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EDI-
TO-
RIAL
En su condición de sector esencial, durante el primer 
trimestre 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. Con este 
boletín informativo, como medida enmarcada dentro de 
su Plan de Producción y Comercialización 2021, desde 
ACERGA queremos acercar información sobre la resolu-
ción de cuotas para 2021, la ordenación de la pesquería 
de la anchoa, la renovación del acuerdo bilateral sobre 
pesca con Portugal, el nuevo plan de gestión de la sardina 
y demás normativa de interés para la flota anunciadas 
tanto en el BOE como en el DOG.
Con este nuevo inicio de año os informamos sobre la 
hoja de ruta de ACERGA para este 2021 así como de la 
continuidad de la campaña “O Cerco, un xeito de vida”, 
cómo ha sido la puesta en marcha de la “Bolsa de em-
pleo” desarrollada a finales del año pasado y la puesta 
en marcha de la campaña de promoción “Non Precisas 
tanta Leira” destinada al público general. Esperamos que 
la información facilitada resulte de vuestro interés. 

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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ACERGA 
comienza su singladura por el 2021

Tras un año dominado por el 
COVID19 y la pandemia que estamos 
viviendo, ACERGA comienza el 2021 
apostando por la puesta en marcha 
de iniciativas que mejoren la actividad 
del sector, su sostenibilidad y el relevo 
generacional.

A través del Plan de Producción y 
Comercialización 2021, ACERGA ha 
puesto en marcha su hoja de ruta 
para este nuevo año en el cual va a 
seguir promoviendo la gestión del 
esfuerzo pesquero ayudando a sus 
asociados en la optimización de sus 
cuotas y capturas en pro de una pesca 
más sostenible. En este sentido se va 
a desarrollar una nueva herramienta 
para optimizar el uso e intercambio 
de cuotas así como las flexibilidades 
previstas en la normativa.

Con el objetico de adelantarse a la 
posible normativa que incluya a la 
flota del cerco en la obligatoriedad 
de vedas espacio-temporales o el uso 
de dispositivos acústicos de disuasión, 
durante este 2021 ACERGA desarrollará 
un programa de observación con el que 
recopilará y evaluará la interacción de 
su flota con mamíferos marinos. 

En cuanto a la promoción del producto 
comercializado por ACERGA, durante 
este 2021 se solicitará la certificación de 
pesca sostenible MSC para la anchoa 
y la sardina. Este estándar determina 
que la pesquería se gestiona de manera 
sostenible y adecuada repercutiendo 
en la mejora de la comercialización. 
Además, para dar a conocer entre el 
cliente final los productos de ACERGA, 
sus beneficios, la certificación MSC 
y la gestión sostenible que realiza 
se llevará a cabo una campaña de 
promoción además de continuar con 
la campaña “O Cerco, un xeito de 
vida” entre los escolares. 

Como ya viene ocurriendo desde su 
constitución, se organizará, siempre 
que la evolución de la pandemia lo 
permita, la Jornada Técnica anual con 
la que ACERGA pone en común las 
distintas preocupaciones y problemas 
del sector con la administración y 
los centros de investigación científica. 
Además seguirá defendiendo los 
intereses de sus asociados y del sector 
del cerco ante la administración e 
informando sobre la legislación vigente.

Tras un año dominado por el COVID19 
y la pandemia que estamos viviendo, 
ACERGA comienza el 2021 apostando por la 
puesta en marcha de iniciativas que mejoren 
la actividad del sector, su sostenibilidad y el 
relevo generacional.
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TACS Y CUOTAS 2021

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.

Tras las negociaciones, en el mes de febrero, el MAPA ha publicado la 
Resolución por la que se modifica la de 15 de enero de 2021, y se establecen 
las cuotas iniciales para 2021 disponibles por modalidad o censo, para las 
distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques 
censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo 
de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de 
Portugal. Dicha resolución asigna, para el cerco, 8.459.033 Kg de xarda, a la 
cual se le descontarán los 5.544.000 Kg debidos a la multa por sobrepesca 
de 2009, 17.969.935 Kg de jurel, 1.327.120 en la zona 8C y 16.642.815 en 
la zona 9.

