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EDI-
TO-
RIAL
La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia fue re-
conocida como Organización de Productores Pesqueros 
(OPP – 82) en el año 2018 y cuenta con algo más de cien 
asociados que representan la mayoría de los buques ga-
llegos que utilizan el cerco como arte de pesca. Como en-
tidad, busca la mejora de la actividad pesquera mediante 
la defensa de los intereses de la flota, la realización de 
actividades de formación, la promoción de los productos 
pesqueros y la conservación de los recursos.
Por ello, durante el segundo semestre del año ACERGA 
ha seguido desarrollando su actividad de representación 
y defensa colectiva de los intereses, derechos y acciones 
que afectan a sus asociados, así como de asistencia y ser-
vicio 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 acer-
car información sobre la negociación de cuotas para 
2022, el consumo de cuotas y cierre de pesquerías, la re-
novación del acuerdo bilateral sobre pesca con Portugal, 
el nuevo reglamento de control, la mejora del plan de 
gestión de la sardina y demás normativa de interés para 
la flota anunciadas tanto en el BOE como en el DOG.
Además os informamos las campañas de promoción lle-
vadas a cabo como “O Cerco, un xeito de vida” y su pre-
sencia en el Salón Gourmet, la puesta en marcha de una 
red para el fomento del empleo en el cerco, la renovación 
del acuerdo con ABANCA, y la celebración de la IV Jor-
nada de Prácticas de Pesca Sostenibles. 
Esperamos que la información facilitada en este boletín, 
el primero tras el cambio de presidencia de la organiza-
ción, resulte de vuestro interés.
 

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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ACERGA 
llena el Gaiás con su campaña “O cerco, un xeito de vida”

ACERGA comenzó el mes de julio 
con la presentación de la campaña de 
promoción 2021 “O cerco, un xeito 
de vida”, en la Ciudad de la Cultura de 
Santiago de Compostela.
En ella, el por entonces presidente de 
ACERGA, José Manuel Saavedra fue el 
encargado de dirigir la inauguración 
a cargo de la Conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, en la que también 
participó la Secretaria General 
de Pesca, Alicia Villauriz. Ambas 
destacaron lo bonita que les parecía 
la iniciativa, con lemas tan inspiradores 
como #OcercoUnxeitodeVida o 
#PescadeCercoPescaSostible.
José Manuel dio la bienvenida al acto, 
agradeciendo enormemente al público 
asistente su presencia. En su discurso 
destacó al cerco como un arte con 
amplia tradición en Galicia, un arte 
vinculada a la pesca artesanal, costera y 
de proximidad, donde las tripulaciones 
son como familias y el empleo permite 
la conciliación con la vida familiar 
gracias a horarios y descansos. Esa es 
la razón de la campaña “O cerco, un 

xeito de vida”, que tiene el objetivo 
de poner en valor al sector del cerco 
y promocionar el consumo de sus 
productos.
Alicia Villauriz destacó en todo 
momento la importancia de la iniciativa, 
que comenzó en 2020, en pleno año de 
pandemia, con lo difícil de la situación, y 
a la que ACERGA supo dar continuidad 
a pesar de la difícil situación económica 
por la que atraviesa el sector, derivada 
de los efectos del COVID19. También 
valoró muy positivamente la iniciativa 
en las escuelas, donde se ha llevado a 
los más pequeños un retazo del sector 
y se les ha animado a consumir pescado.
Rosa Quintana por su parte destacó 
la unidad asociativa del cerco, una 
parte muy importante de la pesca en 
Galicia, pues es potencia económica y 
social de esta comunidad autónoma. 
Destacó la importancia de este tipo 
de iniciativas de puesta en valor de los 
productos de la pesca y del sector en sí 
mismo, al mismo tiempo que agradeció 
enormemente al sector que hayan sido 
ejemplo en la respuesta de suministro 

