficiarse de estas ayudas los armadores o titulares 
que sean personas autónomas enroladas a bordo de la 
embarcación.

Además, para tener la condición de persona beneficiaria, 
los marineros deberán figurar enrolados, en el momento 

de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras 
como consecuencia del brote de COVID-19, a bordo de 
alguno de los buques pesqueros españoles afectados por 
la paralización temporal de la actividad encontrándose en 
situación de alta en la Seguridad Social, en el régimen especial 
de los trabajadores del mar, en el momento de inicio del 
cese temporal y continuar con dicha situación manteniendo 
ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora 
de la embarcación.

En cuanto a la antigüedad laboral, los marineros tendrán que 
haber trabajado a bordo de un buque pesquero afectado 
por la paralización temporal al menos 120 días, durante los 
dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud. De no haber acumulado 120 días de trabajo en los 
dos últimos años, los días mínimos de trabajo requeridos se 
calcularán en proporción de modo que los días de trabajo 
exigidos para el cumplimento de este requisito serán los 
días resultantes de dividir entre 6 los días en que haya 
estado en alta en la Seguridad Social en dicho buque hasta 
el día anterior al inicio del período de solicitud previsto en 
la correspondiente convocatoria.

En el caso de aquellos marineros que, debido a una 
incapacidad laboral, permisos retribuidos, vacaciones, 
excedencia o expectativa de embarque, nacimiento y 
cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural, no figurasen enrolados en el 
momento de la paralización podrán ser beneficiarios de 
las ayudas siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos por el Real Decreto.
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El pasado jueves 17 de diciembre 
concluyeron las negociaciones 
sobre el reparto anual de los Totales 
Admisibles de Capturas (TAC) y 
cuotas pesqueras del Atlántico para 
2021, en las que han quedado fuera 
más de un centenar de especies de 
gestión compartida con el Reino 
Unido a la espera de que terminen las 
negociaciones del Brexit.

En el caso de las pesquerías afectadas 
por el Brexit (119 de 146), se 
prorrogan las cuotas de 2020 durante 
el primer trimestre del año, periodo 
en el que, en función de la especie, 
se podrá pescar el 25% de las cuotas 
de las pesquerías compartidas y, en 
el caso de algunas especies de gran 
interés para España, como caballa, 

bacaladilla y jurel, se ha logrado elevar 
hasta el 65 %, en atención a su ciclo 
estacional anual (especie migratoria).

También se ha incluido el mecanismo 
de intercambio de cuotas para atender 
la obligación de desembarque en 
aquellas pesquerías en las que España 
tiene cuota cero.

Cuotas por especies:
En el caso de la merluza sur 
(Cantábrico, Golfo de Cádiz y 
Portugal), en un año complicado ante 
el cambio del modelo de evaluación” 
de Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (ICES, por sus 
siglas en inglés), el TAC descenderá 
finalmente un 5% frente al 13% de la 
propuesta inicial.

Asimismo, para el lenguado del 
caladero nacional baja un 20%, frente a 
la reducción del 41,5% en la propuesta 
inicial de la Comisión. El Consejo 
ha valorado los avances científicos 
realizados en el conocimiento de este 
recurso pesquero, que culminarán 
en 2021 con la definición de un 
nuevo modelo de evaluación, tras los 
intensos estudios realizados en los 
últimos meses.

Para jurel sur (Golfo de Cádiz y Galicia) 
se confirma el incremento del 5% del 
TAC fruto de la recomendación ICES 
en base al buen estado de esta especie 
y de acuerdo con la recomendación 
científica del RMS.

TAC Y CUOTAS 2021
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Las cuotas de gallos y rapes del sur 
experimentan diferentes recortes en 
función de las adaptaciones al objetivo 
RMS.

El TAC de la anchoa del Cantábrico 
queda establecido en 33.000 toneladas 
retomando, por tanto, el máximo 
nivel de capturas previsto para esta 
pesquería, que sube un 3,5 % respecto 
al año anterior, debido al excelente 
estado biológico de la especie, en 
niveles históricos de biomasa.
En relación con la cigala del 
Cantábrico (Unidades Funcionales 
25 y 31) la Comisión Europea y 
España se han comprometido a 

continuar trabajando, a través del 
Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) y con la colaboración del 
sector, para solicitar, en el primer 
semestre de 2021, una revisión de la 
recomendación científica en base a los 
resultados de las campañas centinela 
que se vienen realizando en ambas 
unidades funcionales. Estos datos 
serán presentados al correspondiente 
grupo de trabajo de ICES que valorará 
en 2021 la opción de reevaluar la 
actual propuesta de TAC cero.

