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El Gobierno español tiene que apos-
tar por la pesca, ante el transcen-
dental año que se apresta a vivir. Las

limitaciones al sector pesquero español si-
guen en aumento y todo ello repercute en
su futuro. Son muchas las empresas pes-
queras que siguen en actividad gracias a
los precios bajos del gasóleo que les ha per-
mitido compensar pérdidas y ganancias.
El objetivo de alcanzar el Rendimiento Má-
ximo Sostenible, por muy alentador que
parezca, es un modelo que prohíbe los des-
cartes y obliga a desembarcar todo lo que
se capture. No obstante, las condiciones so-
ciales y económicas que pueden deparar
estas medidas a corto plazo se podrá co-
nocer si han sido tomadas sin medir las
consecuencias sociales y económicas que
pueden generar o han logrado una plena
perpetuación de las especies. Son metas
que suponen un enorme reto. Pero el ca-
mino para lograrlo cuenta con excesivas
lagunas y una ausencia notable de claridad
que lo convierte en un laberinto de dudas
y más dudas.

Como prioridades principales, a muy
corto plazo,  están el que se debe clarificar
la situación del sector pesquero con la cre-
ación de un Registro de Derechos de Pes-
ca, que permita hacer uso de ellos como un
activo negociable con las entidades fi-
nancieras. Muchas veces se producen in-
tercambios de cuotas y la modificación del
sistema actual de reparto sin una lógica.
Para ello, es imprescindible debatir el
sistema actual de reparto de atún rojo, ante
la futura posibilidad de aumentar el TAC

de esta especie por parte de ICCAT.Se
constata una buena sitaución de algunos
recursos con lo que se deben de incre-
mentar las posibilidades de pesca de es-
pecies que, según los estudios científicos
están en buen estado biológico y no se ve-
rían alteradas por un incremento de cap-
turas. La investigación científica debe do-
tarse de mayores recursos. Y, para las flo-
tas de larga distancia, los acuerdos de pes-
ca con terceros países, casos del Guinea
Bissau, que vence el próximo noviembre,
el comienzo de las negociaciones con Ma-
rruecos, que termina el año próximo o la
mejora de algunas condiciones técnicas del
protocolo con Mauritania son imprescin-
dibles para mantener el empleo. No po-
demos olvidarnos de los acuerdos con pa-
íses como Tanzania y Kenia, y la reacti-
vación de los protocolos con Guinea Ecua-
torial, Guinea Conakry, Gambia, Gabón o
Ghana. Para ello, es imprescindible el
papel de liderazgo que debe desempeñar
la UE en las organizaciones regionales de
pesca, siendo capaz de trasladar los altos
estándares que tenemos en la UE al resto
de partes contratantes de las ORP.

Por ello, el Gobierno tiene que encarar con
fuerza ante Bruselas la consecución de una
más que necesaria flexibilidad en la apli-
cación de estas normas que ni a veces los
técnicos que las elaboran tienen muy cla-
ro como materializarlas de forma efectiva. 

A ello, se le une la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, con lo que todos
los agentes implicados en la pesca, desde
el mundo político al productor debemos

estar expectantes a lo que se negocia, se
cede, o se obtiene. No obstante, no con-
viene hacerse ilusiones ante la posibilidad
obtener réditos amplios de las negocia-
ciones que van a desembocar en la salida
británica. Este país posee un amplio mar,
en una zona estratégica, y mucho nos te-
memos que al final se cree un estatuto es-
pecial para el Reino Unido, con una in-
terdependencia de relaciones, con los
agentes comunitarios, y se convierta en un
toma y daca de cesiones y mínimas con-
secuciones.  No podemos permitir que la
pesca vuelva a ser moneda de cambio
como ocurrió en pasadas décadas, Por ello,
el Gobierno debe presionar, como lo vie-
ne haciendo en los últimos Consejos de Mi-
nistros, para lograr la definitiva equipa-
ración comunitaria de nuestros pescado-
res. No podemos permitir que unos paí-
ses tengan más cuota que nosotros o sigan
recibiendo volúmenes de pesca que no
capturan y que al final los utilizan como
intercambio con otras especies. Puede ser
el momento de revisar el principio de es-
tabilidad relativa o en último término
conseguir que España ocupe el peso que
se merece en el seno de la UE, con la me-
jora de posibilidades de pesca futuras, aun-
que las reducciones en especies como el ga-
llo, rape, jurel, en unos casos en un 25 por
ciento, adoptadas en el último Consejo de
Ministros de la UE dejan de partida en crí-
tica situación a determinados sectores o
pueden entenderse como un camino ha-
cia la apertura de acuerdos, entre la UE y
el Reino Unido. 
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dirigida por: Alberto Manuel López Asenjo García.
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Las superficies quieren controlar el sector de
pescado fresco
Los productos frescos perecederos representan en España casi la mitad del gasto anual de
las familias en gran consumo, superando por mucho a nuestros países vecinos. Las su-
perficies de la gran distribución se encuentran inmersas en una guerra por el control del
sector de los frescos. La pesca fresca no es ajena a esta batalla. El consumidor se decanta
por aquellos establecimientos que disponen de una sección de Pescadería con productos
acorde a sus necesidades. El que primero que las satisfaga se llevará el gato al agua. La ca-
rrera ha empezado. 

Publicidad

38
Euskadi

Tapia expone a Tejerina las preocupaciones
del sector pesquero
La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia ha mantenido un en-
cuentro con la Ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina en la que el Gobierno
Vasco ha planteado cuestiones que afectan al sector de la pesca de bajura y altura. Tapia ha ex-
puesto que la flota de bajura vasca está preocupada por el reparto de las cuotas, tales como, ver-
del y chicharro, con lo que se  reclamó consolidar el reparto interno de éstas y hacer frente a dos
cuestiones.En cuanto a la flota de altura se planteó la obligación del desembarque. También se
pide recuperar el papel de la Subdirección de Acuerdos Internacionales de cara a facilitar acuer-
dos de pesca que interesan al sector, al tiempo que se muestra preocupación por el protago-
nismo que está adquiriendo el Registro de buques francés
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El control de la pesca IUU y del cumplimiento de la Política Pesquera Co-
mún supone una compleja y ardua tarea que requiere una cooperación re-
forzada y coordinada. La Agencia Europea de Control de la Pesca asume
esta función junto con otras también necesarias para garantizar el respeto
por las normativas vigentes. Europa Azul se ha puesto en contacto con Pe-
dro Galache, jefe de la Unidad de Coordinación Operativa de la Agencia,
para saber más sobre el trabajo de esta institución.

Pedro Galache, jefe de la Unidad de Coordinación Operativa de la
Agencia Europea de Control de la Pesca 

La pesca IUU supone una competencia
desleal para los pescadores que respetan 
las reglas del juego, y un riesgo para  
los recursos



Texto: Teresa Montero
Fotos: Agencia Europea de

Control de la Pesca

¿Cuáles son las principales actividades de
la Agencia? ¿Y las de su departamento?

La Agencia Europea de Control de la Pes-
ca promueve el cumplimiento de la nor-
mativa pesquera de la Unión Europea.
Las actividades de control e inspección
son competencia de las autoridades na-
cionales y el papel de la Agencia es de
apoyo y coordinación, asistiendo tanto a
la Comisión Europea como a los estados
de la UE de manera que puedan coope-
rar para una aplicación equitativa de la
Política Pesquera Común. 

Las actividades de la Agencia se desarro-
llan de acuerdo a su reglamento de cre-
ación de 2005 y en el marco de una pro-
gramación anual, que este año compren-
de: La preparación, implementación y
análisis de los Planes de Despliegue Con-
junto para el control de ciertas pesquerí-
as prioritarias, sujetas a un programa es-
pecial de inspección o cubiertas por pro-
gramas de inspección internacionales.
La formación de inspectores y la prepa-
ración de material didáctico.

Asimismo, también incluye el apoyo a la
UE en sus acciones de política exterior de
pesca como en la lucha contra la pesca
IUU. La asistencia a los estados de la UE
y a grupos regionales de estados en la im-
plementación de medidas de control pes-
quero, mediante diferentes planes y pro-
gramas en  apoyo, como por ejemplo en
el control de la obligación de desembar-
que, análisis de riesgo y análisis de cum-
plimiento, entre otros.

Y finalmente, la implementación de un
proyecto piloto con otras agencias euro-
peas para promover la cooperación entre
las autoridades de los estados miem-
bros con funciones de guardia costera.

Por otra parte, la Unidad de Coordinación
Operativa tiene como función la coordi-
nación de la implementación, por parte de
los estados miembros, de los cinco Planes
de Despliegue Conjunto, que abarcan

todas las aguas europeas y las aguas in-
ternacionales del Atlántico Norte y Me-
diterráneo, así como el apoyo a los esta-
dos de la UE a nivel regional en la im-
plementación de medidas de control, y
también el apoyo a la UE en el marco de
la política exterior de pesca, es decir, las
relaciones con países que no son miem-
bros de la UE y organismos internacio-
nales de pesca.

A su juicio personal, ¿qué medidas serí-
an las más eficaces para acabar con la pes-
ca IUU? 

La pesca IUU supone una competencia
desleal para los pescadores que respetan
las reglas del juego, y supone un riesgo
para la sostenibilidad de los recursos
pesqueros. Por ello, luchar contra este fe-
nómeno se trata de una prioridad que exi-
ge que todos trabajemos de manera con-
junta.

Desde la Unión Europea se está traba-
jando para luchar contra la pesca IUU a

diferentes niveles, todos ellos funda-
mentales. A nivel internacional, mediante
las acciones en organismos regionales de
pesca y la aplicación de las medidas del
Reglamento IUU de 2008. Y a nivel eu-
ropeo, mediante la aplicación de las me-
didas de control pesquero tanto en mar
como en puerto.

La lucha contra la pesca IUU requiere la
aplicación de medidas de control efecti-
vas y la aplicación de sanciones disua-
sorias. El apoyo del sector pesquero es
fundamental para el éxito de estas me-
didas. 

Hace unos meses ha sido aprobada la cre-
ación de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas, ¿cuál será su cometido?

El 16 de septiembre, el Consejo y el Par-
lamento Europeo adoptaron un paquete
legislativo compuesto por un nuevo Re-
glamento para la Agencia “Frontex”,
ahora denominada Agencia Europea de
Fronteras y Guardia Costera, y dos en-
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El control de la obligación de desembarque en
aguas europeas se está implantando de modo
progresivo gracias a proyectos de cooperación
regional para recopilación de datos y
preparación de análisis de riesgo

Entrevista



miendas a los Reglamentos constitutivos
de las Agencias de Seguridad Marítima
(EMSA) y de Control de la Pesca.

Se encomienda a las tres agencias marí-
timas europeas que cooperen entre sí y
con las autoridades competentes de los es-
tados miembros para facilitar la obtención
de mejores resultados mediante el inter-
cambio de información, análisis de ries-
go, formación y la organización de ope-
raciones con diferentes objetivos.

Las tres agencias han cooperado duran-
te el 2015 en la implementación de un pro-
yecto piloto que ha mostrado el camino
a seguir en el futuro en cuanto a la apli-
cación de estos nuevos cometidos. Eso ha
permitido, por ejemplo, la organización
conjunta de operaciones en el Medite-
rráneo con diferentes objetivos: control
pesquero, salvamento y rescate, y control
de fronteras.

La Agencia Europea de Control de la Pes-
ca contará con nuevos recursos para con-
tribuir de manera más efectiva a la coo-
peración entre las autoridades que ejer-
cen funciones de guardia costera.

¿Me puede señalar las principales con-
clusiones del informe anual de 2015:
operaciones de control, infracciones, pla-
nes de despliegue, formación…?

Durante 2015 continuó el trabajo de la
agencia dirigido a conseguir sus dos ob-
jetivos principales: la mejora del cum-
plimiento con las normas pesqueras y la
aplicación de las normas de control de
manera equitativa y eficaz por parte de las
autoridades competentes.

En particular, durante 2015 se imple-
mentaron cinco Planes de Despliegue
conjunto:

- Mar Báltico para especies demersales
y pelágicas

- Mar del Norte para especies demer-
sales

- Pesquerías de especies pelágicas en el
Atlántico Norte

- Pesquerías pelágicas en el Mar Me-
diterráneo

- Pesquerías en las áreas de NAFO y
NEAFC

Estos planes se implementaron por par-
te de las autoridades de control naciona-
les, que desplegaron sus medios en las di-
ferentes zonas de manera coordinada. La
Agencia coordinó la planificación de las
campañas, el análisis de riesgo, el inter-
cambio de información entre los dife-
rentes países y la evaluación final.

Como resultado, se produjeron unas
17.000 inspecciones, de las que alrededor
de un 5% resultaron en presuntas in-
fracciones que deben ser examinadas
por las autoridades competentes. Buena
parte de las campañas de control coor-
dinadas por la Agencia las realizaron
equipos compuestos por inspectores de
varios países diferentes. 

La formación es un elemento crucial del
trabajo de la Agencia cada año, median-
te la elaboración de manuales sobre el
control en puerto y la formación directa
en 2015 de más de 500 inspectores y
funcionarios nacionales dedicados al con-
trol pesquero. 

La Agencia, finalmente, dedicó una gran
atención al apoyo a la implementación de

la política pesquera por parte de las au-
toridades nacionales. En concreto, el con-
trol de la obligación de desembarque en
aguas europeas se está implantando de
manera progresiva en las diferentes zonas
de pesca gracias a proyectos de coopera-
ción regional para la recopilación de da-
tos y la preparación de análisis de riesgo.

De las 725 infracciones detectadas en 2014
se ha pasado a 703 en 2015. ¿A qué cree
que se debe este descenso?

Es difícil evaluar cifras globales que se re-
fieren a periodos y zonas de pesca dife-
rentes. La Agencia está trabajando en el
análisis del cumplimiento de las normas
y en aplicar diferentes métodos para po-
der evaluar la situación en cada zona.

De una manera general, el  nivel de in-
fracciones detectado en los últimos años
no es alto, teniendo en cuenta que se apli-
can métodos cada vez más eficaces dise-
ñados para intensificar las inspecciones en
los puntos con mayor riesgo de infracción.