de alimentos durante la pandemia de 
2020 y continúen siéndolo.
Tras la inauguración se dio comienzo 
a la presentación de la campaña, de 
la mano del portavoz de ACERGA, 
Andrés García, donde se visualizó el 
tráiler del documental desarrollado en 
2020, y donde se introdujo las patas 
de la campaña 2021: spot publicitario, 
video-recetas, campaña en colegios.
El spot #NonPrecisasTantaLeria y las 
#ReceitasEntrePeixesECorvos fueron 
explicadas por Manuel Suárez, gerente 
de la organización. Mientras que el 
spot es una apuesta por el humor, por 
la generación de expectativas sobre 
ACERGA como sector tradicional y 
sostenible que lleva a tu plato alimentos 
de alta calidad, las vídeo-recetas son 
una apuesta por el producto ACERGA 
como opción gastronómica de calidad 
de la mano del cocinero gallego, Adrián 
Albino (restaurante Niño Corvo), 
quien preparó sardina, jurel y boga 
para la ocasión a bordo de uno de 
los barcos de ACERGA, el NUEVA 
HERMINIA TRES.
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Por último, el secretario de ACERGA, 
Alberto Castro, fue el encargado 
de mostrar al público la acción 
desarrollada en las escuelas de la 
mano de los personajes creados para 
la ocasión e inspirados en él mismo y 
en el gerente, Manuel Suárez: sardiña 
Albertiña y xurelo Manolo. 
La campaña de promoción «O Cerco, 
un xeito de vida» comenzó en 2020 
y, dado el éxito alcanzado, continuó 
durante el 2021. En el último trimestre 
del curso escolar, los/as alumnos/as 
de los CEIP Milladoiro (Malpica de 
Bergantiños), CEIP Plurilingüe Ponte 
do Porto (Camariñas), CEIP Plurilingüe 
O Grupo (Ribeira) y del CEIP Altamar 
(Vigo) trabajaron 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 
y cuyos ganadores asistieron a la 
presentación de la campaña.
En su exposición, Alberto Castro, 
agradeció a todos los centros implicados 
su participación, dándoles una placa de 
agradecimiento a sus representantes, 
para luego hacer entrega a los más 
pequeños presentes en la sala de sus 
regalos por haber sido seleccionados en 
el concurso de dibujos.

Centros participantes:

• CEIP O GRUPO DE RIBEIRA
• CEIP PONTE DO PORTO DE 

CAMARIÑAS
• CEIP ALTAMAR DE VIGO
• CEIP MILLADOIRO DE MALPICA

Ganadores-as del concurso:

• Mara García Meín
• Lola Alonso Lorenzo
• Axel Trillo Rey
• Iago Fernández Calo
• Marcos Figueroa

Para cerrar la presentación, se visualizó una obra de teatro realizada por CEIP O GRUPO DE RIBEIRA como parte de su 
trabajo con el material facilitado por ACERGA a los centros de enseñanza.
Las personas presentes en el evento pudieron degustar a su finalización las recetas de sardina y jurel de la campaña, y la boga 
en una preparación especial para los más pequeños en formato fish&chips.
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En el mes de agosto, representantes de ACERGA se reunieron con la 
Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes 
Rodríguez, para analizar la afectación de la propuesta de reglamento 
europeo de control de pesca en la flota gallega.
Desde la Consellería do Mar se trasladó a la organización de productores 
su desacuerdo con alguna de las medidas contempladas en el reglamento 
ya que son excesivas y no se ajustan a la realidad del sector. Por ello, Galicia 
apuesta por introducir modificaciones en el debate entre la Comisión 
Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo para su diseño final.
ACERGA mostró su preocupación por la posibilidad de que los barcos 
de cerco más pequeños tengan que instalar sistemas de geolocalización 
o cumplimentar el diario electrónico de a bordo con el registro de sus 
capturas. La directora general de Pesca,  Acuicultura e Innovación Tecnológica 
recordó al sector que la Xunta aboga por la exención de la geolocalización 
tanto de la bajura como del marisqueo, y que la instalación de cámaras a 
bordo debería ser voluntaria o como sanción ante la comisión de alguna 
infracción, no siendo necesario adoptar nuevas medidas de control de las 
capturas para la flota artesanal y el marisqueo pues ya cuentan con un 
sistema acorde a su realidad.

