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EDI-
TO-
RIAL
Con la intención de manteneros totalmente informados y 
actualizados de los avances pesqueros y el análisis legisla-
tivo que os permita realizar vuestra actividad pesquera de 
forma sostenible, así como de todas las actividades reali-
zadas desde la propia Organización de Productores, esta 
segunda edición del boletín de ACERGA tratará temas 
tales como el proyecto de real decreto por el que se esta-
blecen medidas urgentes de apoyo al sector de la pesca 
y de la acuicultura, para poder hacer frente al impacto 
económico y social derivado de COVID-19. También 
analizaremos las ayudas al almacenamiento, los precios 
de activación y los costes técnicos y financieros estable-
cidos al efecto.

Asimismo, analizaremos el texto definitivo de la orden 
por la que se establecen criterios de gestión de las po-
sibilidades de pesca asignadas a España y se modifican 
determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera 
de las flotas que hacen uso de las mismas, publicada a 
principios del mes de abril, y que como adelantemos en el 
boletín anterior será uno de los temas objeto de debate en 
la jornada sobre la situación de la flota de cerco.

Por último, presentaremos los resultados de la campaña 
PELAGO desarrollada por el Instituto Portugués do Mar 
e da Atmósfera (IPMA).

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

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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Proyecto de RD por el que se 
establecen medidas urgentes de 
apoyo al sector de la pesca y de 
la acuicultura, para poder hacer 
frente al impacto económico y 
social derivado de COVID-19

COVID-19
medidas urgentes de apoyo al sector

La rápida propagación de COVID-19 
desencadenó una crisis sin preceden-
tes que exigió la adopción de medidas 
encaminadas a amortiguar el impacto 
de la misma. Entre las medidas adop-
tadas por las diferentes administra-
ciones podemos destacar, en primer 
término, la promulgación de nuevas 
normas, comunitarias y nacionales, o 
la adaptación de la normativa nacional 
(Reglamento (UE) 2020/560 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2020, por el que se modifi-
can los Reglamentos (UE) nº 508/2014 
y (UE) nº 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 
(FEMP); Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19), que desencadena-
ron situaciones tales como:
- la continuidad de las actividades pes-
queras como parte de la cadena de 
suministro alimentario, actividad esen-
cial para el país.
- el cierre provisional de una gran 
parte de los principales compradores 
de productos pesqueros como son la 
hostelería y restauración (canal HO-
RECA), lo que ha provocó y provoca 
una drástica reducción de la actividad 
habitual de los buques de pesca espa-
ñoles, así como una pérdida de liqui-
dez poniendo en riesgo su viabilidad.

Con el objeto determinar el marco 
regulador para la gestión de las ayudas 
extraordinarias al sector pesquero, al 
efecto de minimizar el impacto en el 
sector del brote del COVID-19 y sus 
consecuencias económicas y sociales, 
permitiendo así el mantenimiento de 
las actividades pesqueras, la Secreta-
ría General de Pesca el pasado 30 de 
abril publica el proyecto de real de-
creto por el que se establecen medi-
das urgentes de apoyo al sector de la 
pesca y de la acuicultura, para poder 
hacer frente al impacto económico y 
social derivado de COVID-19, dando 
audiencia a los ciudadanos afectados 
a fin de obtener cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse de otras 
personas o entidades.
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Este proyecto de real decreto contempla medidas tales como:
- Ayudas de paralización temporal de la actividad pesquera 
de modo conjunto, estableciendo las bases reguladoras y la 
convocatoria.
- Actualización de las ayudas a los planes de producción y 
comercialización. Convocatoria para la concesión de anti-
cipos para la preparación y aplicación de los planes de pro-
ducción y comercialización de las organizaciones de pro-
ductores pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y 
transnacional, para el año 2020.
- Reactivación de las ayudas del mecanismo de almacena-
miento.
A continuación, exponemos brevemente cada una de estas 
medidas contempladas en el proyecto de norma:
- Línea de ayudas a la paralización temporal de la actividad 
pesquera como consecuencia del brote de COVID-19 para 
el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de 
junio de 2020.
- Convocatoria para la concesión de anticipos para la pre-
paración y aplicación de los planes de producción y comer-
cialización de las organizaciones de productores pesqueros 
y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional, para 
el año 2020.
- Reactivación del mecanismo de almacenamiento.
- Modificación 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.
- Modificación del Real Decreto 956/2017, de 3 de noviem-
bre, por el que se establece el marco regulador de ayudas a 
las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de 
la acuicultura.