¿En qué zonas se registra el mayor nú-
mero de infracciones?

El plan de despliegue con un mayor por-
centaje de presuntas infracciones por
inspección durante 2015 fue el del Mar
Mediterráneo. Las principales infraccio-
nes detectadas en todas las áreas se deben
principalmente a infradeclaración de
capturas o al incumplimiento de medidas
técnicas.

¿Qué pesquerías son candidatas a un plan
de control el próximo año y cuáles son los
caladeros más conflictivos?

Durante 2017, la Agencia continuará co-
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En 2015, se produjeron unas 17.000 inspecciones,
de las que alrededor de un 5% resultaron en
presuntas infracciones que deben ser examinadas
por las autoridades competentes

El Mar Mediterráneo
fue la zona en la que se
dio un mayor
porcentaje de presuntas
infracciones durante
2015



ordinando los planes de despliegue que
ya coordinó en 2016. Las áreas que po-
drían añadirse al trabajo de la Agencia en
este año serían algunas pesquerías de es-
pecies demersales en el Mar del Norte, su-
jetas a la obligación de desembarque, y
también posiblemente algunas pesquerí-
as en el Mar Mediterráneo, especialmen-
te en áreas donde la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo ha decidido apli-
car nuevos planes de gestión internacio-
nales, como en el estrecho de Sicilia y en
el Adriático Sur.

¿Cuáles serán las principales líneas de ac-
tuación del Programa Plurianual de Tra-
bajo 2017-2021?

El Programa Plurianual de Trabajo pro-
pone las líneas de actuación a nivel gene-
ral de la Agencia en cuanto a sus acciones
fundamentales: Apoyo a los estados miem-
bros y la Comisión Europea para imple-
mentar la política pesquera común me-
diante cooperación y coordinación de
operaciones de control, y a la UE en su ver-
tiente internacional. Promover la forma-
ción y capacitación de los inspectores y
funcionarios nacionales.

Y además, promover métodos de control
e intercambios de información entre los
estados de la UE, y cooperar con las
otras agencias y las autoridades compe-

tentes para apoyar a las autoridades na-
cionales encargadas de las operaciones de
guardia costera.

De modo más inmediato, ¿a qué retos se
enfrenta la agencia en los próximos me-
ses?

La Agencia ha afrontado el comienzo del
2017 con la selección e integración de per-
sonal adicional en las operaciones, mien-
tras se desarrolla y consolida la coope-
ración reforzada que establece el legisla-
dor europeo para las funciones de guar-
dia costera.  

Otro gran desafío, relativo a la pesca fue-
ra de las aguas de la UE, será responder
a la solicitud de extender nuestro apoyo
a terceros países para asegurar una ade-
cuada formación de sus inspectores. 
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La Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) es un or-
ganismo de la Unión Europea instituido en 2005 para organi-
zar la coordinación operativa de las actividades de control e ins-
pección de la pesca de los Estados miembros y auspiciar la co-
operación entre ellos al objeto de cumplir las normas de la po-
lítica pesquera común de la UE para garantizar que se apliquen
de manera eficaz y uniforme. Tiene su sede oficial en Vigo, Es-
paña.

Los gobiernos de la Unión Europea acordaron crear la Agen-
cia en el marco de la reforma de 2002 como parte de sus esfuerzos
por implantar una cultura de cumplimiento en el ámbito pes-
quero europeo, aprobando en abril de 2005 la legislación ne-
cesaria para ello, el Reglamento del Consejo (CE) nº 768/2005. 

Para realizar su misión coopera tanto con los Estados miembros
como con la Comisión Europea y para ello cuenta con un Di-

rector Ejecutivo, Consejo de Administración, Consejo Asesor y
el personal de apoyo.

Misión
- Promover las normas comunes en materia de control, ins-

pección y seguimiento en el marco de la política pesquera
común.

- Desarrollar la confianza y la cooperación necesarias entre
todas las partes implicadas, para garantizar la efectividad
y la eficiencia de sus operaciones.

- Organizar la coordinación y la cooperación entre las acti-
vidades nacionales de control e inspección para que se apli-
que y respete eficazmente la normativa de la PPC. 

La Agencia Europea de Control de la Pesca

La Agencia ha formado
en 2015 más de 500
inspectores y
funcionarios nacionales
dedicados al control
pesquero
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El sector pesquero no quiere ser moneda de cambio de la salida
del Reino Unido de la UE. Y, para ello es preciso que se ponga
el brexit en la agenda, en un punto de máxima importancia, por
parte del Gobierno español por afectar a muchos barcos que fae-

nan en Gran Sole y por tener repercusiones sobre la soberanía de las Mal-
vinas y  las relaciones con Gibraltar, con respecto a las aguas españolas,
e  incluso las exportaciones e importaciones.. Así, se recuerda que la pes-
ca fue utilizada como moneda de cambio, frente a otros que salieron be-
neficiados, con lo que no queremos que se repita la misma situación de
nuestra integración en la CE, una vez que se ha conocido que los pesca-
dores británicos están solicitando un mayor número de cuotas en el Par-
lamento. La especial preocupación radica en que si no se pueden acce-
der a las aguas del Reino Unido se tendría que desplazar el esfuerzo pes-
quero hacia otras especies, con importantes repercusiones indirectas so-
bre otras flotas.

La obligación de desembarque
A partir de 2019 todas las especies pesqueras sometidas
al régimen de TAC y cuotas que sean capturadas, han de
traerse a puerto para ser desembarcadas. Esto es lo que se
conoce como obligación de desembarque o, dicho de otro
modo, prohibición de descartes. Esta obligación va a ser
de aplicación para todos los buques, si bien va a suponer
sobre todo un problema para la flota de arrastre que, por
su modo de trabajar , es la que produce mas descartes que
ahora vana a estar prohibidos. 

Desde el sector de altura al fresco no se tiene nada claro
que tipo de repercusiones se originarán puesto que la nor-
mativa es compleja y contradictoria. Se requiere un sistema
“claro y lógico” en la práctica de la obligación de desem-
barque a partir del 2019, que es cuando la obligación afec-
ta a a todas las especies sometidas al régimen de TAC y
cuotas.

El reglamento de aguas profundas
Una mala noticia de 2016 fue la aprobación por parte de
la UE de un nuevo Reglamento de aguas profundas, que,
aunque no afecta a aguas internacionales, supone un mal
precedente. El acuerdo prohíbe la pesca de arrastre de fon-
do en aguas profundas a partir de los 800 metros de pro-
fundidad y un sistema de protección de los llamados eco-
sistemas marinos vulnerables en las zonas donde la pes-
ca aún está autorizada bajo determinadas condiciones. A
contrapelo de la normativa del resto del mundo se va a una
prohibición por profundidad. Norma además aprobada
con el voto de España. La excusa: que se dijo era que ha-
bía poca flota afectada. Con ello se rompe la homogenei-
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dad el tratamiento en el Atlántico N, NEAFC y NAFO. Más
suena esta este reglamento a una puñalada trapera des-
pués de leer las manifestaciones de biólogos del Comité
Asesor Científico y Técnico de la Cooperativa de Arma-
doresde Vigo (CACT-ARVI) Álvaro Fernández, Alberto
González Garcés y Enrique de Cárdenas, quienes abogan
por tener en cuenta que “dentro de los stocks profundos
los hay más o menos vulnerables”. En opinión de estos ex-
pertos, “las flotas que explotan los recursos profundos, más
que por rango de profundidad, deberían regularse por la
composición específica de sus capturas y su incidencia so-
bre las distintas especies profundas”.

Los acuerdos de pesca
El sector pesquero  español ha trasladado al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) la importan-
cia estratégica para el sector de los Acuerdos de Colabo-
ración de Pesca Sostenible (SFPA) que mantiene la Unión
Europea (UE) con terceros países y todas las actuaciones
del sector pesquero español en aguas internacionales. En
un encuentro con el secretario de estado del MAEC, Ignacio
Ybáñez, el sector ha analizado el estado de los 14 SPFA ac-
tualmente en vigor y, específicamente, aquellos que de-
ben ser renegociados, tales como los acuerdos con Guinea-
Bissau y Marruecos. 

Así mismo, han identificado como prioritarios la firma de
nuevos acuerdos con Tanzania, Kenia, Guinea Ecuatorial
y Guinea Conakry, y la necesidad de resolver los proble-
mas con Gabón. También se ha evaluado la manera de me-
jorar la cooperación internacional española en los países
donde existen inversiones pesqueras españolas.Para ello,

es imprescindible reforzar las relaciones y hacer valer las

ventajas bilaterales de estos acuerdos a los responsables

gubernamentales de la actividad pesquera en aquellos pa-

íses en los que España cuenta con misiones diplomáticas

permanentes. El sector pesquero español es un ejemplo de

cooperación con los países costeros, en los que realiza in-

versiones importantes que contribuyen al desarrollo sos-

tenible y responsable, la fijación de población local y me-

jora de la gobernanza oceánica a escala global.

Subida de los carburantes

La subida en los precios del petróleo representa otro de

los problemas habituales  para las flotas de pesca indus-

trial, que consumen grandes cantidades de carburantes

para alcanzar los caladeros lejanos y realizar sus faenas de

pesca. La tendencia se podrá agudizar en el tiempo, aun-

que todavía muy lejos de los máximos históricos que, en

el caso del petróleo, se alcanzaron en 2008 y en 2013, en

el que llegaron a los 100 dólares por barril. El sector pes-

quero ha recibido ayudas (que hasta ahora se han redu-

cido a las denominadas “de minimis”), pero este factor es

un eje fundamental de la explotación. 

Es normal oir en los puertos que gracias al descenso del

gasoil siguen en actividad. No obstante, la industria ape-

lará de nuevo al carácter estratégico de la actividad que,

además de generar muchas dependencias en determina-

das regiones, representa el suministro de un alimento bá-

sico y necesario para las personas. 
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La industria atunera pide medidas eficaces contra la pes-
ca ilegal en el Índico. En este momento, la UE tiene un des-
pliegue importante de medios tanto en los aspectos de se-
guridad contra la piratería, en la acción externa y de des-

arrollo, con los acuerdos de pesca sostenibles en el ámbito inter-
nacional, así como la reglamentación contra la pesca ilegal y la ac-
ción de mercados, con el fin de asegurar la gobernanza en el ám-
bito pesquero. La gobernanza oceánica se define como un conjunto
de reglas, prácticas e instituciones que interactúan a todos los ni-
veles para proporcionar equidad y sostenibilidad en la asignación
y gestión de los recursos y espacios oceánicos. 

El sector atunero congelador pide a la UE mayores medios en el
Índico, especialmente en el Mar de Arabia, “pero por cuestiones
políticas Europa tiene muy poco peso, en esta zona, y cada vez más
se está debilitando su posición que debía de contar con mayor for-
taleza”, señalaba Julio Morón, gerente de la Organización de Pro-
ductores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac).

No obstante, países del Índico tienen muy poco interés en llevar
a cabo un control para la mejora de las actividades pesqueras. In-
dia, Pakistán, Omán, Sri Lanka, Irán y Yemen realizan en este mo-
mento capturas importantes de túnidos, con métodos de pesca que
no resultan sostenibles. Por este motivo, la flota atunera que fae-
na en el Océano Índico ha reclamado a la Comisión Europea que
destine «más recursos humano y financieros» para mejorar la si-
tuación de estos buques. «Necesitamos que la UE tome concien-

cia de que hay que defender a la flota atunera en el Índico y que
se protejan los intereses más allá de los acuerdos pesqueros», se-
ñaló el gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques
Atuneros Congeladores (Anabac), Juan Pablo Rodríguez-Sahagún.

Con la Comisión Europea
De esta manera, todas las culpas se vierten sobre la industria eu-
ropa, pero el empleo de la red de enmalle a la deriva, arte prohi-
bido por Naciones Unidas, es la práctica habitual, con capturas muy
superiores a los atuneros congeladores. “La Unión Europea en los
capítulos de cooperación y gestión de los derechos humanos debe
incluir en sus acuerdos que se introduzcan medidas contra la pes-
ca ilegal y bajo una mayor defensa de la industria atunera” Julio
Morón. De hecho, esta práctica, a pesar de estar prohibida tanto
por la ONU como por la Comisión del Atún del Océano Índico
(CTOI), «sigue siendo habitual», e incluso se está expandiendo en-
tre las flotas de determinados países que operan en la misma zona.
«La UE ha acogido las preocupaciones del sector y ha acordado
trazar un plan de acción con medidas a corto y largo plazo que con-
fiamos en que redunden en positivo», señalaron. 

Tras una reunión con el comisario europeo de Pesca, Medio Am-
biente y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, con los gerentes de
Opagac y Anabac, se recalcó, por arte armadora que «el contexto
es muy difícil» y que «Bruselas podría hacer más». En concreto,
representantes del sector reclamaron al comisario europeo pres-

“La gobernanza oceánica tiene 
que asociar la PPC al resto 

de políticas de cooperación”

FLOTAS 2017. Atuneros Congelad



dores
tar una atención especial a la situación en el Índico, donde la flo-
ta europea, además de la amenaza permanente de la piratería, ha
de hacer frente a la competencia desleal que supone la prolifera-
ción de actividades ilegales de pesquerías poco controladas, tales
como la pesca con redes de enmalle a la deriva. En este sentido Mo-
rón, destaca que «la promoción de la gobernanza oceánica que bus-
ca asociar los elementos de la Política Pesquera Común (PPC) a
otras políticas para conseguir que los países costeros mejoren su
forma de gobernar las actividades pesqueras», manifestó.

Según el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, “la flota atunera
es un elemento coadyuvante a la promoción de los principios de la Go-
bernanza Oceánica y ha demostrado su contribución al desarrollo y la
generación de nuevas capacidades de países costeros como Cabo Verde,
Costa de Marfil, Gabón, Senegal y Seychelles, entre otros”. “Desde su
compromiso con la sostenibilidad medioambiental y socio-económica”,
-prosigue Morón-, “la flota atunera confía en seguir apoyando a la Co-
misión Europea para mantener el liderazgo que Europa está demostrando
en la eficaz promoción de la Gobernanza Oceánica a nivel internacional”.