ACERGA y la Consellería del Mar analizan el nuevo reglamento de 
control de la Unión Europea
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ACERGA
elige a su nueva presidenta

Ocho años después de constituirse, la Asociación de Armadores 
de Cerco de Galicia (ACERGA) eligió el pasado mes de agosto, 
en la Asamblea celebrada en la sede de la Federación Galega 
de Confrarías de Pescadores, a su primera presidenta, la 
armadora María del Carmen Chamorro Ferreira, propietaria del 
pesquero Cha-veiga, que con 20 metros de eslora es una de las 
embarcaciones de mayor tamaño de las que trabajan desde la ría 
de Vigo, teniendo su puerto base en Panxón.

María del Carmen Chamorro reemplaza al redondelano José 
Manuel Saavedra propietario del buque Colomba Tercero con 
base en el puerto de Vigo. Mª del Carmen se convierte en la 
primera presidenta que tiene la asociación, que nació en 2013 
para intentar hacer frente a la escasez de cuotas pesqueras 
a través de un reparto equitativo entre todos sus miembros.
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El 24 de septiembre tuvo lugar la 
IV Jornada de la Flota de Cerco 
celebrada por la ASOCIACIÓN 
DE ARMADORES DE CERCO DE 
GALICIA – ACERGA y presentada por 
su presidenta, Carmen Chamorro.
En la inauguración Carmen dio la 
bienvenida a los y las asistentes, y 
destacó la importancia que tienen para 
ACERGA este tipo de eventos que 
les permiten ahondar en temáticas 
de interés para su sector de la mano 
de grandes expertos en las diferentes 
materias.
La inauguración estuvo a cargo 
de Benito Portela, alcalde de Sada, 
que habló sobre la importancia del 
consumo del producto de cercanía, la 
sostenibilidad económica y pesquera 
del cerco y el peso que este tiene para 
la villa marinera de Sada.
En ella también participó la Directora 
Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tenolóxica, Mercedes Rodríguez, cuyo 
discurso se centró en el uso eficiente de 
los recursos a través de una investigación 
pesquera apoyada en el sector y de las 
necesidades de establecer un control 
pesquero asumible que no dificulte su 
actividad.
Tras la inauguración dio comienzo la 
jornada de la mano Clara Aguilera, 

ACERGA celebra su IV Jornada de Prácticas de Pesca Sostenibles en 
Sada, abordando temáticas de gran interés para la flota de cerco

Diputada del Parlamento Europeo, 
quien habló sobre el nuevo Reglamento 
de Control de la Pesca el cual se 
encuentra en negociaciones con el 
Consejo Europeo. La eurodiputada 
auguró una larga negociación por lo 
que calcula que el Reglamento no 
entrará en vigor hasta el próximo 
verano. Durante su intervención 
destacó que el Reglamento supondrá 
la homogenización de los sistemas 
de control y puso de manifiesto 
que España es uno de los países con 
mayor control pesquero de la Unión 
Europea. En cuanto a los elementos 
controvertidos, como es el caso del 
uso del diario electrónico de abordo 
y la geolocalización para todos los 
buques, Clara Aguilera manifestó 
que se está trabajando para incluir 
exenciones como es el caso de los 
buques menores de 8 – 9 metros 
que trabajan en el interior de las rías 
gallegas sin apenas movilidad.
Tras la intervención de Aguilera 
el sector del cerco le trasladó sus 
inquietudes y preguntas, ya que el 
nuevo Reglamento de Control sigue 
despertando gran controversia debido 
a las herramientas digitales a poner 
en marcha para la geolocalización y la 
declaración de capturas para la flota de 
menos de 15 m, que desde el sector 