En lo que respecta a la anchoa (Engraulis encrasicolus), el MAPA ha 
determinado, mediante la Resolución del 26 de febrero, que la campaña 
dará comienzo a partir de las 0:00 horas del 1 de marzo y finalizará a las 
0:00 horas del 30 de noviembre. Durante el primer semestre establece 
unos topes de captura de 10.000 kilogramos por buque y día, para las 
embarcaciones de más de 120 GT o que tengan 12 o más tripulantes 
enrolados, y de 8.000 kilogramos por buque y día, para el resto de 
embarcaciones.

Durante el segundo semestre, del 1 de julio al 30 de noviembre los topes 
de capturas serán del 50 % del primer semestre, es decir 5.000 y 4.000 
kilogramos por embarcación y día, para cada uno de los grupos de buques 
definidos con anterioridad. 

El consumo de la cuota se realizará distribuyendo el 90 % del total de la 
cuota disponible para España en 2021 para el primer semestre, y el 10% 
restante para el 2º semestre. 
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Campaña “NON PRECISAS TANTA LERIA”, 
para fomento del consumo de pescado

Desde ACERGA, se ha querido continuar 
en 2021 con la promoción del consumo 
de pescado enmarcada en su Plan de 
Producción y Comercialización, bajo el 
lema “O cerco, un xeito de vida”, para 
dar continuidad a lo comenzado en 2020.

Para ello, se ha contado con la 
colaboración del cocinero gallego Adrián 
Albino, del restaurante vigués NIÑO 
CORVO, en la elaboración de tres vídeo-
recetas con especies de especial interés 
para la organización como son la sardina 
y el jurel, por ser las estrellas de la flota, 
así como la boga, una especie poco 
conocida e infravalorada en el mercado 
en la actualidad. Las recetas están 
disponibles tanto en el canal de YouTube 
como en la web de la OPP (http://
acerga.com/publico-general/). En ellas, 
el pescado es protagonista indiscutible 
de la mesa, pero con preparaciones que 
nos aportarán un plus en la cocina de 
nuestros hogares.

Además de este vídeo-recetario, ACERGA 
también ha desarrollado un spot publicitario 
que en el día de ayer fue lanzado en sus redes 
sociales y canal de YouTube y que da nombre 
a la campaña 2021 #NonPrecisasTantaLeria 
para tener en tu mesa el pescado más fresco.

Esta campaña tendrá su broche final el 
próximo 2 de julio en el Gaiás – Cidade da 
Cultura en Santiago donde se presentará 
la campaña ante administración y sector, 
con una degustación final de recetas con 
las especies de la campaña.
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Como parte de su Plan de Producción 
y Comercialización 2020, ACERGA 
desarrolló, durante el último trimestre 
del pasado año, la campaña de 
promoción «O Cerco, un xeito de 
vida». A través de esta iniciativa, y 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, la «Sardiña Albertiña», junto a 
su compañero el «xurelo Manolo», han 
emprendido su viaje por toda Galicia 
visitando los centros educativos de 
Camariñas, Malpica, Ribeira y Vigo.

En el último trimestre del curso 
escolar, los/as alumnos/as de los CEIP 
Milladoiro (Malpica de Bergantiños), 

La «Sardiña Albertiña» y el «Xurelo Manolo» 
emprenden su viaje por Galicia

CEIP Plurilingüe Ponte do Porto 
(Camariñas), CEIP Plurilingüe O Grupo 
(Ribeira) y del CEIP Altamar (Vigo) han 
trabajado con el material elaborado 
por ACERGA (unidad didáctica, vídeo 
animado y juegos web) navegando y 
capturando conocimiento marinero. 
Como parte de la actividad, se puso 
en marcha un concurso de dibujo 
entre el alumnado de los centros 
participantes en el cual se recibieron 
decenas de participaciones, y cuyos 
ganadores serán invitados a asistir a 
la presentación de la campaña “Non 
Precisas Tanta Leira” que lugar el 
próximo 2 de julio en el Gaiás – Cidade 
da Cultura en Santiago donde, junto a 
sus familias, recibirán sus premios. 

