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EDI-
TO-
RIAL
En su condición de sector esencial, durante el tercer 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 tercer boletín os informaremos de las medidas 
adoptadas por las administraciones pesqueras para lu-
char contra la COVID-19, en forma de publicación de 
reglamentos de convocatorias de ayudas, y de las princi-
pales 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 campañas de investigación IBERAS 0920 y JU-
VENA.

Por último, presentaremos las actividades que ACERGA 
tiene previsto desarrollar a lo largo del último trimestre 
del año como el workshop sobre pesca accidental, la cam-
paña 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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Medidas de ayuda destinadas a apoyar la economía 
en el contexto del actual brote de COVID-19

Bajo este epígrafe en el mes de mar-
zo de 2020 la Comisión adoptó 

una comunicación que faculta a los 
estados miembros para conceder 
temporalmente ayudas en forma de 
subvenciones directas, anticipos re-
embolsables o ventajas fiscales, garan-
tía de préstamos o tipos de interés 
subvencionados para los préstamos, 
a las empresas a consecuencia de la 
pandemia producida por el coronavi-
rus.
Durante este tercer trimestre del año 
tanto a nivel autonómico como nacio-
nal se publicaron las bases reguladoras 
de diferentes ayudas que a continua-
ción pasamos a analizar:
• Orden de 9 de julio de 2020 
por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas a 
los armadores de buques pesqueros con 
puerto base en Galicia y a las personas 
rederas para compensar la pérdida de 
ingresos a consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, y se procede a su convoca-
toria para el año 2020 (códigos de pro-
cedimiento PE209K y PE209L).
Estas ayudas tienen por objeto apoyar 
a las empresas armadoras y a las per-
sonas rederas que han visto afectados 
sus resultados económicos o se en-
frenten a una falta de liquidez u otros 
perjuicios significativos a raíz del bro-
te de COVID-19. 
Así, podrán ser personas beneficiarias 
de las subvenciones los armadores de 
buques pesqueros (3ª lista) con do-
micilio social en España que figuren 
inscritos en el Registro General de la 
Flota Pesquera y en el Registro de Bu-
ques Pesqueros de Galicia, de buques 
con puerto base en Galicia actualmen-
te y desde 14.3.2020.
Además, para tener la condición de 
persona beneficiaria, los armadores 
deben sufrir pérdidas de, por lo me-
nos, un 25 por 100 en los ingresos 
derivados de la actividad de prime-
ra venta de productos de la pesca y 
marisqueo frescos y refrigerados en 
lonjas gallegas en el período com-
prendido entre el 14 de marzo y el 15 
de mayo, ambos incluidos, en relación 
con la media del mismo período de 
los años 2017, 2018 y 2019.
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Asimismo, también podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
todas aquellas personas que realicen la actividad de rede-
ra y estén afiliadas al régimen especial de trabajadores del 
mar por cuenta propia e integradas en una asociación de 
rederas en la Comunidad Autónoma de Galicia que llevasen 
a cabo la actividad de armado de redes en el año natural 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
• Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización 
temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al 
impacto económico y social derivado de la pandemia de CO-
VID-19, y se convocan dichas ayudas para el primer tramo del 
ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a 
la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de 
la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa
En el boletín anterior ya habíamos presentado el proyecto 
de este real decreto que la Secretaría General de Pesca ha-
bía sometido a audiencia a los ciudadanos afectados a fin de 
obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
de otras personas o entidades, y que ahora se promulga 
como RD 703/2020.
Este Real Decreto tiene por objeto determinar el marco 
regulador para la gestión de las ayudas extraor-
dinarias al sector pesquero por paralización 
temporal según el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca, en la redacción dada por el 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, al efecto de minimi-
zar el impacto sobrevenido en dicho sector por 
la declaración de pandemia causada por el CO-
VID-19 y sus consecuencias sanitarias, de segu-
ridad, económicas y sociales, permitiendo así el 
mantenimiento de las actividades pesqueras.
1º. APOYO A PESCADORES Y ARMADORES: 
Ayudas extraordinarias al sector pesquero por paralización 
temporal según el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca, en la redacción dada por el 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.
El plazo para presentar las solicitudes terminó el 2/09/2020, 
y pudieron ser beneficiarios de estas ayudas:
1. Los armadores de buques pesqueros de la lista terce-
ra del Registro de Buques y Empresas Navieras que estén 
dados de alta en el Registro General de la Flota Pesquera 
y en posesión de la licencia de pesca en vigor al inicio del 
periodo de referencia (16 de marzo) y que hayan llevado a 
cabo una actividad pesquera de al menos ciento veinte días 
en el mar, durante los dos años civiles anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda.
2. Los pescadores que hayan trabajado a bordo de un buque 
pesquero español afectado por la paralización temporal al me-
nos ciento veinte días, durante los dos años civiles anteriores a 