enfatizan que es de difícil implantación 
de manera general, existiendo muchas 
casuísticas diferentes en función 
del tipo de flota. Los márgenes de 
tolerancia en el desembarque es 
otro de los temas de controversia, 
que Clara Aguilera se comprometió 
a trabajar en esta fase de epílogos, 
aunque ya avanzó que solo podría 
conseguir aumentar el 10% actual, para 
determinadas especies pelágicas. La 
obligatoriedad de las cámaras a bordo 
aseguró la eurodiputada, no llegará a 
ser obligatoria para toda la flota, solo 
para aquellos barcos que hayan sido 
sancionados previamente.
La optimización anual del uso de cuotas 
planteada por la Secretaría General de 
Pesca en 2020 a través de la Orden 
OMNIBUS fue la temática tratada por 
Héctor Villa, subdirector General de 
Caladero Nacional y Aguas de la UE 
de la Dirección General de Recursos 
Pesqueros de la Secretaría General de 
Pesca quien informó a los asistentes 
del éxito alcanzado por el mecanismo 
de optimización de cuotas, alcanzando 
su máximo aprovechamiento al no 
tener que amarrar ningún buque por 
falta de cuota de pesca. Alrededor 
de 200 buques pudieron utilizar este 
mecanismo para la captura de jurel en 
la zona 8C.
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En lo que respecta a la resolución 
de este año para la aplicación del 
mecanismo de optimización de cuotas, 
se prevé su publicación durante la 
primera quincena del mes de octubre, 
y desde ACERGA demandaron la 
integración en la bolsa de especies 
como la caballa o la sardina, especies de 
gran interés para la flota de ACERGA.
Tras la pausa café, Genma Laso, CEO 
de INXENIA consultoría de innovación 
presentó la herramienta de optimización 
de cuotas, OPTIMIZAMAR, aplicación 
que permite el intercambio de cuotas 
bien entre buques o bien a partir de 
una gestión conjunta realizada desde 
la organización. La herramienta, que 
permite realizar ofertas y demandas 
de cuotas con las opciones temporal, 
definitiva o alquiler, ha sido desarrollada 
en colaboración con OPROMAR, 
ACERGA y OPPAO. Asimismo, 
establece una tasa de intercambio 
bien en valor (euro kilo) o bien de 
especie por especie para lo cual la 
herramienta toma como base una tabla 
de correspondencias elaborada por 
OPROMAR.
Esta herramienta puede resultar de 
mucha utilidad para el sector, en el ánimo 

de aprovechar al máximo los recursos 
disponibles buscando la sostenibilidad 
máxima de las explotaciones, haciendo 
a las empresas pesqueras más 
competitivas.
Por último, Alicia Villauriz, Secretaria 
General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
abordó la nueva ley de pesca sostenible 
e investigación pesquera. Este proyecto 
viene a renovar una ley que tiene ya 
20 años. La constante evolución del 
sector demandaba una actualización 
de la legislación marco del sector, que 
permita integrar todas las políticas 
de la Convención de naciones unidas 
y de la unión europea (pacto verde 
europeo) en nuestro marco legal. La 
búsqueda del aprovechamiento óptimo 
de los recursos pesqueros necesita de 
una regulación de las pesquerías y de 
la promoción económica del sector, 
actividad fundamental en nuestro país. 
Alicia Villauriz señaló que las últimas 
reformas de la política pesquera común 
han complicado la forma de operar del 
sector pesquero por lo que la puesta 
en marcha de la ley de pesca sostenible 
quiere proporcionar una vía que les 
permita planificar y realizar su actividad 
de manera plena.

Este proyecto de ley recoge además 
otros objetivos como el fomento del 
nexo entre ciencia y administración, para 
que la gestión pesquera se fundamente 
en el conocimiento científico aportado 
por entidades como AZTI, IEO o 
CSIC. También se busca simplificar el 
ordenamiento jurídico pesquero, que 
en la actualidad cuenta con numerosos 
actos regulatorios, que dificultan en 
muchos casos la interpretación de las 
normas por parte del sector pesquero. 
Además de este anteproyecto se 
prevé el desarrollo de otros dos para 
regular la comercialización y el control 
pesquero.
En la clausura Carmen Chamorro 
aprovechó para realizar un breve 
resumen de la campaña de promoción 
de ACERGA, “O cerco, un xeito de 
vida”, para luego dar paso al cierre 
oficial a cargo de la Secretaria General 
de Pesca que destacó la importancia de 
la celebración de esta cita, agradeciendo 
a ACERGA, un año más, su invitación y 
coordinación del evento.
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“O cerco, un xeito de vida” en Salón Gourmets 2021

Este año ACERGA ha estado presente 
en el Salón Gourmets de Madrid con 
su iniciativa “O cerco, un xeito de vida” 
como parte de GALICIA SABE AMAR, 
en el espacio de catas y degustaciones 
de la Xunta de Galicia.
En la mañana del 18 de octubre 
ACERGA inauguró el espacio de 
catas y degustaciones de la Xunta de 
Galicia de la mano de su presidenta, 
Carmen Chamorro, y los cocineros 
de restaurante GRECA, Alma García y 
Víctor Rubio.
La presidenta presentó la iniciativa, 
resumiendo lo realizado dentro de ella 
hasta la fecha como es el documental 
con el mismo título, las vídeo-recetas 
realizadas en verano de este mismo 
año y las colaboraciones con centros 
de enseñanza de primaria para poner 
en valor el sector de pesca de cerco y 
los pescados traídos por sus flotas.