Línea de ayudas a la paralización temporal 
de la actividad pesquera como consecuencia 
del brote de COVID-19.
Conforme al artículo 2 del proyecto de Real Decreto se 
podrá otorgar una ayuda a la paralización temporal de la 
actividad pesquera cuando la paralización temporal tenga 
lugar entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, como 
consecuencia del brote relacionado con el COVID-19, in-
cluidos los buques que faenen al amparo de un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible.
Esta ayuda tendrá una duración máxima de 6 meses y los 
beneficiarios de la misma serán:
- Los armadores de buques pesqueros de la lista tercera que 
estén dados de alta en el Registro General de la Flota Pes-
quera y en posesión de la licencia de pesca en vigor al inicio 
del periodo de referencia comprendido entre el 16 de marzo 
y el 30 de junio 2020. Además, tendrán que haber llevado a 
cabo una actividad pesquera de al menos 120 días en el mar, 
durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presen-
tación de la solicitud de ayuda.
Cuando a la fecha de presentación de la solicitud de estas 
ayudas el buque pesquero lleve de alta en el Registro Gene-
ral de la Flota Pesquera menos de dos años civiles, el tiempo 
mínimo de actividad se calculará de manera proporcional al 
tiempo de alta en el Registro General de la Flota.

Si el buque no hubiera estado activo durante los 24 meses 
correspondientes a los dos años civiles anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud, la actividad mínima exigida 
para el cumplimiento de este requisito serán los días resul-
tantes de multiplicar 5 días en el mar por mes de alta en 
el Registro General de la Flota durante los dos años civiles 
anteriores a la fecha de solicitud. 
- Los tripulantes a bordo de los buques afectados que hayan 
trabajado en el mar al menos 120 días durante los dos años 
civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda.
Para la obtención de la ayuda de paralización temporal, la 
actividad pesquera (días de actividad) deberá haberse re-
ducido respecto a la media de los días activos del mismo 
periodo en los años 2019, 2018 y 2017. En el caso de los 
buques que no cuenten con actividad durante el periodo de 
referencia completo en alguno de los 3 años mencionados 
anteriormente se le asignará la actividad correspondiente a 
la media de los dos años en los que estuvo activo, o en su 
caso la actividad correspondiente al único año activo.
En el caso de buques que se hayan dado de alta con poste-
rioridad al 30 de junio de 2019 se le asignará como activi-
dad, la actividad media ponderada correspondiente al censo 
por modalidad y categoría por clase de tonelaje al que per-
tenece dicho buque. 
Para el pago de la ayuda el importe obtenido por las ventas 
durante los días de actividad no deberá superar los costes 
fijos y variables correspondientes al periodo subvencionable.
El importe máximo de la ayuda a la paralización tempo-
ral de la actividad pesquera para los armadores se calculará 
multiplicando el baremo aplicable, establecido en el anexo 
III del Real Decreto 1173/2015, por el arqueo bruto (GT) 
del buque por los días de parada extraordinarios realizados 
en el periodo de referencia fijado.
Se entenderán como días de parada extraordinarios, los días 
de parada realizados en el periodo de referencia, que exce-
dan de la media de los días de parada en el mismo periodo 
durante los años 2019, 2018 y 2017. El periodo de referencia 
que se establezca en la convocatoria correspondiente estará 
comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Cuando durante el periodo de referencia, el armador haya 
alternado días de actividad pesquera con días de parada, el 
importe de la ayuda parada (días de parada extraordinarios 
x baremos de parada x Gts) al armador será minorada.
El importe máximo de la ayuda a la paralización tempo-
ral de la actividad pesquera para los tripulantes se calculará 
multiplicando un máximo de 50 euros por el número de días 
de parada extraordinarios
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Convocatoria para la con-
cesión de anticipos para la 
preparación y aplicación de 
los planes de producción y 
comercialización de las or-
ganizaciones de productores 
pesqueros y sus asociaciones 
de ámbito nacional y trans-
nacional, para el año 2020.
El proyecto de Real Decreto contem-
pla la convocatoria para el ejercicio 
2020 de la concesión de anticipos para 
la aplicación de los planes de produc-
ción y comercialización de las organi-
zaciones de productores pesqueros y 
sus asociaciones (OPP y AOP) de ám-
bito nacional y transnacional.
El montante de los anticipos podrá al-
canzar entre el 50 y 100% de la can-
tidad reflejada en la Resolución de la 
Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura de aproba-
ción de los correspondientes planes de 
producción y comercialización para el 
año 2020. A estos efectos, se tomarán 
en cuenta aquellas modificaciones de 
los PPYC que se hayan presentado 
hasta el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de 
la convocatoria.
Las organizaciones de productores 
pesqueros y sus asociaciones deberán 
cumplir los siguientes requisitos para 
poder ser beneficiarias:
- Tener aprobado el plan de produc-
ción y comercialización para el año 
2020.
- Tener aprobado el informe anual del 
plan de producción y comercialización 
para el año 2019.
- Hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y no ser 
deudor por resolución de procedencia 
de reintegro.
- Constituir un aval bancario ante la 
Caja general de Depósitos del Minis-
terio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital por el importe del 
50% de la cantidad reflejada en la 
resolución de la Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, 
incrementada en un 5%.
Conforme a los artículos 4.4 y 16 del 
Real Decreto 956/2017, de 3 de no-
viembre, el pago del anticipo se efec-