Cuatro pilares de la Gobernanza Oceánica
La Política Pesquera Común (PPC) contempla cuatro elementos
principales que contribuyen a la Gobernanza Oceánica: los Acuer-
dos Sostenibles de Asociación Pesquera (SFPA, por sus siglas en
inglés), las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), el regla-
mento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU,
por sus siglas en inglés) y la política comercial, incluyendo en este

último apartado los sistemas preferenciales generalizados y los
Acuerdos de Asociación Económica aplicados a los productos pes-
queros.

Cabe recordar que la mejora de la gobernanza internacional de los
océanos es una de las tres grandes áreas en las que se enmarcan
las 14 acciones de la propuesta conjunta que la CE y la Alta Re-
presentación de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad presentaron el pasado noviembre y entre las que se in-
cluyen medidas para reducir amenazas a la seguridad marítima,
como la piratería. 

“Necesitamos que la UE tome
conciencia de que hay que defender a
la flota atunera en el Índico y que se
protejan los intereses más allá de los
acuerdos pesqueros”

La pesca ilegal en el Mar de Arabia,
con el empleo de artes de enmalle
prohibidos, preocupa al sector
atunero.
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El sector pesquero europeo, agrupado en Europêche, ha ex-
presado su decepción tras la votación favorable  del Par-
lamento Europeo (PE) a la nueva propuesta de Reglamento
para la gestión sostenible de las flotas pesqueras de lar-

ga distancia externas (COM (2015) 636). El sector se muestra muy
preocupado ya que considera que el reglamento establece un sis-
tema de doble sanción, desproporcionado y discriminatorio que
amenaza, innecesariamente, la actividad de 700 grandes barcos y
10.000 puestos de trabajo.   

Concretamente, y según Europêche, el nuevo reglamento crea una
doble penalidad ya que el buque y el capitán del buque estarían
sujetos, no sólo a las sanciones previstas en los Reglamentos de con-
trol1 e INDNR2, sino que, además, no podrían solicitar una auto-
rización si, durante los doce meses anteriores, hubieran cometido
una infracción grave, lo que se traduce en un año de paralización.
Este hecho, a juicio de Europêche pude poner en serio riesgo la ren-
tabilidad de empresas que realizan una actividad pesquera sos-
tenible y socialmente responsable por cometer un solo error. 

La patronal recuerda, además, que en la actualidad estos dos re-
glamentos mencionados anteriormente y cuya finalidad es disuadir
la pesca ilegal, ya pueden penalizar severamente a los pescadores
y que en caso de las infracciones graves puede dar lugar a la in-
movilización del buque, la suspensión temporal de autorización
de pesca o incluso la retirada definitiva de la licencia.

El sector pesquero europeo denuncia que el artículo 5 del Regla-
mento infringe también el principio de no discriminación, ya que
las mismas infracciones no tienen las mismas penas dentro y fue-

ra de las aguas de la UE. Por las mismas infracciones, los pesca-
dores fuera de la UE tendrían una penalización adicional, como
la imposibilidad de obtener una autorización de pesca durante 12
meses. Esto significaría crear un doble estándar para infracciones
similares. De esta forma y según Europêche, la norma expondría
a los buques pesqueros que operan en aguas de terceros países a
los sistemas de control de estos últimos, sin una validación de-
mocrática previa de estos sistemas, en muchos casos.

Según la patronal, este problema se ve agravado por el hecho de
que no existe homogeneidad en las regulaciones de los diferentes
estados miembros de la UE, lo que a juicio de Javier Garat, secre-
tario general de Cepesca y presidente de Europêche, “podría con-
ducir a sanciones muy diferentes por la misma infracción basándose úni-
camente en la bandera del buque en cuestión”.  “La UE” –añade Garat-
-, “debe garantizar que todos sus ciudadanos disfruten de los mismos de-
rechos y obligaciones, en lugar de exacerbar las diferencias entre ellos”.

Para pescar fuera de las aguas comunitarias, los barcos de la UE
tienen que obtener una autorización del estado miembro de su pa-
bellón, ya opere bajo un Acuerdo de Asociación Pesquera Soste-
nible (SFPA), una autorización directa de un tercer país merced a
un acuerdo privado o una ORP (Organización Regional de Pesca).
La autorización se otorga cumpliendo una serie de criterios co-
munes que han de ser comprobados, por el Estado que la conce-
de, al menos una vez al año: la información administrativa sobre
embarcación y capitán, un número único de identificación del bu-
que por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI),
una licencia de pesca válida y no formar parte de una lista de pes-

Amenazas con el reglamento 
de sanción

FLOTAS 2017. Flota de larga distancia

Según la patronal europea 
Europêche, el nuevo reglamento

amenaza innecesariamente a 700
grandes buques de larga 

distancia y 10.000 puestos de 
trabajo directos

1 Artículos 90 a 92 de la Regulación del Consejo No 1224/2009 de 20 noviembre 2009 que establece un sistema de control de la Comunidad para garan-
tizar el cumplimiento de las normas de la PPC

2 Artículos 42 a 47 de la Regulación del Consejo No 1005/2008 de 29 septiembre 2008 que establece un sistema de control de la Comunidad para preve-
nir, detener y eliminar la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada (INDR) 



ca ilegal adoptada por la UE o por una organización de gestión de
pesca regional.

Por último, el sector considera que este Reglamento es una exce-
lente oportunidad para revisar la reglamentación existente y pro-
mover la simplificación, transparencia, mejor gobernanza, y con-
trol de la aplicación de las normas, garantizando su sostenibilidad.
Toda la industria pesquera de la UE respalda plenamente estos ob-
jetivos y considera necesario encontrar el equilibrio adecuado en-
tre la gestión sostenible de las actividades pesqueras fuera de las
aguas de la Unión y la necesidad de procedimientos administra-
tivos sólidos y rápidos. Europêche confía en que las instituciones
de la UE modifiquen la situación actual en los trílogos y que se al-
cance un compromiso político equilibrado.

Según Javier Garat, “la flota de larga distancia europea juega un pa-
pel vital por su capacidad de crear puestos de trabajo o de suministrar
pescado a la dieta de los europeos y está altamente controlada”. “Con esta
nueva normativa”, –añade Garat--, “un solo etiquetado erróneo podría
considerarse como una infracción grave por parte de las autoridades de
los Estados miembros, y cesar las actividades pesqueras durante un pe-
ríodo de 12 meses, no sólo afectaría a la industria pesquera, sino también
a otras industrias y servicios conexos. Los pescadores, --termina diciendo
Garat--, se sienten frustrados porque todos los esfuerzos por estar a la
vanguardia mundial de la sostenibilidad y las mejores prácticas son una
vez más ignorados por las instituciones de la UE ".

El sector pesquero europeo denuncia
que se infringe  el principio de no
discriminación, ya que las mismas
infracciones no tienen las mismas
penas dentro y fuera de las aguas de
la UE

Ofrecer la oportunidad de promover
la simplificación, transparencia,
mejor gobernanza, y control de la
aplicación de las normas,
garantizando su sostenibilidad
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Texto Antía Castro

1-. Qué desafíos se plantea Arvi para 2017 después de un año
tan intenso?

El año 2017 es un año de grandes incertidumbres en nuestro sec-
tor , pero lo afrontamos como siempre , con coraje y humildad.
En la casa contamos con un gran equipo de profesionales cur-
tidos en mil batallas y con el empuje de los órganos sociales
(Asamblea General y Consejo Rector) estoy seguro de que sa-
bremos capear el temporal. Ahora más que nunca tenemos que
ir todos unidos: el sector, las Administraciones y los científicos
con el objetivo de hacer llegar a la sociedad con nitidez el men-
saje de la “sostenibilidad ecológica , social y económica“.
Cada vez se va imponiendo con más claridad una visión “ho-
lística" del sector (en donde el conjunto es mucho más que los
elementos aisladamente considerados), una visión global y trans-
versal del sector mar-industria.

En cuanto a retos concretos a los que nos enfrentamos destacaría
en primer lugar las posibles consecuencias del Brexit y las fu-
turas negociaciones entre UK – UE a 27: el acceso a los recur-
sos, el efecto sobre la Política Pesquera Común , los aspectos so-
cio – laborales, las posibles restricciones -vía aranceles- al co-
mercio de los productos pesqueros...

Un segundo reto es alcanzar el Rendimiento Máximo Sosteni-
ble de las pesquerías antes de 2020 y la Obligación de Desem-
barques. Queda mucho por hacer en materia de selectividad, Pla-
nes de Promoción de nuevas especies comerciales... La prohi-
bición de descartes especialmente en las pesquerías mixtas va
a exigirnos un gran esfuerzo .

Y en tercer lugar destacaría la implementación de los nuevos re-
glamentos comunitarios : normativa aduanera y sanitaria sobre
trasbordos en terceros países (T2M/DEA´s y certificados sani-

tarios), las nuevas normas para la flota comunitaria que pesca
en aguas internacionales: la doble sanción, “beneficial owner”...),
las restricciones a la pesca en aguas profundas ……  

2-. El hecho de haber vencido en estas nuevas elecciones le hace
plantearse nuevos retos? Cómo ha vivido esta campaña con una
fuerte exposición mediática?

Creo firmemente que la Cooperativa de Armadores de Vigo (
y así nos lo han transmitido muchas asociaciones y organiza-
ciones empresariales ) tras el reciente proceso electoral ha sali-
do muy fortalecida. Hemos dado una gran imagen de prudencia,
transparencia y unidad. Se han cumplido fielmente nuestras nor-
mas estatutarias, la Asamblea General no ha tenido ningún pro-
blema en prorrogar el período de elecciones para nombrar a los
miembros del Consejo Rector en función de la representativi-
dad de cada uno de los subsectores (asociaciones) que confor-
man ARVI… y el resultado final de las elecciones ha sido muy
reñido a la hora de elegir al nuevo presidente, pero lo más des-
tacable para mí (muy por encima de las personas) es que a los
pocos días ya estaba reunido el Consejo Rector analizando los
retos a los que nos enfrentamos como antes mencionaba y con
una total unidad de acción, sin bandos, remando en la misma
dirección. Así mi rival en estas elecciones (Iván López), perso-
na de gran valía, está jugando un importante rol en las princi-
pales organizaciones pesqueras nacionales e internacionales en
las que ARVI está presente . 

En una organización tan importante como la que represento con
más de 50 años de historia siempre hay mucha exposición me-
diática, pero hemos querido desarrollar este proceso electoral
de puertas adentro , en la medida de lo posible. 

Quisiera también destacar que específicamente para ARVI , y para
las asociaciones y organizaciones de productores que la componen
, el año 2017 es un año de grandes desafíos : estamos poniendo

Javier Touza, presidente de ARVI

“Estamos ante 
un año de grandes 

incertidumbres”
El presidente de Arvi, Javier Touza, habla que el

2017 es un año de muchas incertidumbres por las 
consecuencias del Brexit y las futuras negociaciones

entre UK-UE a 27, el reto de alcanzar el rendimiento
máximo sostenible de las pesquerías y la implemen-

tación de los nuevos reglamentos comunitarios.

FLOTAS 2017. Flota congeladora
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en marcha los Proyectos de Producción y Comercialización de
las Organizaciones de Productores de Pescado Fresco y Con-
gelado , vamos a desarrollar la I Edición del Festival Vigo Sea-
fest ( cuyo principal objetivo es la promoción de la calidad y sos-
tenibilidad de nuestros productos), la IV Conferencia Internacional
sobre el Futuro de la Pesca, la activación del Comité Asesor Cien-
tífico Técnico que acabamos de crear y a través de Fundamar/Blue
Fish España desempeñaremos la Presidencia de Blue Fish Eu-
ropa … Y todo ello después de haber culminado satisfactoria-
mente el proceso de sucesión en la dirección general de ARVI,
sustituyendo José Antonio Suarez Llanos a José Ramón Fuertes
Gamundi tras más de 20 años en el cargo. Además , aderezado
con los  consabidos relevos en la Secretaría General de Pesca y
en la Dirección Xeral de la Consellería de Pesca de la Xunta, a
quienes les hemos ofrecido toda nuestra colaboración desde el
primer momento sabedores de su conocimiento y valía para des-
arrollar con éxito sus nuevas labores. 

3-. Con Vigo lanzada al debate de los usos del puerto, cuál es
la visión de Arvi para el futuro del suelo portuario?

En primer lugar quisiera destacar que la pesca congelada es el
primer tráfico en volumen del Puerto de Vigo , por lo que nues-
tro sector debe ser tratado con la importancia que se le exige.
Vigo es el primer puerto del mundo en cuanto a movimiento de
pescado destinado al consumo humano (con una media de
850.000 toneladas anuales ).Una parte muy importante de este
flujo de mercancía se procesa y posteriormente se comerciali-
za a los cinco continentes. Así la pesca es una actividad tracto-
ra de nuestra economía y del empleo que se genera en nuestro
área . Baste decir que de la pesca dependen en Vigo y su área
de influencia más de 30.000 personas.

Por estas razones , las Administraciones deben ser muy recep-
tivas a nuestras demandas : tenemos que optimizar el suelo por-
tuario dada la creciente demanda del mismo.Necesitamos dis-
poner de suelo para nuestra logística: movimientos en las lon-
jas , contenedores, atraques para nuestros barcos, almacenes para
pertrechos, naves de rederos …

Pero además debemos entre todos conseguir superar una serie
de ineficiencias que impiden a nuestro Puerto desarrollar todo
su potencial y que nos sitúan en una posición de desventaja com-
petitiva respecto de otros puertos europeos. Me refiero en con-
creto al PIF (Punto de Inspección Fronteriza), a la estiba , a las
infraestructuras portuarias tanto materiales (“transporte multi-
modal“ por ejemplo) como intangibles, como la necesidad de pro-
fundizar en la administración electrónica (“ventanilla única“).

4-. Qué grado de preocupación hay por esos permisos masi-
vos de pesca de China? Qué dimensión tiene esta circunstancia
para la flota gallega?