la fecha de presentación de la solicitud. Cuando un pescador 
lleve trabajando a bordo de un buque pesquero español 
afectado por la paralización, durante menos de dos años en 
la fecha de presentación de la solicitud, se calcularán los días 
mínimos de trabajo requeridos para dicho pescador como 
la proporción de ciento veinte días en los dos últimos años 
naturales, 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 ini-
cio del período de solicitud previsto en la correspondiente 
convocatoria.
Los pescadores que tengan la condición de beneficiarios 
presentarán sus solicitudes y percibirán su importe a través 
de los armadores de los buques en que estén enrolados, 
mediante la autorización recogida en el apéndice II de la 
solicitud.
2º. APOYO A ARMADORES:
Reactivación del mecanismo de almacenamiento del artícu-
lo 67 del Reglamento n.º 508/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca y pago de las ayudas a los 
planes de producción y comercialización afectados por el 
COVID-19.
3º APOYO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES:
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, cofinanciadas por el fondo europeo marítimo 
y de pesca, y sus bases reguladoras de ámbito estatal, y por 
el que se modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de 
mayo, por el que se regula la primera venta de productos 
pesqueros, y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por 
el que se regulan las organizaciones profesionales en el sec-
tor de los productos de la pesca y de la acuicultura.
Esta modificación supone que la ayuda concedida podrá 
alcanzar hasta el 12% del valor medio anual de la produc-
ción comercializada por la OPP o AOP durante los tres 
años naturales anteriores a la resolución de aprobación del 
PPYC correspondiente al año que proceda, y que las Admi-
nistraciones competentes podrán otorgar anticipos según 
lo dispuesto en el artículo 66.4 del FEMP, de entre un 50 
y un 100% de los costes elegibles, previendo, en su caso, la 
constitución de garantías según establezca su normativa de 
aplicación, cuando sea consecuencia del COVID-19.

”

“Estas ayudas tienen por objeto 
apoyar a las empresas armadoras y 
a las personas rederas que han visto 

afectados sus resultados económicos o 
se enfrenten a una falta de liquidez u 

otros perjuicios significativos a raíz del 
brote de COVID-19. 
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Especies como la sardina, la caballa o 
la anchoa son fundamentales para los 
asociados de ACERGA. Ante el cierre 
de la pesquería de la sardina el pasado 
16 de julio, la aparición de anchoa en 
nuestras costas supuso un enorme ali-
vio para la pesquería de la “única” es-
pecie de la que los cerqueros tenemos 
posibilidades de pesca: el jurel.
En su objetivo de fomentar el ejerci-
cio de actividades pesqueras viables y 
sostenibles ACERGA considera esen-
cial la optimización de capturas para 
permitir una actividad sostenible. Así, 
desde la organización han promovido 
la regulación de la pesquería del jurel 
contemplando un tope de 750kg por 
tripulante y día; regulación que los 
asociados de ACERGA vienen cum-
pliendo desde hace 3 años.
Pero además de esa gestión de las cuo-
tas es necesario conocer el estado del 
stock de las distintas pesquerías. De 
ahí que desde ACERGA se realice un 
seguimiento detallado de las campañas 