Esta presentación en Salón Gourmets 
es parte de esta iniciativa incluida en su 
Plan de Producción y Comercialización, 
financiado por Xunta de Galicia y FEMP, 
que se acompaña de una degustación 
de las especies seleccionadas para 
2021: sardina, jurel y boga.
Marta Villaverde, subdirectora general 
de Pesca y Mercados de la Consellería 
do Mar acompañó a ACERGA en esta 
ocasión tan importante, realizando la 
introducción al acto.
Así, Alma y Víctor presentaron las tres 
recetas que los asistentes pudieron 
degustar y que tuvieron una acogida 
increíble por parte de todos ellos. Las 
recetas fueron las siguientes:

• Sardina marinada con tomates en 
texturas, elaborados con pan de cea.

• Boga a la plancha con fabas de 
lourenzá, elaboradas estas últimas en 
fresco con una receta típica de fabada.

• Jurel marinado en escabeche tibio de 
verduras con algas.

La frescura y alta calidad de las especies 
capturadas por ACERGA fueron 
protagonistas de esta degustación, 
en la que se hizo hincapié en las 
múltiples cualidades saludables: ácidos 
grasos omega 3, minerales y vitaminas 
esenciales.
Esto sin dejar de lado la tradición y 
sostenibilidad asociadas a esta arte 
histórica en Galicia, con más de un 
centenar de barcos asociados en 
ACERGA.
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ABANCA y ACERGA 
impulsan la modernización de la flota

ABANCA e la Asociación de Armadores de Cerco de 
Galicia (ACERGA) vienen de subscribir un nuevo acuerdo 
de colaboración conjunta que permitirá a este colectivo, 
entre otras ventajas, acceder a financiación especial para la 
modernización de las embarcaciones pesqueras y mejora de 
la sostenibilidad de este sector que tanta relevancia tiene en 
nuestra comunidad. 
En el mes de noviembre, esta alianza fue renovada en Sada 
(A Coruña) por el secretario de ACERGA, Alberto Castro, 
y el director de zona de ABANCA en Betanzos/Eume, Juan 
Manuel Barreira, contando el acto con la presencia del director 
de ABANCA Mar, Javier Fraga.
Gracias a este marco de colaboración, ABANCA pone 
a disposición de los armadores integrados en ACERGA 
financiación a largo plazo para facilitar la construcción, compra 
o reparación de embarcaciones de pesca. En concreto, la oferta 
a este colectivo incluye soluciones adaptadas como la hipoteca 
naval, un producto flexible y con condiciones especiales que se 
personaliza para cada operación; o un préstamo personal fijo 
para la renovación de la flota.
Otra de las líneas contempladas en el acuerdo de colaboración 
son préstamos para la financiación de inversiones que fomenten 
la sostenibilidad, eficiencia energética y biodiversidad, así como 
la reducción del impacto climático.

Anticipos.
Así mismo, los profesionales de ACERGA tendrán a su disposición 
préstamos para financiar la bajada de producción o el cese de 
actividad, así como la devolución de impuestos. La oferta de este 
colectivo incluye también otras opciones de financiación que 
contribuyan a la mejora de la competitividad del sector, como 
pólizas de crédito, préstamos personales sin juros ni comisiones e 
con amplios plazos de amortización para el aplazamiento de pago 
de impuestos, leasing inmobiliario, confirming, avales o líneas de 
comercio exterior para cubrir sus 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.
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ACERGA pone en marcha una red para el fomento 
del empleo en el sector del cerco

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia – ACERGA – promociona o 
emprego na flota das súas empresas asociadas a través desta rede de alto 

nivel que naceu para a creación dun ecosistema de emprego 
marítimo-pesqueiro a longo prazo, que dea resposta á falta de relevo 

xeracional no sector.
Así, desenvolveuse un Plan Estratéxico de Fomento do Emprego no CERCO 

a longo prazo coas entidades colaboradoras que conforman esta REDE.