Ante todo debemos ser realistas. Los países asiáticos ( con Chi-
na a la cabeza ) lideran en este momento el comercio mundial
del pescado. China es el primer productor mundial tanto en pes-
ca extractiva como en acuicultura. Pero el segundo productor
mundial en pesca extractiva es Indonesia y así 10 países asiáti-
cos entre los 15 mayores productores del mundo, donde no apa-
rece ninguno de la UE. Pero tenemos el mercado más importante
del mundo: la UE. Y Galicia es el gran referente. Aquí están asen-
tadas las principales organizaciones pesqueras europeas: CON-
XEMAR, ANFACO, ARVI… muchas de las grandes empresas
del continente. Aquí están las salas de procesamiento y trans-
formación, los centros tecnológicos, los centros de Investigación
Pesquera, los astilleros y un enorme entramado de empresas au-
xiliares. Y creo que debemos hacer valer nuestras fortalezas. Te-
nemos que conseguir entre todos que al mercado comunitario
entren los productos pesqueros que cumplan las mismas reglas
de juego que se les exigen a nuestros productores tanto desde
un punto de vista medioambiental, como socio-laboral. Para con-
seguir este propósito deben coordinarse mucho más la DG Mare
y la DG Trade .

Las enormes ayudas de Estado que reciben las empresas pes-
queras chinas es otro importante factor a tener en cuenta y de-
bería ser objeto de análisis por las instituciones comunitarias. Nos-
otros no podemos competir actualmente con las macroinversiones
que muchas empresas pesqueras chinas - con un fuerte apoyo
estatal - están haciendo en todo el mundo (especialmente en Afri-
ca y Sudamérica). La base logística que están construyendo en
Montevideo es el último ejemplo de esta estrategia.

5-. Cuál es la evolución de los armadores vigueses en los úl-
timos años? 

Los armadores vigueses siempre se han caracterizado por su es-
píritu emprendedor y por no amedrentarse ante las dificulta-
des. En estos últimos años hemos vivido la implantación de las
Zonas Económicas Exclusivas de las 200 millas en los países ri-
bereños, hemos tenido que adaptarnos a las exigencias emanadas
de Bruselas tras nuestra Adhesión a la CEE… Pero yo destaca-
ría dos estrategias que nos han hecho salir adelante: la prime-
ra, la integración horizontal (creando fuertes organizaciones) y
vertical (entrando las armadoras en la cadena de valor ), y la se-
gunda estrategia ha sido la potenciación de la internacionali-
zación: tanto a nivel de inversiones en países terceros (sociedades
mixtas) como a nivel mercados internacionales. 

Así las empresas pesqueras armadoras han ganado músculo fi-
nanciero. Muchas de ellas son grandes grupos empresariales con
una actividad muy diversificada y disponen de importantes ac-
tivos intangibles – derechos de pesca – que estamos poniendo
en valor.

“Cada vez se va imponiendo con más
claridad una visión “holística" del
sector; en donde el conjunto es mucho
más que los elementos aislados, con
una visión transversal del sector mar-
industria”

“Necesitamos gran cantidad de
financiación para cubrir los gastos de
campaña , dado que el ciclo de
maduración de nuestros productos ,
especialmente en la flota industrias de
larga distancia, es muy grande”
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6-. Cuál es la situación de los caladeros?

Tal como destaca el último estudio de la FAO (“The
State of World Fisheries and Aquiculture 2.016“)
señala que en 2013 el porcentaje de stocks pes-
queros dentro de los límites biologicamente sos-
tenibles se encontraba según los últimos datos re-
cogidos (2.013) en el 70 %. Esto es, aún queda mu-
cho por hacer, pero la situación en general de los
stocks pesqueros es saludable.

Nosotros abogamos por una información cientí-
fica lo más completa y actualizada posible sobre
el estado de los recursos, para lo cual demanda-
mos a las instancias comunitarias dotar de más me-
dios materiales y humanos a esta actividad.

7-. Acaban de firmar un acuerdo con el Banco
Pastor. Qué supone este convenio?

Siguiendo la estela del Convenio con Abanca que
firmamos recientemente, hace unos días también
hemos suscrito un Convenio Financiero con el Ban-
co Popular/Pastor y no serán los únicos ya que te-
nemos en cartera otros convenios para ser firma-
dos en próximas fechas. El “leiv motive“ de la Co-
operativa es ofrecer a nuestros asociados los me-
jores servicios y en las condiciones más competi-
tivas. El hecho de que tengamos una masa críti-
ca tan grande nos permite conseguir unas condi-
ciones más ventajosas en el mercado .

Por otra parte, nuestra actividad tiene unas ca-
racterísticas muy especiales: necesitamos gran can-
tidad de financiación para cubrir los gastos de
campaña – dado que el ciclo de maduración de
nuestros productos, especialmente en la flota in-
dustrias de larga distancia, es muy grande- y so-
bre todo para acometer grandes proyectos de in-
versión, como actualmente el proceso de reno-
vación de la flota. Además la variable de inter-
nacionalización de nuestra actividad nos exige la
utilización de instrumentos financieros orientados
al comercio exterior que requieren de expertos in-
termediarios internacionales . 

FLOTAS 2017. Flota congeladora

Botadura en Astilleros Barreras

Ante el reto de la innovación
En un momento en el que tanto se habla de innovación, nuevas tec-
nologías, eficiencia energética, el presidente de Arvi también tiene las
ideas muy claras. “Sabido es que épocas de cambio son épocas de opor-
tunidades“, y ahora nos encontramos con unas condiciones de mer-
cado muy favorables para llevar a cabo esta ansiada renovación de la
flota”. Hace unos años, algunos segmentos de flota, como la de Grand
Sol, llevó a cabo una profunda renovación de la flota, aprovechando
el Fondo Europeo de la Pesca, pero ahora hay otros segmentos de flo-
ta que exigen esa renovación : principalmente el arrastre de larga dis-
tancia y el palangre, “pero ahora el FEP ya no nos da esa cobertura fi-
nanciera para acometer este proceso, por lo que estamos trabajando
con el Banco Europeo de Inversiones, con el ICO y con la banca pri-
vada para llevar a cabo estas financiaciones a largo plazo. Además, los
tipos de interés están en unas circunstancias muy propicias”, dice Tou-
za. No obstante, el Plan Junker parece hecho a la medida de esta flo-
ta. La estrategia que perseguimos con esta renovación de los barcos
encaja perfectamente con sus objetivos: barcos “ecoeficientes” (lucha
contra el cambio climático), barcos adaptados a las nuevas exigencias
pesqueras, a las circunstancias de los caladeros donde faenan y a las
nuevas demandas del mercado ... y barcos más seguros. “En los últi-
mos años no se está produciendo el relevo generacional, la edad me-
dia de nuestros inigualables marineros está subiendo aceleradamen-
te y queremos retornar esta situación para lo cual queremos atraer a
los jóvenes a nuestras flotas ofreciéndoles unas condiciones laborales
y unos espacios de trabajo atractivas … pero debemos formarlos pre-
viamente, precisamos gente cualificada para hacer eficientes estos bar-
cos diseñados para los próximos 30 años. Además, estos buques han
de incorporar un altísimo contenido de I+D+i tanto en su diseño y cons-
trucción, como en el desarrollo de sus procesos productivos”, señala
Touza . 

Y por último y lo más importante: pesqueros construidos, en Galicia.
“Los astilleros gallegos nos han demostrado sobradamente su grado
de capacitación a la hora de construir pesqueros. Los hemos probado
durante más de 30 años en las condiciones más desfavorables y en to-
dos los caladeros del mundo. ¿Por qué cambiar? Ahora bien, esto exi-
ge de una gran obra colectiva en la que todos los actores deben im-
plicarse: administraciones, sector, astilleros y empresas auxiliares, ban-
ca, universidades, centros tecnológicos y, como no, la sociedad civil.
¡Sólo así podremos cumplir nuestro objetivo!”, finaliza Touza. 
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La flota que pesca bacalao dentro de las aguas reguladas por
NAFO sigue manteniendo una estabilidad en posibilidades
de capturas, pero afronta un importante reto como es la apro-
bación del nuevo reglamento de permisos de pesca que se

discute actualmente en Bruselas (FAR). En esta ocasión, Bruselas se
ha tomado este reglamento como una vía para garantizar la trans-
parencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad en las activida-
des pesqueras que se realizan fuera de las aguas comunitarias. Esto
también se  debería de aplicar a los buques de terceros países que ejer-
zan sus actividades en aguas de la UE. Está claro que este reglamento
aspira a tratar de erradicar la pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada (INDNR) por la vía de las autorizaciones FAR, pero al fi-
nal se puede convertir en un callejón sin salida para muchas flotas que
por el excesivo control y otras por la ausencia de ello puedan seguir
campando a sus anchas y ocupando con sus especies nuestro mer-
cado.

En este momento hay un colapso de trabas administrativas y de nue-
vos desarrollos normativos, en el despacho de los buques, la comu-
nicación de las capturas, los temas sanitarios, la problemática de la
substitución del T2M, y la documentación de los transbordos, o la cre-
ciente complejidad del despacho aduanero, también para la expor-
tación, o también de la misma normativa IUU, que se complican cada
día más y claramente colocan a nuestros buques de pesca en clara des-
ventaja con otros operadores, que trabajan junto a nuestros buques
en las mismas zonas y a los que no se les ponen tantos obstáculos. Al
final todo ello consigue elevar el muro de las barreras comerciales. 

Entre, 2010 y 2014, 15.264 buques pesqueros han operado en aguas
exteriores enarbolando pabellones de la UE, y que todos esos buques
fueron autorizados con arreglo al FAR de la UE (www.whofishes-
far.org). Por ello, a nadie le extraña que estos reglamentos FAR van
a  ser otra vía de entrada de mayores limitaciones para esta flota. Cabe
pensar que la UE tratará de incorporar mayores controles sobre los
buques de la UE que operan en todo el mundo, contribuyendo con
ello enormemente a la lucha contra la pesca INDNR. Estas autori-
zaciones de pesca bajo el influjo de ser más transparentes exigirán  la
comunicación en tiempo real de información básica, como por
ejemplo la naturaleza de las operaciones de pesca (posibilidades de
pesca, período y zona, así como especies objetivo), así como la noti-

ficación de los códigos únicos de identificación de los buques que ope-
ran en aguas de terceros países, y viceversa. A la largo, los Estados
miembros de la UE y la Comisión Europea únicamente deberían con-
ceder a los buques autorizaciones de pesca con arreglo al FAR van
a a estrechar el cerco de las actividades del buque en cuestión, o del
armador, el agente o el patrón del mismo, siempre y cuando ha se-
guido una trayectoria limpia y legal, aunque los países terceros en la
mayoría de las ocasiones quedarán vinculados  se  a la pesca ilegal
y el incumplimiento de lla normativa de la UE. 

La UE quiere detener el reabanderamiento abusivo, y pedirá  prue-
bas de cumplimiento y adhesión a la legislación de la UE antes de con-
ceder un pabellón de la UE a un buque que haya enarbolado el pa-
bellón de un país extracomunitario. Este reglamento va a tratar de pres-
tar especial atención a aquellos buques que procedan de Estados de
pabellón que no están autorizados a exportar productos de la pesca
a la UE (en virtud del Reglamento INDNR).Para ello, se tratará de es-
tablecer  un código único de identificación (emitido por la Organi-
zación Marítima Internacional, IMO) para incrementar el nivel de trans-
parencia y facilitar la investigación del historial de comportamiento
de un buque determinado. A corto plazo,  los acuerdos privados y
de fletamento solamente deberían permitirse cuando se haya de-
mostrado que las actividades del buque, así como de su armador, agen-
te o patrón, satisfacen los criterios de los acuerdos oficiales de pesca
de la UE (AAPS) y cumplen la legislación de la UE. Más controles,
pero nunca se conocerá si las flotas de terceros países cumplen esas
normativas en igual forma que lo hace la flota comunitaria. 

Expectantes 
con el 

reglamento FAR

FLOTAS 2017. Flota bacaladera

Asistimos a un colapso de trabas
administrativas y de nuevos
desarrollos normativos, en el
despacho de los buques, la
comunicación de las capturas, los
temas sanitarios, la problemática de
la substitución del T2M, y la
documentación de los transbordos.....

El buque Vizconde de Eza investiga la pesca en aguas de
la NAFO
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La Política Pesquera Común de la Unión Europea
afronta este años unos cambios transcendentales que
van a transformar las reglas del juego para los pesca-
dores comunitarios. De inicio, nos encontramos ante

la norma que obliga a desembarcar todas las capturas (y que,
por lo tanto, prohíbe los descartes), de aplicación a las pesquerías
demersales mixtas. Estos son además los stocks de más difícil
gestión y los más condicionados por la imposibilidad de com-
pensar con descartes las incongruencias entre el reparto de cuo-
tas y la composición de las capturas. En principio, la obligación
de desembarcar todas las capturas justificaría una revisión en
los criterios de reparto de posibilidades de pesca. Este año, con
la entrada en vigor de la norma para la flota merlucera española,
se empezarán a ver las consecuencias reales de la medida. La
flota que más dificultades va a padecer es la que pesca rapé, con
una reducción progresiva de cuotas que tendrá que empezar a
aplicar la nueva regulación.

Todo ello está unido a que, se contará con escasas excepciones
(de minimis) , aunque existe la posibilidad de que los Estados in-
tercambien cuotas para adaptar lo que se les asigna políticamente
a lo que realmente se pesca en el mar (quota swaps).

Buscar la estabilidad en las cuotas
En líneas generales, se está consiguiendo la estabilidad y la con-
secución del objetivo de mantener los stocks en el punto de Ren-
dimiento Máximo Sostenible. Esta tendencia se refleja en las asig-
naciones de TAC y cuotas decididas en el último Consejo de Mi-
nistros de Pesca de la UE de 2016. Únicamente ha habido una
excepción, de una enorme importancia para la flota arrastre de-
mersal. El descenso de un 25 por ciento en las posibilidades de
pesca de gallo en Gran Sol ha causado una sorpresa negativa
para una flota que confiaba en que la estimación de las conse-
cuencias sociales y económicas de la gestión impedirían osci-
laciones en los TAC superiores al 15 por ciento. 