Además, como parte de la campaña «O 
Cerco, un xeito de vida» se ha habilitado 
la nueva sección «promoción» en la 

web de ACERGA desde la cual tener 
acceso a todo el material elaborado 
como parte de esta iniciativa.

Desde ACERGA agradecemos a 
los centros y a los/as alumnos/as su 
participación en «O Cerco, un xeito de 
vida», especialmente al CEIP Plurilingüe 
O Grupo por la realización de la obra 
de teatro basada en la unidad didáctica 
y sus dos protagonistas «Sardiña 
Albertiña», y el «Xurelo Manolo».   

Con esta iniciativa ACERGA acerca 
el mundo del mar y en especial el 
arte del cerco, a los más pequeños 
fomentando el conocimiento de la 
tradición pesquera y el consumo de 
pescado fresco.

Unidad didáctica “Acerga, un xeito de vida” 2021
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Nuevo plan de gestión para la sardina

La secretaria general de Pesca, Alicia 
Villauriz, se reunió con la secretaria 
de Estado de Pesca de Portugal, Teresa 
Coelho, para avanzar en la renovación 
del acuerdo bilateral sobre pesca que 
ambos países mantienen desde 1986 
y que se aplica en el ámbito de las 
aguas continentales entre las 12 y las 
200 millas de cada país, dentro de los 
Acuerdos Fronterizos del río Miño y 
del río Guadiana. La última renovación 
data de 2014 y desde entonces se 
aplica de manera consensuada.

Dado que la sardina ibérica está 
mostrando signos de recuperación 
notables, después de las medidas de 
administración conjunta y coordinada 
que se han acordado en los últimos años 
con el asesoramiento de los institutos 
científicos españoles y portugueses, se 
espera que el Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar pueda evaluar 
un nuevo plan de gestión que permita 
continuar la senda de la recuperación de 
la población y la explotación sostenible 
y rentable, desde un punto de vista 
socioeconómico.

Por otro lado, ambos países han renovado 
la colaboración institucional que se lleva 
a cabo para la realización de las campañas 
científicas de evaluación de la sardina y en 
las que participa el buque oceanográfico 
“Miguel Oliver”, que por segundo año 
consecutivo, llevará a cabo la campaña 
‘Pelacus’ con el objetivo de evaluar la 
abundancia de la población e intentar 
confirmar los prometedores resultados 
de la campaña de reclutamiento realizada 
en el otoño pasado.

Tras la reunión entre ambos países, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación reunió al sector para 
trasladar la propuesta de plan de 
gestión de la sardina ibérica (sardina 
pilchardus) 2021-2026 con el objetivo 
de poder iniciar la campaña el 1 de 
mayo. Aunque la propuesta fijaba una 
cantidad de 21.000 toneladas para 
ambos países, finalmente el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
anunció, mediante resolución de la 
Secretaría General de Pesca, que la 
cantidad ascendería a 21.472 toneladas 
para las flotas de Portugal y España, 

correspondiéndole a esta última 7.193 
toneladas que se distribuyen entre la 
flota de cerco del golfo de Cádiz, la 
flota de cerco, racú y piobardeira del 
Cantábrico y Noroeste y la flota de 
xeito.

Cabe destacar que en el caso de la flota 
de cerco del golfo de Cádiz existe un 
reparto individual por buque, mientras 
que en el caso del Cantábrico y Noroeste 
la pesquería se regula mediante el 
establecimiento de topes. Estos topes 
de captura y desembarque se fijan por 
jornada de pesca y diferenciados por el 
número de tripulantes del buque (hasta 
8 tripulantes o más de 8 tripulantes). 
Además, para tener en cuenta la 
mayor demanda comercial existente 
de esta apreciada especie, los límites se 
incrementan desde el mes de junio y de 
manera creciente durante las segundas 
partes de las semanas siguientes.