científicas realizadas por los diferentes 
organismos de investigación.
El 12 de septiembre 8 investigadores 
y técnicos del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y de su homólo-
go portugués el Instituto Portugués del 
Mar y de la Atmósfera (IPMA), inicia-
ron la campaña oceanográfica IBE-
RAS 0920, con el objetivo de estimar 
la ‘fuerza del reclutamiento’ de la sar-
dina, esto es, la cantidad de sardinas 
juveniles en la costa atlántica ibérica.
La campaña parte de Cabo Ortegal (A 
Coruña) y finaliza a finales de mes en 
Cabo São Vicente (Algarve), prospec-
tando un total de 1.130 millas, reali-
zando unas 30 pescas para estructurar 
las poblaciones de peces.
Se realizará prospección acústica des-
de la costa hasta una profundidad de 
150-200 metros, con radiales cada 
6 millas excepto entre Matosinhos 
(Oporto) y Figueira da Foz donde se 
incrementará el esfuerzo de muestreo 

PRÁCTICAS DE PESCA SOSTENIBLE

para cubrir con más detalle la princi-
pal zona de alevines de sardina.
Esta acción se coordinará científi-
camente con JUVENA, la campaña 
que se está desarrollando a bordo del 
‘BO Ángeles Alvariño’ en el Cantá-
brico- entre Galicia y la Bretaña fran-
cesa, cuyo objeto es la evaluación de 
la ‘fuerza del reclutamiento de la an-
choa’ y observará el de la sardina. Am-
bos buques, de similares características 
y equipamiento, también trabajarán 
con una metodología común.
Los resultados de esta campaña se 
analizarán durante el mes de octubre 
y se presentarán en los foros científi-
cos internacionales dependientes del 
ICES en noviembre.
A corto plazo, el objetivo es disponer de 
un ‘índice de reclutamiento’ para esta-
blecer el mejor asesoramiento científico 
sobre la pesquería de sardina.
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”
“En su objetivo de fomentar el ejercicio 

de actividades pesqueras viables y 
sostenibles ACERGA considera 

esencial la optimización de capturas 
para permitir una actividad sostenible.
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El pasado día 21 de septiembre se celebró la III Jor-
nada de la flota de cerco de ACERGA en el salón 

de plenos del Ayuntamiento de Sada, donde se debatió 
sobre las prácticas de pesca sostenibles, haciendo hin-
capié en las prácticas para evitar capturas no deseadas, 
en especial, el slipping, y en la repercusión de la orden 
OMNIBUS.

La jornada comenzó a las 10:00 horas, momento en el cual 
Juan José Blanco, representante de ACERGA, dio comien-
zo a la inauguración. Agradeciendo la presencia de asisten-
tes tanto de forma presencial como virtual a través de la 
plataforma streaming puesta a disposición del público en 
la página web de la entidad, subrayó la importancia de la 
realización de este tipo de eventos para el sector. Evento 
que inicialmente estaba previsto que se realizase en el mes 
de marzo pero que con motivo de la actual pandemia y el 
decreto de estado de alarma en nuestro país tuvo que ser 
pospuesto.
En este acto de inauguración Juan José Blanco estaba acom-
pañado de la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, y del al-
calde del ayuntamiento de Sada, Benito Portela. Durante su 
intervención Rosa Quintana destacó que en la organización 
de ese tipo de eventos reside la convicción de cuidar “nues-
tro medio marino con el objetivo de hacer que nuestra actividad 
sea sostenible en los ejes social, ambiental y económico”. Por 
ello reconoció la labor de ACERGA en la organización de 
la jornada, máxime en el contexto actual, y felicitó a la or-
ganización por su reconocimiento como organización de 
productores pesqueros hace dos años, y que actualmente 
representa a más de 100 asociados en la defensa del cerco 
como arte de pesca.
A continuación, inauguró de forma oficial el acto, Benito 
Portela, Alcalde del ayuntamiento de Sada, quien manifes-
tó la total colaboración del ayuntamiento con este tipo de 
eventos, destacando tres aspectos fundamentales el am-
biental, que se trata en esta jornada; el socio-económico, 
destacando que momentos de crisis como el actual ponen 
de manifiesto la necesidad de incrementar la importancia 
del sector primario en el peso económico; y el social y cul-
tural, incluso, etnográfico, incidiendo en la recuperación de 
artes de pesca sostenibles.
Asimismo, Benito Portela hizo un llamamiento a qua la Po-
lítica Pesquera Común se adapte a las especificidades de 
Galicia.
Andrés García, representante de ACERGA, fue el encar-
gado de moderar la jornada y también el responsable de 
realizar la primera ponencia bajo el título de “Adaptaciones 
de la flota de cerco de Galicia a la PPC”. Durante su exposi-
ción Andrés García destacó que el cerco tiene 3 especies 
principales: sardina, jurel y caballa. Debido a la escasez de 
cuota de sardina con el plan de recuperación en el que se 
encuentran, de caballa de la que tiene una cuota escasa y de 
la presencia testimonial por Galicia de la anchoa, la flota del 
cerco tiene basada su pesquería en el jurel.
Desde hace 2 o 3 años están viendo unas pescas masivas 
de jurel por barcos de más porte. Situación que genera una 
gran preocupación. 