Este avance hacia la estabilización de los caladeros coincide con
las percepciones de los profesionales en el mar, muy llamativas
en casos como el de la merluza o incluso en el del bacalao. No
obstante, la recuperación de los stocks de merluza en el norte

de Europa ha llevado incluso a algunos países con cuota insu-
ficiente de esta especie a sugerir un cambio en el criterio de re-
parto por estabilidad relativa. Desde hace tiempo también, se
están comprobando las consecuencias del desajuste entre el re-
parto y la previsible composición de las capturas, un problema
del que lleva, desde hace años, alertando la flota española.

Clarificación
A partir de 2019 todas las especies  pesqueras sometidas al ré-
gimen de TAC y cuotas que sean capturadas, han de  traerse a
puerto para ser desembarcadas. Esto es lo que se conoce como
obligación de desembarque o, dicho de otro modo, prohibición
de descartes. Esta obligación va a ser de aplicación para todos
los buques, si bien va a suponer sobre todo un problema para
la flota de arrastre que, por su modo de trabajar, es la que  pro-
duce mas descartes que ahora vana a estar  prohibidos  

Desde el sector de altura al fresco no  se tiene nada claro que tipo
de  repercusiones se originarán puesto que la normativa es com-
pleja y contradictoria. Luis Francisco “ Kiko” Marín, de la Or-
ganización de Productores de Ondarroa aboga por un sistema
“claro y lógico” en la práctica de la obligación de desembarque
a partir del 2019, que es cuando  la obligación afectara a todas
las especies sometidas al régimen de TAC y cuotas.

Se pone como ejemplo la paradoja del lenguado en el golfo de
Bizkaia , con una cuota bajísima, (9 toneladas), a la que la obli-
gación de desembarque conducirá  en 2019 a un  rápido ago-
tamiento de cuota, por lo que  a partir de ahí las capturas se ten-
drán que descontar sobre otras cuotas asignada a esta flota. “Tal

Preocupación por la implantación 
de la obligación de desembarque

FLOTAS 2017. Sector de altura al 

El descenso de un 25 por ciento en las
posibilidades de pesca de gallo en
Gran Sol ha causado una sorpresa
negativa para una flota

Kiko Marín es el gerente de la Organización de 
Productores de Ondarroa



fresco
como está diseñado el reglamento va a ser un verdade-
ro problema a lo la hora de interpretarlo”. Hoy por hoy
respecto del lenguado a se nos ha dicho que aún  no es-
tamos obligados a desembarcarlo por no ser especie di-
rigida. Cuando tenfamos obligación de desembarque de
esta especie la cuota se nos agotará de inmediato. Pero una
vez agotada la cuota el pescado seguiría entrando en la
red con lo que tendríamos que traerlo a puerto, con el des-
cuento de las cuotas sobre otras especies con cuota”.

Según indica Marín, “en este momento, en las aguas norc-
cidentales al norte del paralelo, 48, hay aún muy pocos
barcos españoles arrastreros que están sometidos a la obli-
gación de desembarque de merluza. En nuestro caso te-
nemos dos barcos, arrastreros  que no faenan todo el año
en esa zona, pero que en primavera, cuando van a esa
zona, si están en obligación de desembarque de merluza,
aunque por el tipo de malla  que utilizan no descartan mer-
luza. No obstante, ocurre también que el stock de merluza
ocupa las aguas suroccidentales, al sur del paralelo 48 en
la parte del golfo de Bizkaia que son aguas jurisdiccionales
francesas donde faena buena parte de la flota de Onda-
rroa, y en donde existe obligación de desembarque de mer-
luza y el problema se presenta  mayor”.

Ondarroa aboga por un sistema “claro
y lógico” en la práctica de la
obligación de desembarque a partir
del 2019, que es cuando  la obligación
afectara a todas las especies
sometidas al régimen de TAC y cuotas

El reglamento de la obligación de
desembarque tiene problemas de
interpretación
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Los espaderos tratan de recuperarse
de un revés insufrible

FLOTAS 2017. Palangre de superficie

Europa no consigue adhesiones para que todas las Or-
ganizaciones Regionales de Ordenación Pesquera que
regulan las pesquerías de grandes pelágicos asuman
una medida que obligue a desembarcar adheridos los

cuerpos y las aletas de los tiburones. En el ámbito de ICCAT el
cumplimiento de esta medida ha vuelto a fracasar, como ha su-
cedido en el resto de las organizaciones en las que se ha pro-
puesto.La Asociación de Espaderos Guardeses asiste con 'im-
potencia e indignación' a esta medida que dicta sentencia de
muerte a la flota del palangre de superficie por ser insostenible
económicamente cuando solo es responsable del 7% de las cap-
turas, mientras se deja sin medidas al 93% restante

Para los espaderos, la igualación de las reglas de juego es un
asunto crucial para la flota comunitaria que captura tiburones
ya que, por el momento, es la única que tiene que cumplir con
esta obligación. La negativa procesar y despiezar a bordo los ti-
burones sigue teniendo importantes repercusiones ecónmicas,
muy negativas.

Los Espaderos Guardeses siempre han creído que 'se castiga a
la flota comunitaria y no se hace nada por el control de otras flo-
tas', explicaba su gerente, Concha Ortega. Ella misma aseguraba
que todo este tiempo se han mantenido muchas mentiras por
parte ecologista que decía que los tiburones eran masacrados
por sus aletas, “cuando eso no sucede en la Unión Europea, don-
de la pesca de tiburón es sostenible y con aprovechamiento in-
tegral”', explicó la gerente de los espaderos.

Ante esta resolución que no se ha podido modificar, la Asociación
de Espaderos Guardeses asegura que 'los eurodiputados, las
ONG y la Comisión son cómplices de que el 'finning' “siga prac-
ticándose en los océanos y se acabe con los tiburones por la fal-
ta de control sobre esas flotas”. Pero además los considera co-
autores 'de un ataque injusto a la flota palangrera española y por-
tuguesa que sí controlan la pesquería ejerciéndola con respon-
sabilidad', además de asegurar que 'el lugar en el mercado que
dejen los barcos españoles lo ocuparán otros que no tienen le-
gislación sobre el 'finning' y lo seguirán practicando', concluía.
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El presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Eu-
genio Elduayen compagina el cargo de máximo responsa-
bles de estas entidades con su trabajo en la mar. Lleva 35 años
en la pesca, en el que se inició como pescador adquiriendo

los conocimientos que les transmitieron padres y abuelos. Lleva como
patrón del buque hondarribatarra, Itsas Eder, desde hace 21 años. Lo
cierto es que el futuro pinta,  de momento, favorable para este sec-
tor. Barcos renovados, instalaciones portuarias envidiables, merca-
do de especies, una gran ilusión y ganas de mejorar cada día han he-
cho posible que la  flota de bajura saque rentabilidad a sus faenas y
finalice el año de forma satisfactoria, aunque la finalización de la cos-
tera de bonito antes de lo previsto sigue siendo sido una herida di-
fícil de superar. El arrantzale trata de perpetuar la pesca, pero apre-
cia que la Unión Europea valora más aspectos conservacionistas que
las repercusiones socioeconómicas de las decisiones que adoptan.

- ¿Qué valoración se puede hacer de las cuotas de pesca aprobadas
por la UE?

- Por lo general, los Totales Autorizados de Captura (TACs), en lo que
respecta a la flota de bajura, se han mantenido en el mismo nivel que
el pasado año. Este es el caso de la anchoa y el bonito que siguen con-
tando con un volumen similar. En el verdel. se ha incrementado un
poco, pero en otras especies ha bajado. Nuestra reflexión se ha cen-
trado, especialmente, en el inicial anuncio de la Comisión Europea
de proponer una reducción para las capturas de la merluza del sur,
del 36% y del jurel del oeste 45%. Esto demuestra claramente que di-
chas especies se encontraban muy mal. Si se hubiese aprobado, esa
pretendida reducción muchas embarcaciones pequeñas, que viven
de las dos especies, hubieran tenido que amarrar.

- Llama la atención que de una propuesta inical del 36 % para la mer-
luza se aprueba bajar el 1,4%, y en chicharro del 45% al  23 % apro-
bado, cantidades con las que se consigue aplacar la alarma ini-
cial.¿Cómo se entiende esto?.

- Todo se hace por  la vía de la negociación. En base a informes so-
cioeconómicos  que se han presentado se ha aprobado aplazar el al-
cance del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), fijado por Bruse-
las para el 2016  a años posteriores. Con ello, habrá prórroga hasta el
2018, pero pueden aplazarlo más, hasta el 2020, permitiendo al sec-
tor esquivar las pronunciadas subidas y bajadas que ponen en ries-
go la estabilidad de su actividad. Por supuesto que los recortes drás-
tricos no valen, pero me da un poco de miedo lo que pueda ocurrir
con estas especies a corto plazo.

- Se aprecia que ahora tiene más peso el informe científico que la
negociación de los ministros reunidos en el Consejo de la UE. ¿Cuál
es su opinión?

- Antes el político repartía las cuotas rellenando un papel. Se tiene en

cuenta el informe científico, por su puesto. Ahora, lo que priman son
los criterios ecologistas. Parece que lo único importante es tratar de
llenar los mares de peces. El arrantzale no puede bailar al son que mar-
quen los ecologistas. Parece que el pescador es  el último `mono´ de
la película. Y esto no puede ser así.

- ¿En un mundo tan impredicible como el de la mar es efectivo fi-
jar volumenes de captura fijos por año?

- Hay que partir de unos datos que tienen que ser lo más veraces po-
sibles. Lo que ocurre es que siempre hay alguna variable que se es-
capa. Por ello, unos datos malos van a producir unos resultados ma-

“La llegada de más arrastreros 
pelágicos nos causa temor”

FLOTAS 2017. Flota de bajura

Eugenio Elduayen, presidente de la Federación de Cofra-
días de Gipuzkoa
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los. En la mar dos más dos no son cuatro. Eso también lo dicen los
biólogos que trabajan con variables. Así, puede aumentar la bioma-
sa de una determinada especie y después no pesquemos o pueden
dejarnos pescar una especie que al final puede estar muy mal, en el
aspecto biológico. Puede existir una eclosión de juveniles o un aumento
de la población. Se dan muchos suposiciones, pero el sistema im-
plantado de conseguir el (RMS) se acerca a lo más real, pero tiene sus
lagunas. El caso es que es mucho mejor que el inicial en el que los po-
líticos se reunían en el Consejo de Ministros de la UE y se repartían
las cuotas, como si estuviesen en un mercado.

- Analizando especie a especie, por lo menos, se ha producido un
aumento de la cuota de verdel del 13%. ¿Qué le parece?

- En el verdel, para nosotros nos queda una cantidad ínfima. Países
como islas Faroe y Noruega se llevan la mayor de las cuotas de esta
especie. El año pasado, cada barco de bajura tenía asignado un tope
de 80.000 kilos. Por el principio de los criterios de reparto sólo tene-
mos el 8 % del total de verdel y esto es muy poco. El 8 % de poco nos
queda muy poco. El año pasado capturamos, en dos semanas,  el to-
tal permitido y eso que anduvimos ralentizando las faenas para no
generar una sobreoferta que hubiera generado un descenso de pre-
cios. Con cantidades tan bajas no se saca rentabilidad a las faenas. 

- Los datos científicos demuestran claramente la buena salud que
goza la anchoa.

- Hasta el mes de noviembre hemos estado capturando anchoa. He-
mos dejado mucha anchoa en la mar sin pescar; siendo, todo ello, un
síntoma favorable. Esta población está muy bien. Veremos en pri-
mavera del 2017 qué tamaño tiene y si nos permite obtener rentabi-
lidad comercial. La cuota de anchoa es amplia.  Capturamos un vo-
lumen que nos reporta estabilidad. No se necesita más. Después, es
preciso ver lo que nos puede ver la mar. Las faenas son de marzo a
noviembre. En los últimos tiempos guardamos un 8 % de la cuota,
para su pesca en otros periodos, en función de cómo va todo.

No a los intercambios de cuotas

- El pasado mes de setiembre causó mucho malestar la finalización
de la campaña de bonito antes de lo previsto.

- Se dijo que se había agotado la cuota, pero la cesión de España a Fran-
cia nos causo sorpresa y tuvimos que retirarnos. El Gobierno central
cedió 1 millón de kilos de nuestra cuota a Francia adelantándose así
el cierre de la pesca. Les hemos dicho a los responsables de Pesca de
Madrid que deben de consultar al sector pesquero las cesiones que
vayan a aprobar. Era un momento, en el que las pescas eran buenas,
pero como segundo factor ha estado que Canarias ha pescado mu-

cho, cerca de 4 millones de kilos, y esto ha condicionado en que que-
dase menos cuota al final. 

- También se produce un mayor interés de barcos arrastreros pe-
lágicos de Francia e Irlanda tras el bonito.

-  Lo hemos denunciado varias veces. Nos causa temor este incremento
de arrastreros. Efectivamente, se han visto barcos arrastreros pelágicos
de Irlanda y Francia en la costera de bonito haciendo mucho daño.
Descartan especies marinas como cetáceos y la forma con la que pre-
sentan el pescado tiene mucho que desear. Están haciendo un gran
desastre ecológico. Y, todas las medidas prácticas que se ponen no
son efectivas. Hay mucho trabajo por hacer.

- Toda la oferta que llega produce que los precios en la primera ven-
ta de las especies se encuentren en un nivel muy similar al de 10 a
15 años. ¿Qué está ocurriendo?

- Los precios son muy bajos. Lo marca la oferta y demanda. No han
subido proporcionalmente a la carestía de la vida.  Creo que nues-
tro reto es el de identificar los productos. Vienen muchas especies de
otros países y tenemos que mentalizarnos en que debemos proteger
nuestras especies. 

- ¿El futuro se atisba con más claridad?

