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se reivindica en los 
mercados.
ACERGA sale a la 
calle para mostrar su 
día a día.
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EDI-
TO-
RIAL
Mientras van sucediendo los últimos días de este año, no-
sotros redactamos estos párrafos que más que un balance 
de nuestro trabajo son una manera de recordar parte de 
lo hecho en estos meses y, de esbozar lo que vendrá a 
futuro.

Aun superando las consecuencias derivadas de la pande-
mia provocada por COVID-19, este año 2022 ha estado 
marcado las repercusiones en los costes de explotación 
para las empresas pesqueras originadas por la guerra en-
tre Rusia y Ucrania o los recortes de las posibilidades de 
pesca de especies principales para nosotros como es el 
jurel.

Pese a todo ello hemos demostrado una vez más que so-
mos un sector resiliente y sostenible.

En este último boletín del año hemos hecho un repaso 
sobre algunas de las actividades llevadas a cabo como son 
las actividades de promoción desarrolladas en los merca-
dos de Vigo y A Coruña, las exposiciones sobre el arte de 
cerco en Galicia, el convenio formalizado con el Museo 
del Mar de Galicia, la participación en ferias expositi-
vas de ámbito internacional o las publicaciones de textos 
normativos de aplicación a la actividad desarrollada por 
los asociados.

No podemos cerrar este boletín sin agradecer la dedica-
ción, compromiso y entrega demostrados por tantos años 
a nuestro compañero y amigo Andrés García, que inicia 
una nueva etapa en la que sabemos que seguirá teniendo 
muy presente nuestro lema “o cerco, un xeito de vida”.

 

Alberto Castro García
Secretario de ACERGA
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LA PESCA DE CERCO 
se reivindica en los mercados

ACERGA colabora con los placeros y placeras, los mejores embajadores para 
avalar la calidad de su pescado “de proximidad y sostenible” y trasladar a los 
consumidores los beneficios de las especies de cerco.

El cerco, un arte de pesca tradicional 
en Galicia y en el norte de España, no 
podría tener mejor escenario para sus 
productos que los espacios que los 
gallegos eligen para comprar pescado 
de manera cotidiana: los mercados. 
Conscientes de que dichas plazas de 
abasto son fiel reflejo de muchas de 
las características que definen a los 
productos que captura la flota gallega, 
“de proximidad, frescos y sostenibles”, 
la Asociación de Armadores de Cerco 
de Galicia (ACERGA) contará con la 
sabiduría de placeras y placeros para 
desarrollar su nueva campaña de 
promoción. 

Los mercados de O Progreso de 
Vigo, el pasado día 9 de septiembre, 
y de la Plaza de Lugo de A Coruña, 
el 16 del mismo mes, acogieron 
respectivas presentaciones que 
marcaron el inicio de una ambiciosa 
acción a medio y largo plazo. Ya en 
esos primeros días, ACERGA quiso 
contar y contó con asesoramiento y 
apoyo de los profesionales de la venta 
de pescado, perfectos conocedores de 
los productos y de las necesidades y 
gustos de sus clientes. Por tanto, no hay 
mejor correa de transmisión que las 
personas que cuentan con el respeto 
de los pescadores y la confianza de los 
consumidores.

Olaya, una placera del Mercado de O 
Progreso de Vigo, fue la protagonista 
del vídeo de la nueva campaña con la 
que la Asociación de Armadores de 
Cerco de Galicia (ACERGA) divulga 
las bondades nutritivas, ecológicas y 
culinarias de los productos que captura 
su flota. Pescado sostenible, fresco 
y de proximidad que cuenta, desde 
siempre, con el beneplácito de los 
profesionales de la venta de pescado 
de las plazas de Galicia y también de 
los numerosos consumidores que 
participaron en Vigo y en A Coruña de 
la campaña de promoción.