III JORNADA DE LA FLOTA DE CERCO DE ACERGA
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Si falla el jurel el cerco de Galicia estará en un problema 
serio. 
Desde la organización están convencidos de la necesidad de 
regular el caladero atendiendo a 3 aspectos: medioambien-
tal, social y económico. Por ello desde la organización han 
promovido la regulación que implique a todos los barcos 
del caladero. En dicha propuesta se contempla un tope de 
750kg por tripulante y día, que los asociados de ACERGA 
vienen cumpliendo desde hace 3 años.
Esta propuesta fue trasladada a la Federación Gallega de 
Cofradías y en votación fue aceptación en su mayoría. Así, 
ACERGA ha estado trabajando en una norma de extensión 
que contemple ese límite de descarga de aplicación a cual-
quier barco que descargue en puerto de Galicia.
A continuación, Genma Laso habló del “Pasado, presente y 
futuro de ACERGA”, destacando el reconocimiento de ACER-
GA como organización de productores pesqueros en 2018 
y su actual representatividad en el arte de cerco.  Asimismo, 
también expuso las implicaciones que conlleva ser una or-
ganización: explotación sostenible de los recursos, mejora 
de la competitividad de los productores, incremento de la 
transparencia y estabilidad de los mercados en la cadena 
de valor, entre otras. Desde su reconocimiento como or-
ganización de productores pesqueros ACERGA está ejecu-
tando medidas que atienden a esas implicaciones: edición 
de boletines trimestrales, elaboración de un catálogo de 
formación, desarrollo de herramienta de gestión pesquera, 
elaboración de un protocolo de buenas prácticas para pre-
vención y reducción de capturas no deseadas, entre otras. 
Este es su presente, pero a futuro sus retos serán la soste-
nibilidad, la gestión del recurso y la mejora de la comercia-
lización. De esta forma Genma destacó, asociado al reto de 
sostenibilidad, el proyecto Tarject 75 de la ONG Sustainable 
Fisheries Partnership que tiene por objetivo que el 75% de las 
pesquerías estén certificadas o en un proyecto de mejora 
pesquera. Asociado al reto de gestión del recurso destacó 
la importancia del intercambio de cuotas, de la obligación 
de desembarque y de la interpretación de los datos, para 
lo cual resulta fundamental el trabajo conjunto del sector, 
la administración y la comunidad científica. El último reto 
requiere trabajar aspectos de diferenciación, innovación y 
valorización de especies y del oficio. Respecto a la valori-
zación destacó la campaña en la que la organización está 
trabajando “O cerco, un xeito de vida”.
Tras una pausa, fue el turno de Julio Valeiras, investigador 
del Centro Oceanográfico de Vigo de IEO, que presentó 
las Prácticas para evitar capturas no deseadas: slipping. En el 
curso de su exposición dio respuesta a cuestiones tales 
como qué son los descartes, cuándo se producen, por qué 
se producen o cómo se reducen. Destacó que el cerco es 
una pesquería con unas tasas de descarte baja y que lleva 
a cabo técnicas de selectividad activa como es el slipping. 
También presentó diferentes trabajos de alta supervivencia 
que han realizado diferentes grupos de investigación, como 
es el caso de los estudios de supervivencia de la sardina; 
estudios de comportamiento de cardumen; estudios de li-
beración de delfines u otras técnicas relativas a la modifica-
ción de tamaño de la malla.
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Como punto final a su exposición reiteró su propuesta de 
colaboración con el sector en el fomento de prácticas de 
pesca sostenibles.
La última ponencia, a cargo de Héctor Villa, Subdirector Ge-
neral de Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea de 
la Secretaría General de Pesca, versó sobre la “Repercusión 
de la orden OMNIBUS sobre la flota de cerco” durante la que 
expuso los principales elementos que afectan a la flota de 
cerco. La orden OMNIBUS representa un desarrollo im-
portante y significativo de la gestión pesquera que se venía 
realizando en el Caladero Nacional tanto del Cantábrico 
Noroeste como de Golfo de Cádiz y aguas de Portugal, 
y ha supuesto cambios muy significativos en las órdenes 
que venían regulando estas pesquerías y en aspectos más 
horizontales para avanzar en una gestión más óptima de 
las cuotas que se le asignan a España bajo la PPC de las 
diferentes especies.
Centrándose en la flota de cerco, destacó aquellos artículos 
que afectan más directamente a la gestión de su actividad 
relativos a las transmisiones temporales y definitivos de po-
sibilidades de pesca; el mecanismo de optimización anual 
del uso de cuotas que permite aprovechar aquellos sobran-
tes de las asignaciones que existan en el último trimestre 
y el establecimiento del procedimiento a seguir. Como no-
vedad, destacó el artículo 8 relativo a los intercambios de 
cuotas con otros estados miembros. Hasta la fecha en el 
ordenamiento español no se regulaba de una forma clara y 
ahora la orden OMNIBUS identifica las diferentes casuísti-
cas que se pueden dar.
Por último, destacó otros dos artículos relativos a la gestión 
del jurel de la zona 8b y el reconocimiento de una reali-
dad que ya se contempla en la normativa comunitaria sobre 
el uso de condiciones especiales, es decir, la posibilidad de 
transferir un porcentaje de cuota entre diferentes stocks, 
como es el caso del jurel de dos poblaciones diferentes: 
8c y 9.
En el acto de clausura, Andrés García estaba acompaña-
do, vía streaming, por la Secretaria de Pesca, Alicia Villau-
riz, quien agradeció en primer término la oportunidad de 