- En Gipuzkoa mantenemos un nivel de capturas sin grandes so-
bresaltos. Las cuotas es un tema muy relativo.Éstas te permiten co-
nocer cómo moverte en la tarta. Después quedas en manos de lo que
venga del mar, de los tiempos, de los precios de muchos factores. Yo
veo futuro a la mar, pero para la gente joven no es atractivo este mun-
do. >No merece la pena construir barcos si no tienes cuota. Esto está
ocurriendo en Galicia. Tienen una flota sin cuotas. 

- Pero esta actividad tiene muchos riesgos.

- En este momento comprar o encargar un nuevo barco al astillero y
gestionarlo es tarea  muy complicada. Somos empresas familiares que
seguimos, en la actividad, de padres a hijos. Pienso que el conocimiento
se transmite.  Con el que tienes al lado vas aprendiendo. Después, hay
que  desarrollar todo lo aprendido y esto es todavía más difícil.

- ¿Qué repercusiones podrá causar la salida del Reino Unido de
la UE, en el ámbito pesquero?

- Gran Bretaña tiene muchas cuotas. Si implantan las 200 millas van
a ocupar un amplio mar.  El ̀ brexit´deja muchas dudas a la pesca por-
que sabemos que todo lo que se negocia arriba va a tener su reper-
cusión sobre nosotros, especialmente en el verdel y el chicharro. Ve-
remos cómo se gestiona y cuánto van a poder pescar, en qué forma...

Priman los criterios ecologistas en la
pesca. Parece que se intenta llenar el
mar de peces

No vamos a permitir que se
intercambien cuotas, sin contar con
nosotros. Fue un serio revés la cesión
de 1 millón de kilos de bonito a
Francia
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La mayor parte de las organiza-
ciones pesqueras han hecho  un
balance positivo del acuerdo de
TAC y cuotas alcanzado por el

Consejo de Ministros de Pesca de la UE
y reconoce el trabajo realizado por el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAPAMA) en
las negociaciones. Según Cepesca, los
informes científicos y socio-económicos
presentados por los representantes del
MAPAMA han sido claves para suavizar
la propuesta de la CE y han contribuido
a mejorar las cuotas para el próximo
año que, con respecto a 2016, significa,
para la flota española, alrededor de 41.000
Tn más de capturas de las principales es-
pecies, con un valor estimado de 44 mi-
llones de euros.

Esta organización empresarial destacó es-
pecíficamente los incrementos consegui-
dos para la bacaladilla (una media 80% en
las diferentes zonas), la caballa (14%), el
rape sur (53,9%) y la merluza del norte,
que se incrementaron en un 10% y que al-
canza ronasí un máximo histórico de
33.781 Tn. Registran igualmente subidas
la cigala de Gran Sol y del Golfo de Viz-
caya en un 8,6% y un 6,7% respectiva-
mente, así como el jurel y la cigala en el
Golfo de Cádiz, con un incremento del
6,9% y del 5% respectivamente. También
es importante la eliminación de las res-
tricciones a la pesca de lubina para nues-
tra flota vasca.

No obstante, se lamenta Cepesca, pro-
fundamente, de  las reducciones impor-
tantes del gallo del norte y del sur, con
ajustes a la baja del 25% y del 15%, res-
pectivamente; y en la zona VIIIc, la baja-
da del 23% del jurel y el TAC=O para la
cigala. Estas reducciones ocasionarán se-
rios problemas a los pescadores que se di-
rigen a dichas especies, pudiendo haberse

evitado si se hubieran tenido en cuenta las
consecuencias socioeconómicas y otros es-
cenarios más favorables de las recomen-
daciones científicas. 

Según el secretario general de Cepesca  Ja-
vier Garat, “aunque no se han podido
cumplir todas nuestras expectativas, te-
nemos que reconocer el buen trabajo re-
alizado por la ministra Tejerina y su
equipo que, basándose en argumentos
científicos y socioeconómicos, ha sido ca-
paz de suavizar las drásticas propuestas
de reducción de la CE. Nos consta, por-
que los miembros de Cepesca hemos
sido los únicos del sector español que he-
mos seguido de cerca las negociaciones en
Bruselas, que la negociación ha sido
dura, con una Comisión Europea que no
quería dar su brazo a torcer y empeñada
en conseguir el Rendimiento Máximo
Sostenible (RMS) en 2017”.

Balance positivo del acuerdo de TACs
y cuotas, salvo en algunas especies

Destacan incrementos
conseguidos para la
bacaladilla (80%),
caballa (14%), rape sur
(53,9%) y merluza del
norte, que se
incrementa un 10% y
alcanza máximo
histórico de 33.781 Tn.

Contribuye a capturar alrededor de 41.000 Tn más de capturas de las
principales especies, con un valor estimado de 44 millones de euros

El descenso en la cuota de rape pone en peligro el futuro de los barcos que se de-
dican a este recurso
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En este sentido,  no se comprende la ob-
sesión de la CE en lograr un RMS total el
próximo año cuando es consciente del im-
pacto negativo que podría tener en las
empresas y los 116.000 pescadores que
faenan en aguas de la UE y cuando, ade-
más, la Política Pesquera Común (PPC)
contempla la posibilidad de alcanzarlo de
forma progresiva con el horizonte de
2020.

Mal para el gallo y rape
El reparto de cuotas no ha sido nada po-
sitivo para la flota que descarga gallo y
rape, principalmente las 50 embarcacio-
nes que descargan estas especies en puer-
tos gallegos. Pese a que todo el sector, e
incluso la Cooperativa de Armadores
de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), re-
conoció la labor desarrollada por la mi-
nistra García Tejerina y su equipo, “que
han podido lograr reducir los niveles de
la propuesta de la Comisión

Europea con respecto a las principales es-
pecies pesqueras a las que se dirige la flo-
ta española y, en particular, en cuanto a
la merluza”, en un Comunicado de ARVI
se considera, sin embargo, “que la re-
ducción de las posibilidades de pesca de

gallo en un 25 por ciento no podía ser asu-
mible por el sector, dado que no existen
informes científicos que la avalen y por-
que supera el 15 por ciento anual que, de
forma consensuada con la Comisión Eu-
ropea, se había propuesto en su día como
tope máximo, con el objeto de evitar que
se produzcan consecuencias sociales y
económicas adversas para la salvaguar-
dia de la flota de Gran Sol”.

La Cooperativa de Armadores lamentó
que, “mientras para algunas especies se
han tenido en cuenta las consecuencias so-
ciales y económicas, gracias a la labor de
las Administraciones de España y de
otros Estados Miembros, no ha sucedido
lo mismo para otras, como es el caso del
gallo, donde la situación va a ser com-
plicada”.

Para la ministra García Tejerina el acuer-
do ha sido bueno, ya que “los pescadores
españoles obtendrán 41.000 toneladas
adicionales de pesca, con un valor eco-
nómico de 44 millones de euros”. Por su
parte, el Consejo hizo público un comu-
nicado en el que destacaba  que gracias a
la decisión de TAC y cuotas para 2017 “el
número de poblaciones de peces desti-
nadas a niveles el RMS aumentará el año

próximo a 44 y se reforzará la tendencia
positiva de las poblaciones dentro de los
límites biológicos de seguridad”. El Con-
sejo también destacó que el acuerdo
“aborda también la cuestión de las espe-
cies de estrangulamiento (chokes) en las
pesquerías mixtas, al proporcionar ele-
mentos de flexibilidad”.

Lamentan las
reducciones para el
gallo que pesca la flota
de Gran Sol y de
Caladero Nacional y las
de jurel y cigala del
Cantábrico Noroeste
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La Comisión Europea trataba de introdu-
cir una cuota límite para la lubina que su-
pone prácticamente cerrar la pesca de esta
especie para la flota de altura vasca y ga-
llega. A resultas de las propuestas de la UE
quería  establecer una cuota para el arras-
tre de fondo de 0,080 toneladas al mes.

Aun partiendo del desconocimiento de lo
que significa el concepto de documento con
la cota "limite",  que maneja la Comisión Eu-
ropea, lo cierto es que los armadores vas-
cos y gallegos quedronpreocupados, tras
comprobar que la propuesta de la Comisión
era "un auténtico despropósito”, con lo que
debía ser combatida 

En las primeras propuestas de la Comisión
se interpretaba  que la eventual inclusión
de  un artículo 10 a)  en el reglamento de
Tacs y cuotas para 2017  venía  a establecer
unos límites  para la pesca de lubina  en el
Golfo de Bizkaia, ( Zonas VIIIa y VIIIb)   que
en el caso de los arrastreros de fondo iba a
ser de  0,080 toneladas al mes

Hasta la fecha, la lubina es una especie de
captura libre, no sometida a TAC  y cuotas,
y los barcos la pescan  fundamentalmente
en los meses de invierno, entre noviembre
y marzo. En esta dirección tratándose de
una especie que se captura por las artes de
arrastre de fondo sobre todo cuando hay

malos tiempos  y  que se pesca de un modo
accidental, puede ser objeto de un impor-
tante acopio en lances. Al final el Consejo
desestimó esta propuesta que alivió a los
pescadores.

El futuro de la lubina

El sector de cerco que se dedica a la pes-
ca de jurel quedó muy tocado por el re-
parto de las cuotas pesqueras, pues verá
cómo el tope de jurel menguará un 23 %
en el caladero del Cantábrico. Y llamó a
la calma porque hay posibilidades de re-
vertir un poco el recorte. Entre las posi-
bilidades que se manejan está la de tras-
pasar hasta un 50 % del cupo asignado a
Gran Sol, lo que aumentaría un 36 % las
posibilidades de pesca del jurel y que su-
pondrían 4.300 toneladas adicionales.

Para Andrés García, representante de la
asociación de armadores de cerco de Ga-
licia (Acerga), esta opción le parece «un
apaño para paliar este desastre». De he-
cho, recordó que ya se había recurrido a
esa fórmula para las cuotas de este 2016.
García admitió que el sector está «muy
preocupado» porque se limita la capaci-
dad  de la flota».

Pero trasvasar topes de Gran Sol al Can-
tábrico no es coser y cantar, hay que po-
ner de acuerdo a muchos países y ofrecer
a intercambios de otras especies. Otra po-
sibilidad que existe para amortiguar ese
recorte en las capturas de jurel es que así

lo recomienden los nuevos informes cien-
tíficos que se están realizando de la especie
en el Cantábrico y también de la anchoa
en el caladero al sur de Fisterra. Esta re-
evaluación se ejecutará en el mes de ju-
nio.

La menguada cuota de jurel se espera 
incrementar con intercambios



Quitaóxidos, desengrasantes, limpiacubas dieléctricos, 
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La adaptación a la PPC,
“el reto más importante”

Texto y fotos: 
Juan Manuel Moreno

Para este reportaje Europa Azul
ha hablado con varios repre-
sentantes del sector pesquero
andaluz, entre ellos el actual

presidente de la Federación de Cofradías
de Pescadores de Andalucía (Facope),
Manuel Fernández, que ha asumido el
cargo muy recientemente, desde el pa-
sado 30 de noviembre. Antes ha sido pa-
trón mayor de la Cofradía de Punta Um-
bría (Huelva), por lo que es un gran co-
nocedor de las realidades del Golfo de
Cádiz y sus pesquerías. Entre sus retos
principales destaca adaptar el sector a la
nueva PPC para mejorar la sostenibili-
dad y la rentabilidad.

También hemos hablado con Pedro
Maza, presidente de Faape, la Federa-
ción Andaluza de Asociaciones Pes-
queras. Para él 2016 ha sido un año “re-
lativamente positivo, con altibajos en la
flota de arrastre y con bajos precios, aun-
que compensados en parte por el des-
censo del gasoil”. También destaca el
descenso en la producción de la chirla,
cuyo caladero ha sido cerrado, o las ex-
pectativas de cara al futuro del atún rojo.
Para Maza otra aspiración necesaria
para el sector es “hacer programaciones
para todo el año de acuerdo a las fluc-
tuaciones del mercado en busca de una
mayor rentabilidad”.

Las lonjas andaluzas han cerrado 2016
facturando 3,4 millones de euros menos
que en 2015 y capturando 2.596 tonela-

das menos que un año antes. El precio
medio por kilogramo de todas las pes-
querías se mantuvo en 2,7 euros. Con-
cretamente en 2016 los pescadores an-
daluces capturaron 56.770,4 toneladas
frente a las 59.366,7 del curso anterior se-
gún datos oficiales. La facturación pasó
de 160,3 a 156,9 millones de euros. Una
bajada que ha estado motivada funda-
mentalmente por el descenso en la cap-
tura de mariscos y moluscos.

En ese balance global el descenso ha es-
tado marcado por los registros de las
lonjas andaluzas del caladero medite-
rráneo, donde las capturas han pasado
de las 19.700 toneladas de 2015 a las
15.000 del año pasado. Su volumen de
negocio, asimismo, ha bajado 6,7 mi-
llones de euros, quedándose en 50 mi-
llones en el curso recientemente finali-

Andalucía
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Los altibajos en la flota
de arrastre y  bajos
precios, aunque
compensados en parte
por el descenso del
gasoil, el cierre de
chirla, o las
expectativas de cara al
futuro del atún rojo,
asuntos claves

El reparto de cuotas sigue preocupando a los profesionales andaluces

Actualmente Andalucía cuenta con una flota pesquera formada por cerca de 1.500 embar-
caciones dedicadas a la pesca marina y al marisqueo, en las que trabajan alrededor de 6.500
profesionales. Entre sus problemas principales están la falta de relevo generacional, la adap-
tación a la Política Pesquera Común (PPC) con las exigencias del desembarco de descartes
y el rendimiento máximo sostenible en el horizonte, la necesidad de incentivar el consumo
de pescado y lograr mayor rentabilidad y, cómo no, las insuficientes cuotas.



zado. Por su parte, las lonjas del Golfo
de Cádiz sí han experimentado una
mejora en sus cifras.

En este marco, el pasado mes de di-
ciembre se conocieron las cuotas asig-
nadas por el Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca celebrado en Bru-
selas para 2017 de pesquerías como el
boquerón –fundamental para el Golfo de
Cádiz-, el jurel o la cigala, que han ex-
perimentado subidas en su Total Ad-
misible de Capturas (TAC). Unas cuotas
que el sector acoge con satisfacción
pero señalando su carácter insuficiente
en algunos casos, como el de la cigala,
o recordando que los valores actuales si-
guen muy lejos de las capturas históri-
cas, como en el caso del boquerón. 