tuará antes de la ejecución y justificación 
de la actividad subvencionada. Ade-
más, con posterioridad a la concesión 
del anticipo no se aceptarán modifica-
ciones de los planes de producción y 
comercialización que supongan una 
disminución del importe de la ayuda 
anticipada.

Mecanismo de 
almacenamiento
El mecanismo de almacenamiento 
contemplado en el artículo 30 del Re-
glamento (UE) nº 1379/2013, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos 
de la pesca y de la acuicultura (en ade-
lante , Reglamento OCM), finalizó su 
vigencia con fecha de 31 de diciembre 
de 2018, según establece el artículo 67 
del Reglamento (UE) n.º 508/2014, 
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (en ade-
lante FEMP).
Como consecuencia de la crisis del 
COVID-19, la Comisión Europea 
propuso una modificación de la OCM 
y el FEMP, al objeto de que las organi-
zaciones de productores pudiesen reci-
bir apoyo financiero por la aplicación 
del almacenamiento durante el perío-
do comprendido entre el 1 de febrero 
al 31 de diciembre de 2020.
El artículo 31.4 del Reglamento de la 
OCM establece que los Estados miem-
bros, previo examen de las propuestas 

de las organizaciones de productores 
reconocidas en sus respectivos terri-
torios, determinarán los precios de 
activación que deberán aplicar las or-
ganizaciones de productores en el caso 
de utilizar el mecanismo de almacena-
miento previsto en su artículo 30.
La propuesta de reactivación del me-
canismo de almacenamiento establece 
la ampliación de un mayor número de 
especies que pueden beneficiarse del 
mismo. De esta forma, La Secretaría 
General de Pesca publicó la resolución 
que establece los precios de activación 
de determinadas especies que pueden 
acogerse al mecanismo de almacena-
miento del artículo 67 del FEMP, y 
únicamente para productos proceden-
tes de la pesca extractiva.
Los precios de activación serán de 
aplicación por las organizaciones de 
productores pesqueros reconocidas en 
España durante el año 2020 expresa-
dos en euros por kilogramo (€/kg). Y 
en el caso de las especies no desglosa-
das por tallas, los precios se entende-
rán para todas las tallas comerciales.
Por otra parte, el artículo 67 del Regla-
mento FEMP establece que el importe 
de la ayuda de este mecanismo no su-
perará el importe de los costes técnicos 
y financieros de las medidas necesarias 
para la estabilización y el almacena-
miento, debiendo los estados miem-
bros fijar la cuantía de dichos costes en 
su territorio.

COVID-19
medidas urgentes de apoyo al sector



    Segundo Trimestre
    2020

www.acerga.com

7

Tabla incluida en el ANEXO1 de la resolución
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Modificación del Real Decreto 956/2017, de 3 
de noviembre, por el que se establece el mar-
co regulador de ayudas a las organizaciones 
profesionales del sector de la pesca y de la 
acuicultura.
En la disposición final quinta del proyecto de Real decreto se 
contempla la modificación del Real Decreto 956/2017, de 
3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador 
de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la 
pesca y de la acuicultura.
Esta modificación afecta a los artículos 4, 16, 26, 27, 28, 30 
y 32.
Artículo 4. Requisitos específicos y cálculo para la línea de 
ayudas a los planes de producción y comercialización.
Se modifican apartados 2 y 4 de modo que se contempla 
que la ayuda concedida no podrá superar el 12 % del valor 
medio anual de la producción comercializada por la OPP 
o AOP durante los tres años civiles anteriores a la resolu-
ción de aprobación del PPYC correspondiente al año que 
proceda.
Además, contempla la posibilidad de que, siempre que así 
lo recoja la convocatoria, las Administraciones competentes 
podrán otorgar anticipos según lo dispuesto en el artículo 
66.4 del FEMP, de entre un 50 y un 100% de los costes ele-
gibles, previa constitución de garantías según establezca su 
normativa de aplicación.
Artículo 16. Pago y anticipos.
Se modifica el apartado 2 reconociendo la posibilidad de 
otorgar un anticipo de entre un 50 y un 100% de los costes 
elegibles, tras la aprobación del PPYC, frente al 50% que 
reconoce hasta la fecha.
Artículo 26. Cálculo de la cuantía de la ayuda.
Esta modificación contempla un incremento del límite de 
ayuda, esto es, la ayuda financiera anual no sobrepasará el 
12% (hasta ahora 3%) del valor medio de la producción co-
mercializada por la OPP o AOP durante los tres años civiles 
anteriores a la resolución de aprobación del PPYC.
En el caso de las OPP o AOP recién reconocidas, esta ayuda 
no sobrepasará el valor medio de la producción comerciali-
zada por los miembros de esa organización durante los tres 
años civiles anteriores.
Artículo 27. Beneficiarios de las ayudas por la utilización 
del mecanismo de almacenamiento.
Este artículo define quienes pueden ser beneficiarios de las 
ayudas de almacenamiento, estableciendo que podrán ser 
beneficiarios las Organizaciones de Productores Pesqueros, 
y en su caso, AOP, de la pesca extractiva, de la acuicultu-
ra o conjuntas de pesca y acuicultura, de ámbito nacional, 
transnacional y autonómico, dadas de alta en el Registro es-
tablecido en el artículo 8 del Real Decreto 277/2016, de 24 
de junio. 
Artículo 28. Requisitos para optar a la ayuda.
Las modificaciones introducidas en este artículo son las si-
guientes:
- Los productos de la pesca y de la acuicultura que pueden 