acompañar a ACERGA en este evento y destacó la impor-
tancia de este tipo de jornadas donde se debaten aspectos 
esenciales en relación con la flota de cerco. También destacó el 
importante esfuerzo de ajuste y adaptación que realizó esta 
flota a las directrices de la PPC como marco de referencia. 
En ese ajuste y adaptación la conservación medioambien-
tal es importante pero la rentabilidad económica tiene que 
serlo también, de lo contrario la actividad terminaría dilu-
yéndose.
En el avance hacia la sostenibilidad, otro de los retos a los 
que se ha enfrentado la flota ha sido la eliminación de los 
descartes y la obligación de desembarque, un elemento téc-
nico que es difícil de cumplir sobre el que es necesario dar 
oportunidades y flexibilidades y eso es lo que se ha pre-
tendido hacer primero desde punto de vista científico, para 
darnos opciones desde el punto de vista de la selectividad y 
técnica pesquera, y desde el punto de vista normativo, res-
ponsabilidad de la administración, dando flexibilidades para 
que la flota se pueda adaptar.
Asimismo, destacó que es difícil llegar a acuerdos en el 
ámbito de la UE para conseguir las cuotas en el volumen 
suficiente y sería imperdonable que esas cuotas se deja-
sen de pescar porque esas cuotas cumplen los estándares 
medioambientales que deben cumplir. Es necesario no dejar 
de pescarlas porque el utilizar las cuotas representa riqueza; 
riqueza para el sector y para las regiones donde se asienta 
el sector y para el conjunto del país.
El diálogo con el sector, reconoce la Secretaria, ha permi-
tido configurar una orden ministerial para cubrir estas ne-
cesidades; siendo así uno de los mayores exponentes del 
trabajo conjunto entre organismos científicos, administra-
ción y sector para que esa gestión de cuotas se realice de la 
manera más eficaz posible.
Por último, felicitó nuevamente a la organización por el 
paso dado por su reconocimiento como organización de 
productores pesqueros, OPP-82, dando un paso más allá de 
la pesca extractiva avanzando en cuestiones que ayudarán a 
mejorar su rentabilidad como la comercialización. Trabajar 
con un enfoque de futuro es fundamental.