Ayudas económicas y adapta-
ción a la PPC
Por otro lado, el Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP), que cuenta en total con 186 mi-
llones de euros de financiación pública,
ya han comenzado a movilizarse con la
publicación de diversas órdenes de ba-
ses reguladoras de ayudas. Los prime-
ros incentivos de este ámbito se dirigen
al desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, al fomento de la comerciali-
zación y la transformación de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura (más
de diez millones de euros para 2017) y
a la selección de los grupos de acción lo-
cales del sector pesquero (ayudas pre-
paratorias por un valor total de 350.000
euros).

Dentro de ese paquete de ayudas son
exactamente 10,3 millones de euros los
que se dedican a la pesca sostenible. En
total, son 12 líneas de incentivos, que se
conceden en régimen de concurrencia
competitiva, para 2017 y 2018. Estas ayu-
das  buscan el equilibrio entre la capa-
cidad pesquera y los recursos disponi-
bles, aliviando los esfuerzos de la flota
para la recuperación de la biodiversidad
y los ecosistemas marinos. A estos ob-
jetivos se suma también el respaldo a
medidas dirigidas a evitar o reducir las
capturas no deseadas por parte de los
barcos, y a la mejora de las infraestruc-
turas y equipamiento de los puertos pes-
queros, entre otras.

Así, estas ayudas paliarán en parte los
esfuerzos que el sector continuará ha-

ciendo en 2017 para adaptarse a la nue-
va Política Pesquera Común (PPC). Sin
embargo, desde Facope Manuel Fer-
nández explica que es necesario flexi-
bilizar algunos requisitos para acceder
a estas ayudas. “Estas ayudas traen
unas exigencias comunitarias cuyo cum-
plimiento en algunos casos es casi im-
posible de lograr. Uno de nuestros retos
para 2017, en colaboración con la Con-
sejería de Pesca, es lograr una mayor
adaptación de estas exigencias para ha-
cerlas más factibles” subraya.

Por ejemplo, explica, “para ayudas en
parada biológica nos exigen unos re-
quisitos a las embarcaciones que no
son viables como es tener movilizado el
barco y las cajas azules encendidas en
todo momento, cuando las paradas bio-
lógicas las empleamos para reparar los
barcos y para eso hay que llevarlos al va-
radero. Entonces si te desplazas un me-
tro ya no cobras, además en las repara-
ciones los motores están parados, las ba-

terías se van y las cajas azules no reciben
energía y se apagan, pues así ya no co-
bras. Ya se ha solicitado que esa orden
se modifique y nos han dado buenas ex-
pectativas pero de momento esa es la
norma”.

Otro asunto que preocupa mucho a los
pescadores andaluces de cara a 2017 es
la obligatoriedad del desembarco de
los descartes en vigor desde el 1 de ene-
ro. “Es un trastorno por la necesaria
adaptación de las lonjas o cómo reflejarlo
en los diarios electrónicos de pesca” co-
menta Fernández. Para esto ya se han
convocado distintas jornadas formativas
en cada puerto.

Y 2017 será otra etapa en el camino para
ese objetivo de la PPC de alcanzar antes
de 2020 el Rendimiento Máximo Soste-
nible (RMS), con la consiguiente reper-
cusión en las cuotas de las distintas pes-
querías. 

“Las cuotas para este año, la verdad, es
que en la zona sur cuentan con un au-
mento generalizado pero los informes
científicos avalan un aumento mucho
mayor, el motivo es que se está presio-
nando para alcanzar ese RMS. Este
año,aún habiendo recuperado gran par-
te de la población de muchas pesquerí-
as nos permiten menos cuota, es algo in-
congruente y estamos trabajando para
hacer de la manera más justa esa tran-
sición hacia el RMS, porque hay que con-
siderar el enorme esfuerzo del sector,
que está formado por familias que tienen
que vivir de esto” señala Manuel Fer-
nández.
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El año 2016 ha sido
malo con una caída de
las capturas en 4.700
toneladas y ventas
menores de 6,7 millones
de euros

Reunión de la Junta de Andalucía con representantes del sector



Golfo de Cádiz
Según el reparto acordado en Bruselas
el TAC general de boquerón para Es-
paña y Portugal aumentaría de las
10.622 toneladas de 2016 a 12.500 tone-
ladas; mientras que para el jurel -esta
pesquería sufrió un cierre anticipado por
agotamiento los dos últimos años- se pa-
saría de 68.583 a 73.349 toneladas y
para la cigala de 320 a 336 toneladas.
También se han incrementado las posi-
bilidades de captura para el rape y la ba-
caladilla.

Para el boquerón la propuesta inicial de
la Comisión Europea era mantener el ni-
vel de 2016, pero finalmente se accedió
al aumento del TAC por la revisión al
alza debido a los intercambios con Por-
tugal, además de por el beneplácito de
los informes científicos y del impacto co-
mercial para la flota de cerco del Golfo
de Cádiz.

Respecto a la merluza, para la que An-
dalucía proponía un incremento de cuo-
ta de al menos el 10 por ciento respecto
a 2016, se ha establecido un TAC de
10.674 toneladas. Una cifra que el sector
califica de insuficiente, teniendo en
cuenta el valor comercial y la impor-
tancia socioeconómica de esta especie
para la flota de arrastre del Golfo de Cá-
diz.

En el caso del boquerón, en lo que res-
pecta a la cuota eminentemente espa-
ñola, se ha pasado de las 5.022 de 2016
a 5.900 para este año, con lo que la dis-
minuye la dependencia de las transfe-
rencias con la flota portuguesa, tenien-
do en cuenta que la flota andaluza cap-
tura unas 7.000 toneladas de boquerón
al año. No obstante, Manuel Fernández
apunta a Europa Azul que “antes de la
aparición de las cuotas pescábamos cer-

ca de 12.000 toneladas, nos queda aún
mucho que recorrer para eso, pero el ren-
dimiento máximo sostenible nos impi-
de que nos abran más la mano”.

El precio medio del boquerón en 2016 ha
sido de 1,93 euros frente al 2,02 de un
año antes. La caída de los precios ha sido
clave para que en 2016 haya habido so-
brante de cuota, como recuerda Pedro
Maza. Un hecho que se ha producido
porque las últimas transferencias lusas
se anunciaron a final de temporada y
capturarlas habría depreciado más aún
esta pesquería.

En el Golfo de Cádiz faenan 133 barcos

arrastreros, 84 cerqueros, 96 de draga hi-
dráulica, 31 de rastro remolcado y 271
botes para la captura de pulpo según da-
tos aportados por Facope.

Mediterráneo andaluz
El año 2016 no ha sido el mejor para la
flota andaluza mediterránea donde las
capturas han caído 4.700 toneladas y sus
ventas han bajado 6,7 millones de euros.
Entre las expectativas de mejora pre-
vistas para 2017 está el resultado de la
reciente orden que regula la captura del
pulpo en estas aguas. Para el Golfo de
Cádiz hay otra orden a punto de publi-
carse ya que ha finalizado el plazo de

Andalucía

La Estrategia andaluza
para el Desarrollo de la
Acuicultura Marina
2014-2020 contempla
una inversión de 46,8
millones de euros
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alegaciones. Desde Facope valoran muy
positivamente esa orden porque, di-
cen, “ahora la pesquería del pulpo se
controlará desde la Junta de Andalucía
y no desde Madrid y ha sido un texto
que se ha hecho en diálogo con el sector
contemplando nuestras necesidades en
gran medida”. Fernández afirma que se
trata de un éxito que tratarán de exten-
der a otras pesquerías del caladero en el
futuro.

Asimismo, en el caladero del Medite-
rráneo están pendiente de las embarca-
ciones de draga mecanizada, que faenan
entre La Línea de la Concepción y Má-
laga y que se dedican principalmente a
la concha fina y al langostinillo o cu-
rruco, que están con un plan de gestión
de tres años prorrogado hasta final de fe-
brero. Sector y administración andalu-
za esperan certificar próximamente la re-
novación de este plan de gestión para
otros tres años.

Atún rojo
Mención aparte merece la pesquería
del atún rojo, clave para los almadra-
beros gaditanos y los palangreros al-
merienses. “La del atún rojo es la única
pesquería que siempre que ha habido
cuota ha dado rentabilidad”, recuerda
Pedro Maza. Europa Azul dedicó en su
número de septiembre-octubre 2016 un
reportaje al estado del atún rojo en
aguas andaluzas destacando la unani-
midad del sector a la hora de valorar la
recuperación del stock como una reali-
dad clamorosa, ya que sus niveles de
biomasa superan máximos históricos.

La cita de la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico (IC-
CAT, por sus siglas en inglés) en Géno-
va 2014 fijó el TAC de 2015 en 16.142 to-
neladas, el de 2016 en 19.296 y el de 2017
en 23.155 toneladas, un incremento del
20 por ciento en cada año, este último ra-
tificado en la cita del Algarve portugués
el pasado mes de noviembre. 

Pese a las reuniones anuales y la cons-
tatación de la recuperación de la espe-
cie no se han variado un ápice las asig-
naciones de 2014. Por eso, 2017 tiene una
importancia especial para el sector de-
dicado a la captura y comercialización
del atún rojo porque será este año cuan-
do se revisen sus cuotas de cara al fu-
turo.

“Pedimos una cuota mayor en base a in-
formes científicos que avalan la recu-
peración de la especie, el mismo argu-
mento que empleamos cuando se redu-
jo la cuota casi un 60 por ciento al prin-
cipio del plan de recuperación. Los da-
tos indican desde hace tres años que el
stock está a niveles de cuando empeza-
mos con la recuperación, sobre las 30.000
toneladas pero no nos hacen caso, su-
pongo que por otros intereses políticos
y económicos”, afirma Pedro Maza. 

El presidente de Faape recuerda también
que 2016 no ha sido un buen año para la
captura del voraz o del sable, dos especies
importantes para la flota del Estrecho de
Gibraltar, por lo que la captura del atún
rojo torna aún más importante para ellos.
“El atún es la gran esperanza para la zona
del Estrecho, si hay más cuota podremos
seguir adelante pero con escasez muy di-
fícilmente”, apuntaba.

Desde la OPP 51, dirigida por Marta
Crespo, responsable de las almadrabas de
Conil, Tarifa y Zahara de los Atunes y
desde Pesquerías de Almadraba, em-
presa que explota la almadraba de Bar-
bate, insisten en la necesidad de que se
valore el carácter sostenible de esta pes-
ca con un aumento de cuota. Debido a las
restricciones a las cesiones de cuota no
han podido incrementarla, lo que acom-
pañado con unos precios no muy satis-
factorios han supuesto que la temporada
resulte “floja”. Además critican el exce-
so de celo en controles y las trabas bu-
rocráticas que a menudo resultan una
desventaja competitiva con otros países. 

En la última cita del ICCAT en Portugal
se produjo otra novedad que afectará en
2017 a pescadores andaluces, ya que se
definió un plan de recuperación para el
pez espada. “Ahora tenemos que pele-
ar para que nuestras embarcaciones,
que la mayoría pertenecen a Almería,
dentro de la partida para España logren
el mayor beneficio posible” nos co-
mentaba Manuel Fernández.

Chirla
Hasta 96 embarcaciones de draga hi-
dráulica de Huelva y Cádiz con unos 350
tripulantes se dedican a la captura de la
chirla en el Golfo de Cádiz. Esta flota
atraviesa uno de sus peores momentos
debido al plan de recuperación im-
puesto desde la Junta de Andalucía a
esta pesquería, cuyo caladero permanece
cerrado desde el 3 de diciembre y has-
ta el 30 de junio. 

Inicialmente, la Junta había planteado un
cierre temporal del caladero hasta el 31
de marzo de 2017, y una reducción del
esfuerzo pesquero desde el 1 de abril al
31 de diciembre, limitando el número de
embarcaciones, el tiempo permitido
para faenar y el tope de captura. Sin em-
bargo, finalmente, se ha considerado
más conveniente cerrar la pesquería
hasta el 30 de junio después de atender
a las alegaciones presentadas desde el
sector. “Si se aprueba el borrador inicial
yo creo que habría acabado con el sec-
tor”, comenta Manuel Fernández a este
medio. 
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El representante de Facope explica que
hasta el 1 de julio se ha habilitado a cua-
tro embarcaciones de distintos puertos
afectados para que puedan faenar jun-
to a biólogos para evaluar la evolución
del caladero, y una vez que éste de
muestras de recuperación se creará una
mesa con el sector pesquero para tratar
cómo volver al trabajo. “Será entonces
cuando se tomen las decisiones técnicas
sin amarrarnos a priori con ningún cri-
terio en la orden” apostilla.

Marisqueros congeladores
Una mejor valoración de 2016 tienen
desde la Asociación Nacional de Ar-
madores de Buques de Pesca Congela-
dores de Marisco (Anamar), con sede en
Huelva. Su presidente, José Suero, ha ex-
plicado a Europa Azul que “en líneas ge-
nerales ha sido un año positivo, debido
a los acuerdos de la UE con Mauritania
y Guinea Bissau que se están cum-

pliendo sin grandes problemas, ade-
más el combustible ha tenido un precio
aceptable que también ha ayudado, y los
precios de venta han sido bastante sa-
tisfactorios”. 

Por todo esto desde Anamar confían en
mantener la misma senda en 2017, si
bien, el acuerdo con Guinea Bissau ex-
pira el próximo otoño. “Ya estamos ha-
blando con Madrid y la DG Mare para
renovarlo, el objetivo es rubricarlo en ve-
rano” apunta Suero, sabedor de que los
procedimientos internos de la Unión Eu-
ropea conllevan un plazo de entre cua-
tro y seis meses.

Aunque no hay previsto en el horizon-
te nuevos acuerdos con terceros países
esta flota se beneficia también de los pac-
tos con Marruecos y Senegal, a través de
sociedades mixtas, o de los acuerdos pri-
vados con Angola y República del Con-
go. La flota de Anamar podría sumar
dos nuevos buques en 2017 ya que están

pendientes de la construcción de un bar-
co y se está importando otro. En total,
entre flota comunitaria y en sociedades
mixtas rebasan los 70 buques.
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La Estrategia Andaluza para el Desarrollo
de la Acuicultura Marina 2014-2020 con-
templa una inversión de 46,8 millones de
euros en este plazo y está pendiente de la
publicación de un decreto específico que sir-
va de instrumento normativo.