En nuestro país, los costes fijados son los siguientes:
A. Costes técnicos: Se incluyen mano de obra, energía, 
transporte y otros costes derivados.
- Congelación: 263 euros por tonelada y mes.
- Salazón: 515 euros por tonelada y mes.
- Desecado: 410 euros por tonelada y mes.
- Marinado: 463 euros por tonelada y mes.
- Cocción y pasteurización: 683 euros por tonelada y mes.

B.Costes financieros: Se fijará una cantidad a tanto al-
zado de 10 euros por tonelada y mes.
- Congelación: 273 euros por tonelada y mes.
- Salazón: 525 euros por tonelada y mes.
- Desecado: 420 euros por tonelada y mes.
- Marinado: 473 euros por tonelada y mes.
- Cocción y pasteurización: 693 euros por tonelada y mes.

Modificación del Real Decreto 277/2016, de 
24 de junio, por el que se regulan las orga-
nizaciones profesionales en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.
La disposición final cuarta del proyecto de RD por el que se 
establecen medidas urgentes de apoyo al sector de la pesca y 
de la acuicultura, para poder hacer frente al impacto econó-
mico y social derivado de COVID-19 establece la modifica-
ción del 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.
De esta forma, se establece que la cuantía máxima por al-
macenamiento será la correspondiente a 2 meses de alma-
cenamiento.
Durante el primer mes, entre 5 y 20 días de almacenamiento 
se tomará el 75% del valor de los costes técnicos y financie-
ros fijados en la resolución anual de la Secretaría General 
de Pesca.
Cuando el almacenamiento supere los 20 días de duración 
desde su entrada en 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 2 meses indicado anteriormente, la ayuda se calculará 
diariamente, dividendo el importe para un mes de almace-
namiento de los importes fijados en la resolución anual de la 
Secretaría General de Pesca entre 30 días.
En el caso de que el producto puesto a la venta por un 
miembro de una OPP que se haya estabilizado a bordo o 
provenga de la producción acuícola, no supere el valor es-
tablecido en el precio de activación correspondiente y éste 
decida utilizar el mecanismo de almacenamiento, la OPP 
deberá efectuar una declaración de recogida o documen-
to con información similar para las producciones acuícolas, 
hasta que se reintroduzca al mercado, momento en que se 
deberá confeccionar la nota de venta correspondiente o do-
cumento de trazabilidad, según lo dispuesto los artículos 7, 8 
y 9 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo.

COVID-19
medidas urgentes de apoyo al sector
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recibir apoyo financiero son los establecidos en el anexo II 
o productos del Código NC 0302 enumerado en el anexo 
I, sección (a) del Reglamento de la OCM, para los que una 
vez puestos a la venta, no se haya encontrado comprador al 
precio de activación vigente, según resolución anual de la 
Secretaría General de Pesca, tal y como establece el artículo 
16.2 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio.
- Los productos podrán estabilizarse y/o transformarse, 
bien a bordo de los buques o bien en instalaciones en tierra, 
no pudiendo almacenarse en vivo en el caso de los productos 
de la acuicultura.
Los procesos mediante los cuales pueden estabilizarse los 
productos son la congelación, la salazón, el desecado, el ma-
rinado, así como la cocción o pasteurización.
Estos procesos pueden implicar el fileteado, troceado, o des-
cabezado del producto.
Los lugares donde se almacenen los productos en tierra, 
después de haber sido puestos a la venta y no encontrar un 
comprador al precio de activación, tanto si los productos se 
han estabilizado a bordo del buque como si van a estabili-
zarse en tierra, deberán estar inscritos en el Registro Gene-
ral Sanitario de Empresas Alimentarias (RGSEAA).”
- En el caso de los productos estabilizados a bordo o pro-
cedentes de la acuicultura, deberán ofertarse los productos 
por un miembro de la OPP, siendo necesaria la renuncia de 
dos compradores al precio de activación y se deberá confec-
cionar una declaración de recogida o documento con simi-
lar información para los productos acuícolas por parte del 
establecimiento autorizado hasta que se reintroduzca en el 
mercado, momento en que se deberá confeccionar la nota 
de venta o documento de trazabilidad correspondiente, en 