Organiza:Coordina:Financian:

Rede de Promoción do Emprego
no sector do CERCO

Fomento do Emprego no sector do CERCO
O cerco, opción laboral de futuro

Escola Oficial 
Náutico-Pesqueira de 
Ribeira

ESCOLA DE F.P. MARÍTIMO-PESQUEIRA DE 
BUEU

Asociación de Armadores de Cerco de Galicia
Avenida del Puerto, 21-2º 15160, Sada – A Coruña

T: 981 623407
 asoc.acerga@gmail.com

www.acerga.com

Centro Nacional de 
Formación de Bamio

Escanea para 
ver acceder 

a bolsa de emprego
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Con el lema “O cerco, un xeito de 
vida”, ACERGA emprendió en 2021 
como parte de su Plan de Producción y 
Comercialización la creación de una red 
de empleo que permitiese dar a conocer 
las condiciones de trabajo en la flota de 
cerco con el objetivo de conseguir el 
relevo generacional tan buscado por el 
sector pesquero.
Tras la creación en 2020 de su BOLSA 
para la inscripción de demandantes 
de empleo, así como para empresas 
asociadas a la OPP con ofertas de trabajo, 
se decidió dar un paso más para que la 
consecución de nuevas tripulaciones 
estuviese más cerca del éxito.
La red se conformó mediante el 
contacto con diferentes ayuntamientos 
con puerto pesquero donde la flota de 
ACERGA tuviese alta representatividad 
y donde los demandantes de empleo de 
las oficinas o servicios de colocación de 
dichos ayuntamientos pudiesen tener el 
sector pesquero cercano, así como con 
centros de formación náutico-pesquera 
donde el alumnado pudiese conocer y 
mostrar interés por el sector del cerco.
El trabajo con todas las entidades 
integrantes de la RED DE EMPLEO 
permitió conocer el trabajo de cada una 
de ellas y definir unas líneas de trabajo a 
corto y medio plazo para el fomento del 
empleo.
Se definió un plan de información y 
comunicación general de la red que 
consistió en crear folletos informativos, 
una web, material audiovisual y anuncio 
de ofertas de empleo.

Y luego se definieron planes específicos 
a medio plazo, uno para ayuntamientos y 
otro para centros de formación náutico-
pesquera.
El plan para ayuntamientos incluye las 
siguientes líneas de trabajo:
- Charlas informativas en ayuntamientos 

pequeños: Charlas para demandantes 
de empleo sobre la información 
requerida por parte de profesionales 
del sector. Duración aproximada de 1h 
en formato presencial.

- Jornada informativa en ayuntamientos 
grandes: Jornada de orientación 
laboral en la pesca de cerco dirigida a 
orientadores laborales y mediadores 
de empleo por parte de personal de 
ACERGA, profesionales del sector y 
si puede ser algún representante de 
escuela náutico-pesquera, para aclarar 
la información requerida. Duración 
aproximada de 2h en formato presencial.

- Envío de material gráfico y audiovisual 
creado: Envío del material creado en la 
estrategia 1.

- Ofertas de empleo: Bolsa de empleo de 
ACERGA creada en 2020.

Mientras, el plan para centros de 
formación náutico-pesquera incluye las 
siguientes líneas de trabajo:
- Charlas informativas en las escuelas: 

Realización de charlas en las escuelas 
para el alumnado sobre la información 
requerida por parte de profesionales 
del sector. Duración aproximada 1h en 
formato presencial.

- Visitas presenciales a buques de cerco: 

Organización de visitas a buques de 
cerco para el alumnado. Duración 
aproximada 1h en el puerto más cercano 
a la escuela, con charla explicativa de 
profesional del sector.

- Convenios de prácticas en buques de 
cerco: Establecimiento de un convenio 
con ACERGA para que el alumnado de 
las escuelas náutico-pesqueras puedan 
realizar las prácticas obligatorias de los 
cursos académicos a bordo de buques 
de cerco.

- Envío de material gráfico y audiovisual 
creado: Envío del material creado en la 
estrategia 1.

- Ofertas de empleo: Bolsa de empleo de 
ACERGA creada en 2020.