III JORNADA DE LA FLOTA DE CERCO DE ACERGA
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Workshop y campaña de promoción

En el último trimestre del año está previsto que ACERGA 
ponga en marcha las siguientes actividades:
Workshop sobre pesca accidental donde se trabajará con 
los asociados de la OPP sobre las medidas necesarias para 
minimizar los efectos de dichas capturas. Esta actividad está 
en línea con la estrategia de lucha con la pesca accidental 
puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
Campaña de promoción “O cerco un xeito de vida” con 
la que se persigue destacar la importancia de la actividad pes-
quera sostenible que desarrollan los asociados de ACERGA 
al tiempo que se pone en valor el trabajo y estilo de vida de 
modo que atraiga a las nuevas generaciones propiciando el 
relevo generacional en el sector.
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Durante este tercer trimestre de 
2020 han sido varias las normas de 
interés para la flota de ACERGA que 
fueron publicadas. A continuación, 
relacionamos dichas normas:

•Real Decreto 618/2020, de 30 de 
junio, por el que se establecen mejoras 
en las condiciones de trabajo en el sec-
tor pesquero.
Este real decreto, por el que se incor-
pora a nuestro ordenamiento jurídi-
co tiene por objeto la Directiva (UE) 
2017/159 del Consejo, de 19 de di-
ciembre de 2016, por la que se aplica 
el Acuerdo relativo a la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo en la pesca 
de 2007 de la Organización Interna-
cional del Trabajo, mejora de las condi-
ciones de trabajo en el sector pesquero, 
por medio de disposiciones en materia 
de contratación, de tiempo de trabajo, 
de repatriación, de alimentación, de 
alojamiento y de protección de la salud 
y atención médica de los pescadores.
Entre las medidas contempladas se en-
cuentran las siguientes: 
- Formalización del contrato de trabajo 
por escrito y deber de ofrecer informa-
ción a la persona trabajadora sobre los 
aspectos esenciales del contrato. Obli-
gatoriedad de llevar a bordo copia de 
los contratos de trabajo, salvo barcos de 
menos de 24 m. de eslora que no to-
quen puerto extranjero.
- Se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en materia de 
alojamiento.
- Se introduce un derecho a la repa-
triación al país de residencia en caso 
de que la relación laboral se suspenda 
temporalmente o se extinga definitiva-
mente. 
- Protección de la salud y atención 
médica, garantizándose el derecho del 
trabajador a la atención médica, espe-
cialmente en los casos de desembarco 
en puerto extranjero. 
- No se permite el trabajo nocturno a 
las personas menores de 18 años 
- El armador deberá garantizar que 
los alimentos suministrados a bordo 
sean de valor nutritivo, calidad y can-
tidad suficientes. Igualmente, deberá 
suministrar agua potable de calidad y 
en cantidad suficiente y no supondrán 
coste alguno para el pescador.