aplicación del artículo 16.6 del Real Decreto 277/2016, de 
24 de junio.
Artículo 30. Criterios de valoración
En los criterios de valoración atendiendo a la clasificación 
de la organización se introduce la modalidad de la acuicul-
tura, de modo que el artículo 30.1.b).2º queda rectado de 
loa siguiente forma: “2º Segmento de pesca litoral y modali-
dad de la acuicultura: 40 puntos”.
Artículo 32. Cálculo de la cuantía de la ayuda.
Conforme a la modificación introducida en este artículo, la 
determinación del importe final elegible vendrá dado por la 
multiplicación del número de toneladas almacenadas que se 
reintroduzcan al mercado, debidamente validado en la apli-
cación OPPES, multiplicadas por el importe de los costes 
técnicos y financieros siendo la cuantía máxima por alma-
cenamiento la establecida en la resolución correspondiente 
para dos meses de almacenamiento.
Las cantidades subvencionables no superarán los 25 % 
(frente a 15% hasta la fecha) de las cantidades anuales de los 
productos de la pesca incluidos en el anexo II o productos 
del Código NC 0302 enumerado en el anexo I, sección (a) 
del Reglamento de la OCM, comercializados por la OPP o 
AOP en el año civil de su almacenamiento.
La ayuda financiera anual no sobrepasará el 20 % del valor 
medio anual de la producción comercializada por los miem-
bros de la OPP durante el periodo 2017-2019 o en el caso 
que no hayan comercializado producción alguna para ese 
periodo, se tomará el valor medio de la producción comer-
cializada en los tres primeros años de producción de esos 
miembros.
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PROYECTO DE ORDEN 
OMNIBUS, por la que se 
establecen criterios de ges-
tión de las posibilidades de 
pesca asignadas a España 
y se modifican determina-
das órdenes que regulan la 
actividad pesquera de las 
flotas que hacen uso de las 
mismas

Como ya avanzamos en el boletín del 
primer trimestre, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, elaboró 
el proyecto de orden que establece un 
nuevo sistema de gestión de las cuotas 
de pesca para mejorar su aprovecha-
miento y adaptación a la obligación de 
desembarque.

PROYECTO DE ORDEN OMNIBUS,
posibilidades de pesca
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Tras el período de consultas al sector 
pesquero, el texto definitivo de la or-
den fue objeto de publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado el pasado día 2 
de abril: Orden APA/315/2020, de 1 de 
abril, por la que se establecen criterios de ges-
tión de las posibilidades de pesca asignadas al 
Reino de España y se modifican determinadas 
órdenes ministeriales que regulan la actividad 
pesquera de las flotas que hacen uso de las 
mismas.
Según el exponendo de la norma, su redacción 
obedece al hecho de que resultaba “necesaria 
la creación de un mecanismo de optimización 
de uso anual de cuotas en aguas del caladero 
nacional del Cantábrico y Noroeste, del Golfo 
de Cádiz y de aguas de Portugal, que puedan 
utilizar todos aquellos buques que las necesi-
ten para poder explotar las posibilidades de 
pesca que tienen asignadas y que hasta la en-
trada en vigor de la obligación de desembarque 
explotaban sin problemas. Dicho mecanismo 
se nutre de las cuotas que, a fecha de 1 de 
octubre de cada año, los censos, modalidades 
o buques de los citados censos que las tengan 
asignadas no tengan capacidad de explotar 
antes de fin de año. Dicha capacidad se de-
terminará con base en los desembarques de los 
meses de octubre a diciembre para ese censo, 
modalidad o buque en cualquiera de los últi-
mos cinco años, reservando asimismo un 10% 
para la posible flexibilidad interanual a que 
tienen derecho los buques.
En segundo lugar, para determinados stocks 
de las flotas de los caladeros del Cantábrico y 
Noroeste y del Golfo de Cádiz se armoniza la 
gestión de las posibilidades de pesca repartidas 
de manera individual, reforzando la posibili-
dad existente de realizar una gestión conjunta 
de las mismas, mediante las entidades asocia-
tivas reconocidas del sector pesquero.
En cuanto a la regulación del arrastre en 
aguas de Portugal, se permite acceder, excep-
cionalmente, a los arrastreros del Cantábrico 
y Noroeste y Golfo de Cádiz a faenar en aguas 
de Portugal, con sus cuotas propias, para 
aprovechar hasta las 30 licencias que permite 
el acuerdo con Portugal y que ahora se encuen-
tran infrautilizadas. Recíprocamente los bu-
ques de arrastre en aguas de Portugal podrán 
hacerlo en las aguas del caladero nacional, 
también con sus cuotas propias, en este caso si 
lo compensan con el esfuerzo correspondiente 
de un buque del caladero nacional que accede 
a aguas de Portugal, para evitar el incremento 
de esfuerzo en las aguas nacionales”.
Conforme a lo mencionado ante-
riormente, el artículo 1 de esta orden 
establece los procedimientos para la 