Además del vídeo, los asistentes fueron 
obsequiados con material informativo 
sobre el arte de cerco, una actividad 
que aúna modernidad y tradición, y 
con una degustación de diferentes 
platos elaborados por el chef Miguel 
Mosteiro: “Ensalada de escalivada con 
lomos de sardina marinada”, “Pastel 
de boga y erizo” y “Jurel braseado con 
judías verdes, patatas y caldo de sus 
espinas”. Una prueba de la versatilidad 
del pescado azul, rico en ácidos grasos 
Omega-3 que, entre sus muchas 
propriedades, ayuda a rebajar el nivel 
de colesterol en sangre.

El “paso a paso” de estas recetas se 
incluyó en los folletos entregados 
durante los eventos celebrados en el 

Mercado de O Progreso de Vigo y en 
el mercado de la Praza de Lugo en A 
Coruña.

En el mercado de O Progreso, además 
de los representantes de ACERGA, 
intervinieron la delegada territorial 
de la Xunta, Marta Fernández 
Tapias; la teniente de alcalde de 
Vigo, Elena Espinosa, y el presidente 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Jesús Vázquez Almuíña. Todas las 
autoridades coincidieron en destacar 
el trabajo de la flota gallega de cerco 
y la gran calidad de los productos que 
diariamente ponen a disposición de 
los consumidores.

El segundo evento desarrollado en el 
mercado de la Plaza de Lugo contó 
con la participación de la conselleira 
do Mar, Rosa Quintana; el teniente 
primero de alcaldesa de A Coruña, 
Ignacio Cordeiro; el presidente 
de la Autoridad Portuaria, Martín 
Fernández Prado, y el secretario de 
ACERGA, Alberto Castro, que fue el 
encargado de conducir la presentación 
en A Coruña de esta nueva campaña 
de promoción de los productos del 
mar que capturan los barcos de la 
asociación.

Presentación en el Mercado de O Progreso de Vigo.

Presentación en el Mercado de la 
Plaza de Lugo de A Coruña.

Olaya, placera del Mercado de O Progreso.

Caballa marinada.

Pastel de boga y erizo

“

“

De
proximidad,

fresco y
sostenible.
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ACERGA SALE A LA CALLE
para mostrar su día a día

www.acerga.com

6    Segundo Trimestre
    2020

FINANCIAN: ORGANIZA:

El cerco, una actividad económica con tradición, pero con elementos de 
modernidad que la convierten en una salida laboral de futuro.

La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA) 
se ha autoimpuesto un objetivo: que cada día sean más los 
ciudadanos que conozcan la actividad que despliegan en el 
mar, su trabajo diario al detalle y los valores nutricionales 
de las especies que capturan y descargan diariamente en 
las lonjas de Galicia. Y en esta línea se enmarcan las dos 
iniciativas que presentó en A Coruña y Vigo: una exposición 
y el museo virtual que contendrá próximamente su página 
web (www.acerga.com).

La muestra “El cerco en Galicia” permaneció instalada en 
el Cantón Grande de A Coruña hasta el 30 de octubre y 
consta de cinco grandes estructuras en forma de cubo que 
informan sobre la historia de la asociación, el arte del cerco, 
las especies que capturan, su comercialización y el propio 
oficio de pescador.  Además, incluye un panel en metacrilato 
que introduce el tema de la exposición para poner en 
contexto la iniciativa de divulgación.

El Museo del Mar de Galicia, ubicado en Alcabre (Vigo), 
fue el espacio físico elegido para disfrutar de la evolución 
del cerco a través de una amplia galería de imágenes que 
van desde los años 30 hasta la actualidad. La exposición 
“El cerco en Galicia” permanecerá abierta al público hasta 
finales de este mes de diciembre.

La muestra está formada por una serie de paneles fotográficos, 
ilustraciones y vinilos, junto a una vitrina expositora, que 
incluye, entre otros elementos, una colección de agujas para 
coser redes -que da cuenta de la evolución del instrumental 

de madera, plástico y metal empleado-, un muestrario de 
parches y unos cabos centenarios cedidos por uno de los 
armadores de la asociación. Además, la exposición aporta 
información sobre la asociación, la pesca del cerco, las 
especies que captura esta flota, la comercialización y el 
propio oficio de pescador.