En las próximas anualidades ACERGA 
trabajará en la red a través del contacto 
con sus integrantes y la realización de las 
diferentes líneas de trabajo.
Las entidades integrantes de la red 
de empleo en 2021 son las siguientes: 
Ayuntamientos de A Coruña, Vigo, 
Ribeira, Malpica de Bergantiños, Ribeira, 
Bueu y Camariñas, así como la Escuela 
de F.P. Marítimo-Pesquera de Bueu, el 
Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero 
del Atlántico de Vigo, la Escuela Oficial 
Náutico-Pesquera de Ferrol, la Escuela 
Oficial Náutico Pesquera de Ribeira y 
el Centro Nacional de Formación de 
Bamio.
La red está abierta a todas las entidades 
de interés que quieran participar en la 
misma.
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Durante este último semestre del año, desde ACERGA se ha ido 
informando a sus asociados de los distintos cierres de pesquerías.
En el mes de agosto el Ministerio de Pesca, Agricultura y 
Alimentación comunicaba al sector la prohibición de la capturar 
anchoa, también conocido como bocarte o boquerón, desde 
Fisterra hacia el norte, debido al agotamiento de las 26.543 
toneladas asignadas para este año. Del mismo modo, en agosto 
tuvo lugar el cierre de la pesquería de la sardina (Sardina pilchardus) 
en aguas ibéricas de las zonas CIEM VIIIc y IXa para los buques 
de cerco del Cantábrico Noroeste y aquellos que usen los artes 
altamente selectivos de racú y de piobardeira. 
La resolución de la Secretaría General de Pesca en la que se 
anunciaba el cierre de dicha pesquería también dispuso que solo 
aquellos buques que consigan, mediante transferencias temporales, 
cantidades extra de sardina ibérica para su uso particular, pudieron 
reanudar la pesquería a partir de la fecha de autorización de dicha 
transferencia temporal y hasta el agotamiento de la cantidad 
obtenida.
El 31 de agosto la Secretaría General de Pesca publicaba resolución 
por la que se establecía el cierre de la pesquería de la anchoa 
(Engraulis encrasicolus) en la zona CIEM IX (stock ANE/9/3411) 
para la pesca conjunta del cerco Cantábrico y Noroeste

Cierre de pesquerías
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Portugal y España aumentan la cuota de sardina

La flota española y portuguesa iniciaron 
la campaña 2021 de la sardina con una 
cuota provisional de poco más de 17.000 
toneladas con la promesa de revisar el 
TAC una vez conocidos los resultados 
de la evaluación científica de este año 
y la posterior recomendación del 
ICES, el Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar. 
En el marco del plan de gestión conjunto 
entre España y Portugal, los buques 
españoles iniciaron la campaña el 1 de 
mayo, con 7.193 toneladas iniciales. Tras 
la revisión del TAC por parte de ambos 
países la cuota conjunta final asciendió 
a 38.000 toneladas por lo que la flota 
nacional recibió 3.700 toneladas más, un 
incremento del 51% frente a las 7.193 
toneladas iniciales. 
La cuota total para el 2021 rozó las 
11.000 toneladas, lo que representa una 
mejora respecto a las 19.000 toneladas 
que se repartieron España y Portugal 
en 2020 y de las cuales tan solo 6.500 
fueron para los buques españoles.
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España ratifica el nuevo acuerdo de pesca con Portugal

El Parlamento español ha concluido 
el procedimiento de ratificación del 
acuerdo de pesca entre España y 
Portugal que el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el 
ministro del Mar portugués, Ricardo 
Serrao Santos, firmaron el pasado 28 
de junio en Luxemburgo.
La ratificación por el Parlamento 
constituía el último trámite antes de 
su publicación en BOE para la entrada 
en vigor del acuerdo, el 1 de enero de 
2022. La duración del mismo será de 5 
años, prorrogables por otros dos más.
Dicho acuerdo rige las condiciones para 
el ejercicio de la actividad pesquera que 
desarrollan las flotas de ambos países 
en sus aguas limítrofes, y permite una 
mejor gestión de los recursos, así como 
dar estabilidad a las flotas.