transmisión temporal y definitiva de 
las posibilidades de pesca para:
-las flotas de los caladeros del Cantá-
brico y Noroeste, en lo que respecta a 
los recursos pesqueros o stocks regula-
dos en la Orden AAA/2534/2015, de 
17 de noviembre, por la que se estable-
ce un Plan de gestión para los buques 
de los censos del Caladero Nacional 
del Cantábrico y Noroeste;
-las flotas del caladero del Golfo de Cá-
diz, en lo que respecta a los stocks regu-
lados en la Orden AAA/1406/2016, 
de 18 de agosto, por la que se establece 
un Plan de gestión para los buques de 
los censos del Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz;
-las flotas de arrastre de fondo en 
aguas de Portugal en lo que respec-
ta a los stocks regulados en la Orden 
AAA/1505/2014, de 31 de julio, por 
la que regula la pesquería de arrastre 
de fondo, en aguas de la subzona IX 
del Consejo Internacional de Explora-
ción del Mar sometidas a la soberanía 
o jurisdicción de Portugal, así como los 
mecanismos de optimización de su uso 
con carácter anual para estas mismas 
flotas.
El resto de flotas se regirán en lo que se 
refiere a estos mecanismos por lo esta-
blecido en sus normas de gestión.
Para las flotas de los caladeros del Can-
tábrico y Noroeste, en lo que respecta 
a los recursos pesqueros o stocks regu-
lados en la Orden AAA/2534/2015, 
de 17 de noviembre y del Golfo de Cá-
diz en lo que respecta a los stocks re-
gulados en el artículo 3.2 de la Orden 
AAA/1406/2016, de 18 de agosto, se 
regula la gestión de las posibilidades de 
pesca repartidas de manera individual.
Para todos los stocks, se establecen 
procedimientos de gestión para los 
intercambios con otros Estados miem-
bros, la posibilidad de establecimiento 
de topes y reservas con ciertas limita-
ciones, así como disposiciones para el 
cese de la actividad y cierre por agota-
miento de las cuotas.
En la orden también se fijan los prin-
cipios de gestión de las posibilidades 
de pesca para determinados stocks 
ampliamente distribuidos –jurel oeste 
(JAX/2A-14) y bacaladilla norte (WH-
B/1X14)– y las normas para el uso de 
determinadas condiciones especiales 
en la aplicación de la normativa que 
regula los TAC y cuotas anuales –jurel 

oeste (JAX/2A-14), bacaladilla nor-
te (WHB/1X14) y jurel JAX/08C y 
JAX/09–.
Asimismo, se establecen medidas de 
gestión especiales para la pesca recrea-
tiva de besugo del stock SBR/678.
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 (or-
den AAA/1406/2016), para la flota 
de arrastre en aguas de Portugal (or-
den AAA/1505/2014), para las flotas 
de altura, gran altura y buques palan-
greros mayores y menores de 100 to-
neladas de registro bruto que operan 
dentro de los límites geográficos de la 
Comisión de Pesca del Atlántico Nor-
deste (orden APM/920/2017) y para 
la flota de palangre de superficie (or-
den 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, que está previsto se celebre 
en este segundo semestre del año, y en 
la que también se tratarán las siguien-
tes temáticas:
-Adaptaciones de la flota de cerco de 
Galicia a la Política Pesquera Común.
-Pasado, presente y futuro de ACER-
GA.
-Prácticas para evitar capturas no de-
seadas: slipping.
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Durante le mes de marzo de 
2020 bajo la dirección científica 
del Instituto Portugués do Mar 

e da Atmósfera (en adelante, IPMA) se 
desarrolló la Campaña de investigación 
PELAGO 20, enmarcada en el Progra-
ma anual de muestreo biológico de 
Portugal, a bordo del buque oceano-
gráfico Miguel Oliver de la Secretaría 
General de Pesca, con el objetivo de 
estimar la distribución y abundancia de 
especies como la sardina, la anchoa y la 
caballa por el método de eco-integra-
ción (método de detección realizado a 
través de una sonda sonora) y recogida 
de parámetros biológicos de estas es-
pecies, tales como tamaño, edad, sexo y 
madurez sexual.