NORMATIVA DE INTERÉS
para la flota de ACERGA

Más información en https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=-
BOE-A-2020-7044

•Orden APA/579/2020 de 29 de 
junio, por la que se modifica Orden 
APA/514/2019, de 26 de abril, por la 
que se fijan normas para la aplicación 
de las exenciones a la obligación de des-
embarque y para la mejora en la selecti-
vidad de los artes
Esta orden modifica algunos artículos 
de la Orden APA/514/2019 entre los 
que cabe destacar los siguientes:
El Artículo 4.1, que queda redactado 
como sigue:
«1. Mientras no se hayan consumido las can-
tidades establecidas con base en la exención de 
“minimis” del artículo 15.4.c) del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
y previstas en el artículo 3 de esta orden, no es-
tará permitido llevar a puerto, mantener a bordo 
en el momento del desembarque o desembarcar 
ejemplares cuya talla sea inferior a la talla mí-
nima de referencia de conservación establecidas 
en los correspondientes anexos relativos a cada 
región del Reglamento (UE) 2019/1241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los eco-
sistemas marinos con medidas técnicas, y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
2019/2006 y (CE) 1224/2009 del Con-
sejo y los Reglamentos (UE) 1380/2013, 
(UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, 
(UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 894/97, 
(CE) 850/98, (CE) 2549/2000, (CE) 
254/2002, (CE) 812/2004 y (CE) 
2187/2005 del Consejo.
Según indican el anexo VI de Aguas Norocci-
dentales y el anexo VII de Aguas Surocciden-
tales del Reglamento (UE) 2019/1241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, las tallas mínimas de referencia 
a efectos de conservación para la sardina, la 
anchoa, el arenque, el jurel y la caballa no se 
aplicarán dentro del límite del 10 % del peso 
vivo de las capturas totales de cada una de esas 
especies conservadas a bordo calculado en los 
términos de dichos anexos.
En este caso, se tendrá en cuenta el porcentaje 
obtenido sobre la base de una o más muestras 
representativas, y figurará en todos los docu-
mentos relativos a la trazabilidad correspon-
dientes, como el diario de abordo, declaración 
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de desembarque, nota de venta, declaración de 
recogida, documento de transporte, etc. No será 
posible superar el límite del 10 % durante el 
transbordo, el desembarque, el transporte, el 
almacenamiento, la exposición o la venta y pos-
teriores fases de la cadena de comercialización.
No obstante, en los casos en los que para una 
determinada flota no sea viable la separación 
de los ejemplares de pescado inferiores a la 
talla reglamentaria que superen dicho 10 % 
a bordo durante la marea, ya sea por falta de 
espacio a bordo, por el deterioro ocasionado al 
pescado asociado a su manipulación o porque 
implique la interrupción de la cadena de frío, 
se permitirá excepcionalmente el desembarque 
de ese pescado inferior a la talla de referencia 
de conservación. Una vez en puerto, el patrón 
contará con la posibilidad de separar el pescado 
que exceda de ese 10 %, siempre antes de la 
primera venta y la partida por debajo de dicha 
talla separada no podrá ser destinada a consu-
mo humano directo. En caso de no procederse a 
la separación de dicho exceso, toda la partida 
será considerada por debajo de la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación y su des-
tino no podrá ser el consumo humano directo.
La anotación en el diario de pesca se hará por 
las cantidades de pescado de talla legal y de 
pescado bajo talla estimadas mediante muestreo 
a bordo desde el primer kg.»
El artículo 5.3, que queda redactado 
como sigue:
«3. Los armadores de buques con cuotas re-
partidas individualmente a los que se les haya 
agotado la cuota para uno de los stocks o pobla-
ciones de peces elegibles objeto de flexibilidad re-
cogidos en dicha resolución, o que no dispongan 
de cuota inicial de esas especies, podrán com-
putar las capturas de esos stocks elegibles como 
cuota de la especie principal hasta un máximo 
del 9 % calculado sobre el total de la cuota 
adaptada con la que se cuente, lo que incluirá 
las transferencias de posibilidades de pesca que 
se hayan realizado a lo largo del año, de cada 
grupo de buques, buque individual o flota en 
función de cómo sea la gestión referente a esa 
especie principal.
La flexibilidad interespecies se aplicará como 
último recurso para cubrir las capturas no in-
tencionales o no deseadas que excedan las cuo-
tas fijadas para la población de que se trate o 
para las que no se disponga de cuota asignada. 
A estos efectos, se entenderá que una captura es 
no intencional o no deseada cuando el volumen 
de captura de dicha especie, calculado sobre el 
total de las capturas realizadas en la marea, 
en peso vivo, entre dentro de los parámetros 
que se establezcan en la resolución anual de la 
Secretaría General de Pesca. Estos parámetros 