Coincidiendo con la inauguración de la exposición en el 
Museo del Mar se firmó un convenio por el que la Asociación 
de Armadores del Cerco de Galicia (ACERGA) le permite 
el acceso y uso con fines de investigación o documentación 
a esta biblioteca formada por más de 200 fotografías. Un 
testimonio gráfico tan valioso como imprescindible para 
entender la evolución de este arte de pesca a través de sus 
embarcaciones y de sus trabajadores en puertos como Vigo, 
Cambados, Sada o Malpica.

Por su parte, el museo virtual completa esta iniciativa 
de divulgación ofreciendo a los usuarios una experiencia 
inolvidable, a través de recursos tecnológicos y digitales, que 
les permitirá conocer en profundidad un arte cargado de 
tradición, pero muy vinculado a la actualidad. Esta iniciativa 
busca la complicidad de los más jóvenes para perpetuar 
un oficio considerado esencial. Precisamente, uno de los 
problemas que afecta a esta flota -como a la pesca en 
general- es la falta de relevo generacional que pone en 
peligro la formación de tripulaciones y salir a faenar.
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Exposición en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo.

Inauguración de la exposición en  A Coruña.

Exposición instalada en el Cantón Grande de A Coruña.

Agujas de madera utilizadas 
en la reparación de redes 
de cerco.
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Inauguración de la exposición en  Vigo.
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ACERGA presente en la
XXIII Feria Conxemar

El recinto de Ifevi, en Vigo, acogió la Feria Internacional del Productos del Mar 
Congelados, Conxemar, del 4 al 6 de octubre.

De referencia en Europa, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados 
(Conxemar) sirve de encuentro a la totalidad del sector transformador: mayoristas, 
importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, 
frigoríficos, maquinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc.…).

Esta feria se encuentra consolidada entre las cuatro más importantes del mundo 
con una superficie expositiva actual de 37.000 metros cuadrados.
La última edición se cerró con la visita de algo más de 26.000 profesionales que 
acudieron a ver la muestra de 700 expositores. Los profesionales que visitaron 
la Feria Conxemar llegaron de 44 países de todo el mundo, estando España, 
Portugal, Italia, Francia y Países Bajos en el top 5.

Los representantes de ACERGA también estuvieron presentes lo que les 
permitió establecer y mantener relaciones comerciales, analizar productos 
de la competencia, difundir la imagen de la asociación, conocer las novedades 
tecnológicas que se presentan en la feria o las nuevas tendencias de mercado.

Con estos mismos objetivos durante 
el último trimestre de 2022, ACERGA 
solicitó y fue admitida la participación 
dentro del Pabellón España en la feria 
FOODEX JAPAN que se celebrará 
los próximos días 7 a 10 de marzo en 
Tokyo, en la que se dan cita expositores 
nacionales e internacionales. 

ACERGA pone fin a su campaña “O cerco, un 
xeito de vida” en las escuelas con la entrega de los 
premios a los ganadores del concurso de dibujo

La campaña de promoción “O cerco, 
un xeito de vida” comenzó en 2020 y, 
por el éxito alcanzado, continuó en las 
anualidades 2021 y 2022. En el primer 
semestre de este año los alumnos 
de los CEIP Joaquín Rodríguez, CEIP 
Plurilingüe de Ponte do Porto, CEIP O 
Areal, CEP Dr. Fleming, CEIP Altamar 
y CEIP García Barbón trabajaron con 
el material elaborado por ACERGA 
(unidad didáctica, búsqueda del tesoro 
y material interactivo) navegando y 
capturando conocimiento marinero.

Un año más, como parte de la actividad, 
se les propuso la participación en 
un concurso de dibujo en el que 
participaron los alumnos de estos 
centros. De modo que de cada centro 
se seleccionaría un ganador y de 
entre los ganadores de los centros 
el ganador final, siendo su dibujo 
elegido como la postal de navidad de 
ACERGA.