En función de los niveles de biomasa 
que se vayan identificando, el plan 2021 
– 2026  contempla la posibilidad de 
incrementar las capturas. 
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La costera de la xarda arranca con el 72 % 
la cantidad autorizada a pescar hasta marzo

Tras las negociaciones mantenidas con la Comisión Europea, 
el Ministerio de Pesca ha anunciado que la Unión Europea 
(UE) aumentará los totales admisibles de capturas (TAC) y 
cuotas de algunos de los stocks para la flota española. Desde 
el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) 
concretan que la flota gallega y del Cantábrico podrá capturar 
más caballa porque el TAC inicial del 65 % sube al 72 %. 

Durante la reunión del grupo de trabajo de la pesquería de 
la caballa en el Cantábrico Noroeste, se informó de que la 
cantidad total de la cuota de caballa se ha elevado hasta las 
24.900 toneladas de cuota inicial de España, un 72% de la de 
2020, todavía provisional para el primer trimestre del año a la 
que hay que incorporar los sobrantes de 2020. Además, por 
el momento no se aplicará la deducción proveniente de la 
sobrepesca de 2009.

De este modo, la flota española, tras el reparto que se llevará 
a cabo en los próximos días, tendrá disponible una cuota 
de 28.400 toneladas lo que permitirá, a los 233 barcos de 
arrastre y cerco que lo han solicitado, el desarrollo de la 
costera de la caballa a lo largo del Cantábrico y Noroeste.
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Cierre de la pesquería de la anchoa en la zona CIEM VIII

El pasado viernes 28 de mayo, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) publicó la resolución por la 
que se establece el cierre en el primer 
semestre de la pesquería de anchoa en 
las aguas de la zona CIEM VIII (STOCK 
ANE/08).

La Resolución del 26 de febrero de 
2021, de la Secretaría General de Pesca, 
estableció las medidas de ordenación 
de la pesquería de la anchoa (Engraulis 
encrasicolus) en la zona CIEM VIII en 
2021, distribuyendo el 90% del total 
de la cuota disponible para España en 
2021 para el primer semestre, y el 10% 
restante para el segundo semestre.

Actualmente, los datos de consumo 

de la Secretaría General de Pesca, la 
cantidad asignada para la pesquería 
en el primer semestre para la ANE/08 
está a punto de agotarse por lo que 
desde la SG Pesca han procedido a 
su cierre precautorio a partir de las 
00:00 H del 1 de junio.
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ACERGA 
pone en marcha una Bolsa de empleo

Como parte de su Plan de Producción 
y Comercialización 2020, y con el 
objetivo de fomentar el conocimiento 
de oportunidades laborales que existen 
en el ámbito de la flota del cerco y 
facilitar la búsqueda de trabajadores 
a sus asociados, durante el último 
trimestre de 2020 ACERGA llevó a 
cabo el desarrollo de una bolsa de 
empleo en línea, dirigida a todas aquellas 
personas que tengan interés en trabajar 
en el sector del cerco, teniendo o no 
experiencia previa.

A través del espacio web 
www.empleo.acerga.com se ha creado 
un punto de encuentro entre oferta y 
demanda de empleo en el sector del 
cerco mediante el almacenamiento 
de los currículums de los distintos 
candidatos y las ofertas de los 
asociados. De esta manera, mediante 
la creación del perfil de usuario, los 
candidatos podrán ir completando 
los datos referentes a la formación y 
experiencia en el sector pesquero, 
mientras que las empresas asociadas 

obtendrán un listado de candidatos a 
partir del cual acceder a la información 
de interés y posteriormente contactar 
directamente con el candidato para 
realizar una oferta de empleo. 

La creación de esta bolsa de empleo 
permite al sector acceder a una 
base de datos de candidatos con 
gran interés en trabajar en el cerco, 
solucionando problemas debidos a la 
falta de personal y relevo generacional.
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