Para la cigala del Golfo de Cádiz 
(Unidad Funcional 30), la reducción 
inicial del 20 % se ha quedado 

finalmente en un 15 %.

En general, el sector y las 
administraciones se han mostrado 
insatisfechos con la negociación, pese 
a haber mejorado la situación de 
partida de recortes previstos.
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ABANCA y ACERGA 
Renuevan su acuerdo de colaboración para mejorar la sostenibilidad 
del sector

Con la finalidad de dar respuesta a 
las demandas recibidas por la entidad 
financiera, ABANCA viene de suscribir 
un convenio de colaboración con 
los Armadores de Cerco de Galicia 
(ACERGA). Este acuerdo firmado 
por el secretario de Armadores de 
Cerco de Galicia, Alberto Castro, y 
por el director de ABANCA Mar, Javier 
Fraga, permitirá reforzar el trabajo y 
los resultados de un sector de gran 
relevancia en nuestra comunidad.

Para poner fin a los problemas de la 
actividad pesquera, ABANCA asume 
un compromiso con la asociación 
para impulsar la renovación de la flota 
pesquera mediante la financiación a 
largo plazo. A mayores, para aportar 
más estabilidad al sector, se ponen la 
disposición de los socios una póliza 
de crédito específica y una línea de 
descuento comercial. El convenio 

también asume algunos productos 
como la hipoteca naval, con la que el 
banco facilita el proceso para sustituir 
las embarcaciones más antiguas por 
otras más sostenibles y eficientes y 
reforzar así la competitividad de las 
empresas.

Al mismo tiempo, los profesionales 
de ACERGA tendrán a su disposición 
algunas opciones como pólizas de 
crédito, préstamelos personales 
sin intereses ni comisiones y con 
amplios plazos de amortización para 
el aplazamiento de pago de impuestos, 
leasing inmobiliario, confirming, avales, 
coberturas de precio sobre el gasóleo 
o líneas de comercio exterior para 
cubrir las necesidades de crédito.

En el texto también se incluye 
información en referencia a las 
posibilidades de financiación a través 

de convenios oficiales que ABANCA 
mantiene con ICO, IGAPE y las SGR 
gallegas. Además, los trabajadores 
de la asociación podrán aprovechar 
las ventajas del Programa Cero 
Comisiones de ABANCA y dejar 
de pagar por el mantenimiento de 
las cuentas y tarjetas, transferencias 
nacionales y comunitarias, ingreso de 
cheques y otros servicios.
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WORKSHOP 
Sobre mitigación de capturas accidentales

En la flota de cerco no existe de 
manera general una gran problemática 
con los descartes pesqueros, ya que 
por la propia operativa del arte y las 
características de las especies no hay 
mezcla de especies no deseadas, ni 
problemas de talla mínima y además, 
siempre hay posibilidades de abrir 
el cerco antes de subir la captura 
a bordo. Pero, dado que en algunas 
ocasiones puede haber dudas sobre 
la captura de especies para las cuales 
no se tiene cuota, en las anualidades 
2018 y 2019 se elaboró un protocolo 
de actuación ante la duda de que 
la captura deba ser liberada para 
prevenir la generación de descartes 
pesqueros.

Con el objeto de dar continuidad a esta 
línea de trabajo y ante la necesidad de 
formar y concienciar a los asociados 
y sus tripulaciones en la prevención y 

reducción de las capturas no deseadas, 
en prácticas pesqueras sostenibles 
y en la eliminación de prácticas de 
pesca INDR, como parte del Plan de 
Producción y Comercialización 2020, 
la Organización de Productores de 
Cerco de Galicia celebró en el mes de 
diciembre el workshop «Medidas para 
la mitigación de capturas accidentales 
relacionadas con cetáceos en el 
cerco».

Durante el workshop, impartido 
por la Directora Técnica de Datafish 
Technology Solutions, Estíbaliz Martínez, 
los asistentes pudieron conocer de 
primera mano medidas necesarias para 
minimizar el efecto de las capturas 
accidentales de especies protegidas 
como es el caso de los delfines. En el 
curso de esta jornada, los armadores 
de ACERGA pudieron compartir sus 
experiencias, así como plantear dudas 

acerca de los diferentes dispositivos 
existentes en el mercado.