Como objetivos secundarios el IPMA 
definió los siguientes:
- Estimación de la distribución y abun-
dancia de otras especies pelágicas.
- Estimación de la distribución y abun-
dancia de huevos de sardina, anchoa 
y otras especies mediante el sistema 
“Continous Underway Fish Egg Sam-
pler”, conocido como CUFES.
Este sistema permite la obtención de 
huevos de especies pelágicas, ubicados 
en los primeros metros de la columna 
de agua, así como datos auxiliares, a 3m 
de profundidad de un barco de investi-
gación en movimiento. Estas muestras 
y los datos son utilizados para inves-
tigar el hábitat de desove y estimar la 
biomasa reproductora.
- Caracterización del ambiente físico a 
través de la recogida de datos relativos 
a temperatura, salinidad y fluorescencia 
superficiales a través de los sensores 
asociados al sistema CUFES/EDAS.
- Caracterización de comunidades 
planctónicas a través de diversos siste-
mas de muestreo.

La campaña se desarrolló en dos fases. 
La primera entre el 4 y 11 de marzo 
siendo la zona de muestreo desde Gi-
braltar a Portimao, y la segunda entre 
el 12 y 25 de marzo siendo la zona de 
muestro entre Portimao y Caminha.

Durante el desarrollo de la campaña 
el IPMA calculó la biomasa para sardi-
na entre Gibraltar y Caminha en unas 
394.710tn. Este dato supera el objetivo 
de biomasa del Plan de Recuperación 
que España y Portugal se habían mar-
cado para el 2023, fijado en 269.958 
toneladas.

CAMPAÑA PELAGO 20
sardina, anchoa y caballa

Zona de muestreo de la Campaña PELAGO 20. Fuente: IPMA

En el caso de sardina los datos registra-
dos permiten hablar de un incremento 
de más de 300% en número y más de 
150% en biomasa, respecto a datos de 
la campaña anterior.

En el caso de la anchoa los datos re-
gistrados permiten hablar de un incre-
mento de 141,9 % en número y 196% 
en biomasa, respecto a datos de la 
campaña anterior.
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CAMPANHA DE INVESTIGAÇÃO
PELAGO20

Totais Abundância e Biomassa - Biqueirão

PELAGO19  ANE total OCNO CS ALGC AD TOTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 229018 7121 - 3397983 3634122

BIOMASSA (TONELADAS) 3814 123- 29876 33813

PELAGO20  ANE total OCNO CS ALGC AD TOTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 3152255 288 89090 5549662 8791295

BIOMASSA (TONELADAS) 50282 91 789 47998 100078

aumento de 
141.9% em 

número e 196% 
em biomassa
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Resultados de la Campaña PELAGO 20 relativos a la anchoa. Fuente: IPMA
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CAMPANHA DE INVESTIGAÇÃO
PELAGO20

Totais Abundância e Biomassa - Sardinha

Comissão da Sardinha 15 maio 2020

PELAGO19  PIL totalO CN OCSA LG CADT OTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 1 083 1391  503 730 1 439 2195 22 675 4 548 763

BIOMASSA (TONELADAS) 20 178 75 599 52 651 7 1371 55 565

PELAGO20  PIL totalO CN OCSA LG CADT OTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 11 550 446 841 3811  023 895 552 3476 18 939 198

BIOMASSA (TONELADAS) 198 8154 0 8784 7 4151 07 602 394 710

PELAGO19  PIL idade 1+ OCNO CS ALGC AD TOTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 564 5491  378 544 1 439 2192 97 799 3 680 111

BIOMASSA (TONELADAS) 17 956 75 198 52 651 6 4121 52 217

PELAGO20  PIL idade 1+ OCNO CS ALGC AD TOTAL

ABUNDÂNCIA (MILHARES) 11 384 600 841 3811  023 895 3 330 6671 6 580 543

BIOMASSA (TONELADAS) 196 9224 0 8784 7 4159 9 987 385 202

aumento de 316% 
em número e 
153.7% em 
biomassa

aumento de 
350.5% em 

número e 153% 
em biomassa

Resultados de la Campaña PELAGO 20 relativos a la sardina. Fuente: IPMA
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CAMPAÑA PELAGO 20
sardina, anchoa y caballa

Los resultados obtenidos en esta 
campaña científica para ACERGA re-
presentan una gran noticia, pues junto 
a la anchoa y al jurel, la sardina es una 
de las especies con mayor rentabilidad 
económica para la flota, que en Galicia 
está compuesta por 152 embarcacio-
nes, la mayoría de ellas integradas en 
nuestra OPP.