Carmen Chamorro, Salvador López 
Carril y Sergio Varela Cambón fueron 
los encargados de entregar en las 
escuelas los premios a los ganadores.
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La Secretaría General de Pesca estableció 
mediante resolución de 26 de agosto el 
cierre de la pesquería sardina ibérica (Sardina 
pilchardus) en aguas ibéricas de las zonas CIEM 
VIIIc y IXa para los buques del cerco del 
Cantábrico Noroeste y para los buques que 
usen los artes altamente selectivos de racú y 
piobardeira a partir de las 00:00 horas (hora 
peninsular) de mañana, día 30 de agosto.

A la vista de los datos actuales de consumo 
que poseía la entidad, la cantidad asignada 
para esta pesquería en aguas del Cantábrico 
Noroeste estaría próxima a agotarse, por lo 
que se procedió a su cierre.

De este modo, a partir de las 00:00 horas (hora 
peninsular) del día 30 de agosto, se prohibía 
efectuar cualquier captura y retención a bordo 
de la especie en dichas zonas, pudiendo sólo 
desembarcarse las cantidades capturadas y 
declaradas antes del 30 de agosto.

Aquellos buques que consiguiesen, mediante 
transferencias temporales, cantidades extra de 
sardina ibérica para su uso particular, podrían 
reanudar la pesquería a partir de la fecha de 
autorización de dicha transferencia temporal 
y hasta el agotamiento de la cantidad obtenida, 
dispone la orden.

Modificaciones en la legislación que aplica a las 
organizaciones de productores

La entrada en vigor del Reglamento 2021/1139, que regula el 
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 
requiere de una reflexión sobre la necesidad de revisión de la 
normativa que regula a nivel nacional el funcionamiento de las 
organizaciones profesionales de la pesca y de la acuicultura, así 
como las ayudas que reciben.

Las organizaciones de productores “van a tener un papel 
fundamental en la aplicación de la Organización Común de 
Mercados de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura”, 
necesaria para alcanzar los objetivos de la Política Pesqueira 
Común (PPC), pero además contribuyen a la disponibilidad 
de alimentos y que sean accesibles.

Esta es la visión que los representantes de las administraciones 
regionales, nacionales y europeas expusieron en la jornada 
celebrada por la Organización de Productores de Pesca del 
Puerto y Ría de Marín (OPROMAR) en el mes de abril en la 
que ACERGA participó.

El objetivo de esta jornada era la presentación de la nueva 
propuesta de reglamentación para las organizaciones de 
productores, esto es, las líneas maestras del nuevo Real 
Decreto que adecúe la base legislativa actual a las nuevas 
circunstancias que trae consigo el FEMPA (Fondo Europeo 
Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura), que, modificarán 
sustancialmente la reglamentación actual.

Esta propuesta fue objeto de reflexión y debate por la 
administración y el sector, que derivó en la presentación 
de los borradores de la nueva reglamentación el pasado 20 
de septiembre por parte de la Secretaría General de Pesca, 
que contempla las siguientes novedades:
- La intensidad de la ayuda será del 75% para todas las 
líneas de ayudas, salvo que se considere que se cumplen 
los criterios de interés colectivo, beneficio colectivo, tener 
características innovadoras o garantizar el acceso del 
público a los resultados.

- El FEMPA cofinanciará el 70% del importe total de la 
ayuda concedida y el 30% restante correrá a cargo de la 
contribución nacional.
- Las organizaciones de productores podrán recibir ayudas 
de hasta el 12% del valor medio anual de la producción 
comercializada por sus miembros durante los 3 años 
civiles anteriores a la resolución de aprobación del plan de 
producción y comercialización.
- Se podrá otorgar un anticipo del 35% de los costes eligibles, 
así como efectuar pagos fraccionados en los porcentajes 
establecidos en sus convocatorias previamente justificados 
de los gastos efectuados de forma adicional a los anticipos.

Desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero de 2023, 
ambos inclusive, estará abierto el plazo para el envío de 
observaciones y comentarios a los textos de ambos 
proyectos de Real Decreto a fin de que los ciudadanos los 
valoren con anterioridad a su aprobación y así garantizar el 
derecho de acceso a la información en materia de medio 
ambiente:
- Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el 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
- Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el 
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, 
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 sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.

Cierre de la 
pesquería de la 
sardina en aguas 
Ibéricas de las 
ZONAS CIEM 
VIIIc y IXa para los 
buques de cerco 
del Cantábrico y 
Noroeste
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El BOE publica la norma de extensión promovida 
por ACERGA a todas las organizaciones que faenan 
en el Cantábrico Noroeste
El 30 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) la norma de extensión promovida por ACERGA 
a todas las organizaciones que faenan en el Cantábrico 
Noroeste por lo que a partir de esa fecha ningún barco de 
cerco que faene en las zonas VIIIc y IXa podrá descargar 
en puertos de la comunidad más de 750 kilos de jurel por 
tripulante a bordo.

Desde hace tres años, las embarcaciones de ACERGA 
tienen limitadas las descargas de jurel a 750 Kg por día y 
tripulante enrolado, norma que se ha intentado aplicar a las 
demás asociaciones de cerco, tanto gallegas como del resto 
del Cantábrico, que descargan en puertos gallegos.

Con la publicación de la norma en el BOE se extiende la 
norma que se aplican a sí mismos los barcos de ACERGA a 
todos los productores que desembarquen y comercialicen 
jurel en puertos gallegos durante un periodo de diez meses. 
Ese imperativo estará vigente para los 149 cerqueros 
gallegos y los 98 restantes del Cantábrico.

La pesquería del jurel en 2023 tras la 
reducción del total admisible de capturas

El pasado 21 de diciembre los representantes de la Secretaría 
General de Pesca y del sector pesquero mantuvimos una 
reunión con el objeto de planificar la pesquería del jurel 
en 2023 tras la reducción del 78% del total admisible de 
captura (TAC) con respecto a 2022.

La secretaria general, Dña. Alicia Villauriz, informó que la 
cuota de jurel para 2023 será únicamente para capturas 
accesorias. La recomendación inicial del Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus 
siglas en inglés) para 2023 era de un TAC cero.

A partir de la distribución de estas cuotas entre las 
diferentes flotas, y en base a las capturas registradas en 
los años anteriores, se ha constatado que es la flota de 
cerco del Cantábrico y Noroeste la que tendrá que hacer 
un mayor esfuerzo para ajustar su actividad a las cuotas 
disponibles. Para determinadas flotas de cerco, hay algunas 
posibles alternativas, con especies como la caballa, sardina 
y anchoa, con buenas perspectivas de cuotas para España 
para el próximo año.

No obstante, la secretaría general de pesca prevé medidas 
extraordinarias para los barcos con mayor dependencia de 
esta pesquería.

Durante la reunión la secretaria general también expuso 
las posibilidades existentes en materia de ayudas, ante la 
reducción de capturas del jurel a las flotas en el Cantábrico 
Noroeste y Gran Sol. Las opciones que se plantearon 
se canalizan por la vía de utilización del Fondo Europeo 
Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), a través del 
establecimiento de paradas temporales con los criterios 
que fijan estos reglamentos comunitarios.

También se comentaron las medidas de control que se 
aplicarían a la flota, en particular la fijación del concepto 
de captura accidental de jurel en cada marea, con el objeto 
de realizar la mejor gestión pesquera posible y evitar 
desviaciones globales de la cuota asignada.

Igualmente, se valoró la necesidad de avanzar en la mejora 
de la investigación científica sobre esta especie, por ejemplo, 
para abordar su estado en las aguas españolas o el análisis 
de la situación biológica de las diferentes especies de jurel 
que actualmente se evalúan globalmente.

El boletín informativo de ACERGA OPP 82, es una acción enmarcada en su PPyC 2022 cofinanciado por el FEMP y la Xunta de Galicia.
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