Entre las medidas incluidas se 
encuentra la regulación del horario 
de desembarque de acuerdo a los 
horarios fijados en la legislación de cada 
país, la autorización para desembarcar 
en puertos españoles y portugueses 
con independencia de donde vaya a 
realizarse posteriormente la primera 
venta y el mantenimiento de las 
principales posibilidades de pesca en 
forma de número de licencias hasta 
ahora establecidas en ambas flotas.
Por último, también se ha fijado el 
esfuerzo de los aspectos de coordinación 
e intercambio de información entre 
ambas partes para el seguimiento de la 
actividad pesquera de las flotas en las 
aguas de la otra parte.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha manifestado que estas 

medidas dan respuesta a las demanda 
del sector español, especialmente a 
la flota de arrastre del Cantábrico 
Noroeste y las flotas de cerco y 
arrastre del Golfo de Cádiz, que han 
venido solicitando un acuerdo estable, 
duradero y en igualdad de condiciones 
con la flota del país vecino.
Este acuerdo pone de manifiesto la 
sintonía entre ambos países para la 
gestión de los recursos pesqueros 
compartidos y el compromiso por 
una gestión pesquera sostenible y 
responsable.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
distribuye 7.192 toneladas de cuota de jurel del Golfo de Vizcaya

El 4 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Resolución de 
la Secretaría General de Pesca por la que se distribuían, entre las distintas 
flotas españolas, las 7.192 toneladas de cuota de jurel del stock JAX/2A-14 
asignada a España en el año 2021.
Para su asignación se utilizaron los criterios establecidos en la Orden 
APA/315/2020 que regula las posibilidades de pesca al Reino de España. 
La cuota se repartió entre los barcos cerqueros españoles que faenan en 
aguas nacionales de la zona 8b, muy próxima a Francia, y los barcos que 
faenan en aguas comunitarias. 
La mayor parte de la cuota, 5.412 toneladas, fue traspasada a barcos del 
Cantábrico Noroeste, logrando un incremento en la cuota disponible de 
casi un 50% para ser pescada en la zona 8c, lo que ha permitido a muchos 
barcos de la flota de cerco afrontar la segunda mitad del año con garantías 
para poder finalizar la campaña de pesca de jurel.
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Negociación de TACs y Cuotas 2022

Los Veintisiete y la Comisión Europea 
han alcanzado en el mes de diciembre 
el acuerdo de los derechos de pesca 
para 2022 tras una larga negociación 
ha tenido un resultado agridulce para 
España.
Dado que la flota pesquera española es 
la más numerosa de la Unión Europea 
el gobierno de España buscaba que la 
necesaria sostenibilidad biológica de 
las especies no ahogase los intereses 
económicos del sector, con unas 
consecuencias sociales duras en 
Galicia, Cádiz, el Cantábrico y puertos 
del Mediterráneo.
En lo que respecta a los derechos de 
pesca de jurel en la zona que va desde 
el Golfo de Cádiz a Finisterre y en la 
costa cantábrica, el punto de partida 
era una reducción de la pesca del 
18,4% frente al criterio del informe de 
los expertos que situada el punto de 
equilibrio entre la sostenibilidad y la 

actividad faenera en un incremento del 
12%, donde se ha llegado al consenso. 
Para el caso de la xarda el recorte ha 
sido de un 7%.
El resultado global de las cuotas 
cerradas para el Cantábrico Noroeste 
en 2022 supone un descenso de más 
del 3% con respecto a 2021.
A este respecto, la directora general 
de Pesca, Acuicultura e Innovación 
Tecnológica, Mercedes Rodríguez, 
expuso en la Comisión 8ª de Pesca y 
Marisqueo del Parlamento de Galicia 
que las estimaciones realizadas por la 
Consellería del Mar sobre los recortes 
en los totales admisibles de capturas 
(TAC) y cuotas en el Cantábrico 
Noroeste y en aguas de Francia 
aprobados en el Consejo de Ministros 
de Pesca de la Unión Europea tienen un 
posible impacto en la economía gallega 
de más de 16 millones de euros. Esta 
cifra incluye las consecuencias en el 

conjunto de actividades vinculadas con 
el sector marítimo-pesquero gallego, 
que tiene incidencia de alguna manera 
en 64 de las 81 ramas de actividad 
económica existentes en la comunidad.
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