Por ello, desde la organización recla-
mamos para esta especie que se re-
considere desde el ICES la denomi-
nación del Plan de Gestión realizado 
como NO PRECAUTORIO, cuando 
ya se están comprobando los resul-
tados en el tercer año de aplicación, 
superando como ya se ha mencionado 
el objetivo planteado para 2023 en un 
46%.

Estos datos de biomasa presentados 
por el IPMA son muy buenos, pero no 
sorprendentes, pues nuestros barcos 
ya llevaban meses afirmando que la 
sardina se encontraba completamente 
recuperada. De esta forma, los cientí-
ficos vienen a avalar lo que el sector 
conocía de primera mano en base a su 
actividad diaria. Del mismo modo, en 
la campaña Pelago20 también se han 

verificado buenos niveles de recluta-
miento y abundancia.

Por todo ello, desde ACERGA solici-
tamos que la sardina pase a ser espe-
cie en nivel de Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS), cumpliendo así con 
el objetivo de la UE para los recursos 
marinos. 
Como consecuencia de ello, se debe-
rá ajustar la evaluación del ICES del 
stock de sardina ibérica, corrigiendo 
al alza el límite de capturas permitido.

Esto es vital para la flota de cerco que 
en los últimos años ha realizado un 
gran sacrificio en la reducción de sus 
capturas, encontrándose actualmente 
en el límite de su resistencia, corrien-
do el riesgo de desaparición de mu-
chas empresas.

Esperamos que los científicos del ICES 
no se escuden en la falta de datos de-
rivada de la suspensión de la campaña 
Pelacus20, homóloga de la portuguesa, 
para no revisar la evaluación de los 
stocks pelágicos, en especial la sar-
dina, pues de haberse llevado a cabo 
arrojaría datos muy semejantes a los 
encontrados por el IPMA.
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NORMATIVA DE INTERÉS
para la flota de ACERGA

Durante este segundo trimestre de 2020 han sido va-
rias las normas de interés para la flota de ACERGA 
que fueron publicadas. A continuación, relacionamos 

dichas normas:

Real Decreto 449/2020, de 10 de marzo, por el que se mo-
difica el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que 
se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, con 
el fin de modernizar sus requisitos y efectos.
Más información en:
ht tp s : / /www.boe .e s /boe /d i a s /2020 /05 /11 /pd f s /
BOE-A-2020-4914.pdf

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se lleva a cabo el reparto de la cuota de 
caballa adicional obtenida para 2020 por intercambio con 
Países Bajos.
Más información en:
h t t p s : / / w w w. b o e . e s / d i a r i o _ b o e / t x t . p h p ? i d = -
BOE-A-2020-4589

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se publica la lista de buques autoriza-
dos a dirigir su actividad a la pesquería de la sardina ibérica 
(Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la 
zona CIEM VIIIc y IXa.
Más información en:
h t t p s : / / b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 2 0 / 0 5 / 1 4 / p d f s /
BOE-A-2020-5043.pdf

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se establecen medidas adicionales de 
ordenación para los buques de la modalidad o censo del 
cerco del Cantábrico y Noroeste en relación a la pesquería 
de la anchoa IXa

Más información en:
h t tp s : / /www.boe .e s /boe /d i a s / 2020 /05 /27 /pd f s /
BOE-A-2020-5344.pdf

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se lleva a cabo el reparto de la cuota 
de jurel, de la zona IXa, adicional obtenida para 2020 por 
intercambio con Portugal.
Más información en:
h t tp s : / /www.boe .e s /boe /d i a s / 2020 /05 /27 /pd f s /
BOE-A-2020-5345.pdf

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se distribuye la cuota de jurel del stock 
JAX/2A-14 asignada a España en el año 2020.
Más información en:
h t tp s : / /www.boe .e s /boe /d i a s / 2020 /06 /17 /pd f s /
BOE-A-2020-6292.pdf

Orden APA/579/2020, de 29 de junio, por la que se modifica 
la Orden APA/514/2019, de 26 de abril, por la que se fijan 
normas para la aplicación de las exenciones a la obligación 
de desembarque y para la mejora en la selectividad de los 
artes.
Más información en:
h t tp s : / /www.boe .e s /boe /d i a s / 2020 /06 /30 /pd f s /
BOE-A-2020-6903.pdf
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