podrán ser revisados y modificados a lo largo 
del año si así se establece en función de cómo se 
desarrolle la actividad pesquera o si así lo exige 
la normativa de la Unión Europea.
Se deberá optar en primer lugar por computar 
las capturas de los stocks elegibles contra el 
9 % de las cuotas adaptadas de las especies 
principales que cada barco o grupo de barcos, 
en su caso, tenga repartidas individualmente. 
Una vez consumida la cuota adaptada de estas 
especies principales repartidas individualmen-
te o por grupo de barcos, se podrá computar el 
consumo de las especies elegibles hasta un 9 % 
sobre las principales no repartidas de esta for-
ma, previa solicitud por escrito a la Dirección 
General de Pesca Sostenible.
Los armadores de varios buques con posibilida-
des de pesca repartidas individualmente podrán 
hacer uso de la flexibilidad interespecies de ma-
nera conjunta sumando las cantidades totales 
de las especies principales de sus buques. Para 
ello deberán comunicar a la Dirección General 
de Pesca Sostenible su intención de gestionar la 
flexibilidad interespecies de manera conjunta.»
Más información en https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=-
BOE-A-2020-6903

•Resolución de 30 de junio de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se modifica la de 30 de abril de 
2020, por la que se establecen disposi-
ciones de ordenación de la pesquería de 
la sardina ibérica (Sardina pilchardus) 
que se pesca en aguas ibéricas de la 
zona CIEM VIIIc y IXa.
Las recomendaciones científicas pu-
blicadas por el Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar (ICES), el 
día 18 de junio de 2020, llevadas a cabo 
a solicitud de España y Portugal, supo-
nen una reevaluación de la situación 
biológica del stock de sardina ibérica, 
constatando su mejora significativa en 
base a la información recopilada más 
reciente, fundamentalmente provenien-
te de las últimas campañas científicas 
realizadas.
España y Portugal han consensuado el 
uso de una regla de explotación precau-
toria, validada por ICES, para su apli-
cación en la campaña de pesca para el 
año 2020, determinando el nivel máxi-
mo de capturas a realizar por las flotas 
de ambos países. Esta regla permite se-
guir la senda iniciada de recuperación 
de la población y, al mismo tiempo, 
explotar el stock teniendo en cuenta, al 

máximo nivel posible, la gran impor-
tancia socioeconómica de esta especie 
para ambos países.
La aplicación de esta regla de explo-
tación supone que procede autorizar 
para las flotas de España y Portugal un 
límite de 19.106 toneladas para todo el 
año 2020
Más información en https://www.
boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/
BOE-A-2020-7544.pdf

•Resolución de 30 de junio de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publican las cuotas de bo-
querón por modalidad o censo en los 
caladeros nacionales del Cantábrico y 
Noroeste y Golfo de Cádiz, así como 
las cuotas individuales de los buques 
del censo de cerco del Golfo de Cádiz, 
durante el periodo 1 de julio de 2020 a 
30 de septiembre de 2020.
Más información en https://www.
boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/
BOE-A-2020-7545.pdf

•Resolución de 21 de julio de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se modifica la de 29 de mayo del 
2020, por la que se publican las cuotas 
de sardina ibérica (Sardina pilchardus) 
que se pesca en aguas ibéricas de la 
zona CIEM VIIIc y IXa para los bu-
ques del censo de cerco del Golfo de 
Cádiz durante el año 2020.
Más información en https://www.
boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/
BOE-A-2020-8820.pdf

•Resolución de 24 de julio de 2020, 
de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se modifica la de 25 de febrero 
de 2020, por la que se establecen me-
didas de ordenación de la pesquería de 
la anchoa (Engraulis encrasicolus) en la 
zona CIEM VIII en 2020. 
Más información en https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=-
BOE-A-2020-8821
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