Asimismo, se destacó la importancia 
de la recopilación de datos relativa a 
las interacciones.

La presentación realizada por Estíbaliz 
Martínez está disponible en la sección 
«Formación» de nuestra web www.
acerga.com. 
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Este año, debido a la pandemia de 
COVID – 19, la prevención de riesgo 
relacionados con la seguridad en el 
trabajo y la seguridad en el mar exige 
que se preste especial atención a las 
medidas que deben adoptarse para 
reducir las probabilidades de que las 
personas se infecten y para mitigar la 
propagación de la enfermedad.

Debido a que la información es el 
primer recurso que permite a la 
población, en este caso a los asociados 
y tripulaciones de la organización, 
tomar decisiones para cuidar su 
salud y prevenir desinformaciones, 
ACERGA, como parte de su Plan 
de Producción y Comercialización 
2020, ha realizado durante el último 
trimestre del año, en los principales 
puertos en los cuales opera la flota de 
la Organización, 5 sesiones formativas 
denominadas  «píldoras formativas sobre 
COVID – 19», para facilitar información 
precisa, pronta y actualizada.

Esta formación permite la mejora de 
la seguridad en el trabajo al otorgar 
los conocimientos necesarios sobre 
coronavirus para saber tomar las 
medidas idóneas de cara a prevenir 
su propagación y, en caso de que 
sea necesario, realizar una primera 
atención a personas contagiadas.

La formación realizada y los 
protocolos están disponible en la 
sección «Formación» de nuestra web 
www.acerga.com. 

PÍLDORAS FORMATIVAS
sobre COVID-19
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Con el objetivo de promocionar y 
divulgar las actividades desarrolladas 
por la organización, la importancia 
del cerco para el sector y la tradición 
pesquera de Galicia, la actividad 
pesquera sostenible que desarrollan 
los asociados, y la puesta en valor del 
trabajo y del estilo de vida, así como 
de las especies capturadas, ACERGA 
ha desarrollado, como parte de su Plan 
de Producción y Comercialización 
2020, su campaña de promoción «O 
Cerco, un xeito de vida».
 
A fin de obtener un efecto 
diferenciador de otras iniciativas 
realizadas, se han realizado dos 
grandes actividades como parte de la 
campaña de promoción:

Trabajo con centros educativos: con el 
objeto de acercar la pesca del cerco, 
las actividades que desarrollan los 
asociados y las especies capturadas, 
ACERGA elaboró una unidad 
didáctica que acompañada de un vídeo 
animado se destinó a los/as alumnos/
as de primaria de diferentes centros 
educativos de Sada y alrededores. 
Concretamente participaron de esta 
iniciativa el CEIP Plurilingüe Mosteirón 
(Sada) y CEIP Emilia Pardo Bazán 

(A Coruña). Sus alumnos pudieron 
trabajar en el aula y aprender a través 
del vídeo y las diferentes actividades 
de la unidad didáctica qué es ACERGA, 
cómo se realiza la pesca de cerco, las 
especies capturadas principales y su 
importancia nutricional, así como un 
poco sobre la historia y tradición del 
cerco en Galicia.

Para facilitar un divertido aprendizaje, 
la organización creó a la “Sardiña 
Albertiña” quien acompaña a los 
escolares durante toda la unidad 
didáctica y en sus vidas. Para la creación 
de este personaje se colaboró con 
la Asociación “Melandrainas”. Así, la 
iniciativa no sólo ayuda a la promoción 
del cerco entre los más pequeños, 
sino también a la inclusión social de 
la mano de dicha asociación cuyo 
objetivo es la asistencia a personas 
con discapacidad y/o en situación de 
dependencia.

Vídeo documental: Simultáneamente 
al trabajo realizado con escolares, se 
llevó a cabo la grabación, edición y 
publicación de un vídeo documental 
dirigido al público en general con 
el fin de destacar la importancia 
de la actividad pesquera sostenible 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
«O Cerco, un xeito de vida»

que desarrollan los asociados y los 
productos que capturan, y poner 
en valor el trabajo y estilo de vida 
de manera que atraiga a las nuevas 
generaciones propiciando el relieve 
generacional en el sector.

El documental ha sido puesto a 
disposición del público a través de las 
Redes Sociales de la Organización, se le 
ha dado difusión a través de prensa.

Tanto el vídeo animado como el 
documental están disponibles en el 
canal de Youtube de ACERGA.
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