Para conocer los derroteros de la acuicul-
tura andaluza en 2017 hemos hablado con
Asema, la Asociación de Empresas de
Acuicultura Marina de Andalucía, consti-
tuida en 1983 y que reúne a organizaciones
dedicadas al sector –producción de peces,
moluscos, crustáceos y algas– y a empresas
que prestan servicios a las mismas entre
proveedores, consultorías o comercializa-
doras. Asema aglutina alrededor del 60 por
ciento de la producción acuícola marina en
Andalucía.

En líneas generales en su balance de 2016
destacan que ha sido un año similar a es-
tos últimos años, “donde la crisis económica
no ha permitido alcanzar todo el potencial
que se le presume a la actividad. Sí es cier-
to que existen nuevos proyectos o amplia-

ciones pero el retraso en las ayudas del
FEMP ha provocado, a su vez, una demo-
ra en la puesta en marcha de los mismos”
explican. Se refieren a una situación en la
que además llevan algunos años sin reali-
zar todas aquellas acciones promocionales
que les hubiera gustado. 

Otro problema que seguirán afrontando
en 2017, relacionado con lo anterior, es la
competitividad, ya que denuncian que en
el mercado español “está llegando a ba-
jos precios producto procedente de otros
países o zonas de producción, dificultan-
do la puesta en el mercado de producto
nuestro a precios competitivos”.

Junto al retraso en la publicación de ayu-
das a la acuicultura desde Asema re-
cuerdan que tampoco han visto publica-
do el decreto de acuicultura en el que se
viene trabajando desde hace tiempo y que,
esperan, “sirva para que nuestra actividad
comience a ser considerada por otras ad-
ministraciones”.

Otro problema “recurrente” padecido por
los productores acuícolas es el de los robos
en sus instalaciones, especialmente en la
zona de Huelva. Para combatir esta pro-
blemática solicitan actuar efectivamente so-
bre los puntos de venta, si bien reconocen
que esta acción requiere de un gran esfuerzo
coordinado entre distintos actores. 

Con la publicación de las ayudas y del de-
creto de acuicultura en Asema confían en
que 2017 les traiga un marco normativo más
clarificador e instrumentos de ayuda pú-
blica que permitan avanzar en su des-
arrollo y consolidación a fin de lograr los ob-
jetivos marcados en la estrategia andaluza
y el programa operativo.

Sus expectativas de mejora también van li-
gadas a la recuperación de la coyuntura eco-
nómica y a los resultados positivos apor-
tados desde la investigación, gracias a dis-
tintos programas de mejora genética diri-
gidos desde el Ifapa, el Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera de
la Junta de Andalucía.

Acuicultura: Estrategia para el 2014-2020





Euskadi
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La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, Arantxa
Tapia ha mantenido un encuentro
con la Ministra de Agricultura y

Pesca, Isabel García Tejerina en la que el Go-
bierno Vasco ha planteado cuestiones que
afectan al sector de la pesca de bajura y al-
tura, así como las políticas de Euskadi  re-
lacionadas con el desarrollo rural, la agri-
cultura y la industria alimentaria condicio-
nadas y afectadas en este momento por el
propio Ministerio.

En el encuentro, en el que la consejera estuvo
acompañada por el viceconsejero de Agri-
cultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor
Oroz, el Gobierno Vasco ha traslado as-
pectos muy concretos que afectan al sector
primario de Euskadi, reiterando ante la mi-
nistra la exigencia de que se respeten las
competencias exclusivas de Euskadi en
materia agraria, la conveniencia de reforzar
las relaciones bilaterales Euskadi-Madrid,
y el interés por parte del GV de tener voz
propia en órganos europeos.

Los temas y enfoques planteados por el Go-
bierno Vasco han sido los siguientes:

PESCA
Flota de Bajura

Este sector fundamentalmente está preo-
cupado por el reparto de las cuotas, tanto las
ya repartidas, como las que quedan por re-
partir.

Por lo que respecta a las especies repartidas,
verdel y chicharro, el Gobierno Vasco ha re-
clamado consolidar el reparto interno de és-
tas y hacer frente a dos cuestiones:

Verdel: evitar que la compra por parte de ar-
madores de otras CCAA de barcos vascos
de artes menores altere el reparto de las cuo-
tas asociadas a los barcos ubicados en
puertos de Euskadi. El Gobierno Vasco
pide, en este sentido, que el Ministerio

modifique el Decreto que regula los “puer-
tos bases” y garantice las cuotas corres-
pondientes a la flota vasca. 

Chicharro: El ejecutivo autónomo exige al
Ministerio que no traslade el 50% de la cuo-
ta de la zona 2A-14 (costa gala donde los
arrantzales disponen de una importante ac-
tuación) a la zona 8C donde nuestra pre-
sencia es menor.

De las especies principales que no están re-
partidas, tenemos la anchoa y el bonito del
Norte. 

Se le solicita al Ministerio que no ceda ni un
solo kilo a Francia, antes de conocer cuál
puede ser el resultado de la costera y no co-
nocer si habrá cuota sobrante finalizada la
campaña. Respecto a la pesca de bajura, el
Gobierno Vasco solicita mayor relación bi-
lateral de forma que puedan abordarse
cuestiones específicas de la flota vasca di-
rectamente con el Ministerio.

Ayudas económicas a la flota atunera. 

El Gobierno Vasco ha preguntado al Mi-

nisterio si va a reaccionar con respecto a la
posibilidad que ha abierto Francia (princi-
pal competidor europeo) de que barcos del
estado accedan al Registro Internacional
Francés y obtener beneficios fiscales y so-
ciales con los que cuenta la flota mercante.

Potenciar la Subdirección de Acuerdos In-
ternacionales

La flota atunera reclama recuperar un pa-
pel de la Subdirección de Acuerdos Inter-
nacionales cara a facilitar acuerdos de pes-
ca que interesan al sector.

Plan Estratégico del sector atunero 

El GV se ha interesado por el Plan Estraté-
gico del sector atunero, aprobado hace dos
años, donde se preveían inversiones que han
sido incumplidas.

Sector de Arrastre de Altura (Ondarroa)

Este sector fundamentalmente está preocu-
pado por la Obligación de Desembarque, que
afectará a todas las especies reguladas por la
UE con TACs y cuotas en el año 2019. 

Tapia expone a Tejerina todas 
las reivindicaciones del sector 
pesquero vasco

Arantxa Tapia, Bittor Oroz y Leandro Azkue con representantes del sector pes-
quero de bajura



Euskadi

AZTI asesorará a la Comisión Eu-
ropea en materia científica para
la pesca fuera de las aguas de la
Unión Europea. Se trata de un

contrato marco de 4 millones de euros que
incluye la realización a lo largo de 48 me-
ses de diferentes proyectos encaminados a
adoptar medidas de conservación que per-
mitan una gestión sostenible de los recur-
sos pesqueros en aguas fuera de la Unión
Europea y refuercen el crecimiento econó-
mico y la seguridad alimentaria de los pa-
íses coseros. En el consorcio, liderado por
AZTI, participan otros siete socios europe-
os de España, Holanda, Francia, Portugal y
Reino Unido.  

El objetivo del contrato marco es proveer a
la Comisión Europea del asesoramiento
científico necesario para asegurar una ges-
tión pesquera sostenible en aguas fuera de
la Unión Europea que son gestionadas por
Organismos Internacionales de Gestión
Pesquera  y, sobre todo en lo relativo a la di-
mensión externa de la política pesquera co-
mún (excluyendo el Mar Mediterráneo y el
Mar Negro). El asesoramiento y los servi-
cios solicitados por la Comisión se dirigen

a apoyar la implementación de la Política
Pesquera Común (PPC), en especial su di-
mensión exterior, mediante la aplicación del
criterio de precaución y del enfoque eco-
sistémico, a la vez que se asegura la cohe-
rencia con la legislación de la Unión Euro-
pea en materia del medioambiente –Di-
rectiva Marco sobre la Estrategia Marina–
y con la política marítima integrada.

Hilario Murua, responsable de AZTI, del
área de Gestión Pesquera Sostenible , señaló
sobre la firma del contrato marco, entre los
que se encuentran diferentes institutos
como el IEO, y otros, que “este convenio se
basa en trabajos específicos, muy flexibles,
que la Unión Europea necesita gestionar en
aguas extracomunitarias”. Murua señaló
que “vamos a trabajar en las áreas en las que
se producen capturas por la flota de la UE
sometida a las resoluciones de los organis-
mos Internacionales, en los que  es parte con-
tratante, tales como NAFO, organizaciones
en las que está presente la flota atunera, pes-
ca demersal, pequeños pelágicos, sobre
áreas que son estudiadas por otros institu-
tos europeas. Es un proyecto importante que
nos permitirá trabajar con la UE, en temas

puntuales. Uno sobre tiburones y otro eco-
sistémico sobre túnidos  han salido para su
ejecución”.

Hay que tener en cuenta que una cuarta par-
te de las capturas de los barcos se realizan
en aguas extracomunitarias, “con capturas
importantes en volumen y en ingresos”. El
contrato marco tiene una duración de cua-
tro años.

Los 4 millones de euros de presupuesto del
contrato marco son financiados por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca. 

En el consorcio, liderado por AZTI, parti-
cipan además: Institut supérieur des scien-
ces agronomiques agroalimentaires, horti-
coles et du paysage (AGROCAMPUS
OUEST); Centre for Environment, Fisheries
and Aquaculture Science (CEFAS); Instituto
Español de Oceanografía (IEO); Institute for
Marine Resources & Ecosystem Studies
(IMARES); Instituto Português do Mar e da
Atmosfera, I.P. (IPMA); Institut de Re-
cherche pour le Développement (IRD); y
MRAG Limited (MRAG).

AZTI coordinará los servicios de
asesoramiento científico a la 
Comisión europea para la pesca fuera
de las aguas de la UE
Supone un contrato de 4 millones de euros de la Comisión Europea



Texto y fotos:
Francesc Callau

El vicepresidente y consejero de Eco-
nomía y Hacienda de la Generalitat
de Cataluña, Oriol Junqueras, con la
consejera de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Alimentación, Meritxell Serret, estu-
vieron presentes el pasado 5 de noviembre, en
el Museo de la Mar del Ebro, en Sant Carles
de la Ràpita, donde se llevo a cabo el acto de
entrega de la XXVIII edición de los galardo-
nes de la Pesca Catalana, que otorga anual-
mente el Departamento.

Carmeta, Isabel y Maribel
En la edición de este año, han sido reconoci-
das con la Medalla de la Pesca Catalana Car-
meta Barberà Margalef, Isabel Comí Buil y Ma-
ribel Cera Chillida, en reconocimiento a la pre-
sencia de la mujer en el sector pesquero. Con
este premio se galardona el papel pasado, pre-
sente y futuro de la mujer en el sector pesquero
catalán, reconociendo la especial iniciativa, la
habilidad y el esfuerzo de las mujeres de las
familias pesqueras, que a menudo ha sido poco
visible, en el desarrollo de la actividad tradi-
cional y su esfuerzo para diversificar la eco-
nomía y las actividades del núcleo familiar,
para buscar alternativas con otros recursos y
una gestión cuidadosa cuando la economía se
enfrentaba a una crisis.

Carmeta Barberà Margalef, de Roses, ha tra-
bajado toda la vida en las actividades en tie-
rra, como xarxaire, arreglando las artes nece-
sarias para el desarrollo de la actividad de pes-
ca de la empresa de su familia; y en la actua-
lidad desarrolla un papel imprescindible para
difundir y mantener el patrimonio cultural
pesquero, transmitiendo su oficio de xarxai-
re a las nuevas generaciones. Isabel Comí Buil,
nieta, hija, mujer y madre de pescadores, y ar-

madora del puerto de Arenys de Mar. Mari-
bel Cera Chillida, marinera en activo de la bar-
ca de artes menores Viznago del puerto de
Sant Carles de la Ràpita.

Miquel Martí
También se concedió la Medalla de la Pesca ca-
talana 2016 a Miquel Martí Llambrich, licen-
ciado en Historia por la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), máster en Museolo-
gia y gestión del patrimonio cultural por la

Universitat de Barcelona (UB), director del Mu-
seo de la Pesca desde 1991 y de la Fundación
Privada Promediterrània para el estudio, la
conservación y la difusión del patrimonio ma-
rítimo desde su creación el 2004.

Mención aparte para Repsol
Mención aparte merece la Placa de la Pesca
catalana que este año recayó en Repsol,
que desarrolla su actividad en los puertos,
compartiendo un medio y un espacio que
también utilizan las cofradías de pescadores
en su actividad diaria, estableciendo per-
manentemente canales de colaboración que
se han ido incrementando con el tiempo, has-
ta llegar al estado actual en que la comuni-
cación es permanente y continua, y se ha ma-
terializado en un convenio de colaboración
y de ayuda mutua.

El premio supone un reconocimiento por la
constante comunicación y convenios de cola-
boración establecidos con la Federación Te-
rritorial de Cofradías de Pescadores de Ta-
rragona en los últimos años. La política cola-
borativa de Repsol con los pescadores ha he-

Los galardones de la Pesca
Catalana reconocen el trabajo 
de la mujer y de Repsol
Se ha premiado a Carmeta Barberá, Isabel Comí y Maribel Cera, 
junto con Repsol por su política colaborativa

Catalunya
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Con este premio a la
mujer se ha
galardonado el
pasado, presente y
futuro de la mujer en
el sector pesquero
catalán
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cho a la compañía merecedora de uno de los
premios más destacados que concede la Ge-
neralitat de Cataluña. La Generalitat ha va-
lorado el establecimiento de varios canales de
cooperación, que incluso han llevado a la ma-
terialización de un convenio estable de cola-
boración entre la Federación Territorial de Co-
fradías de Pescadores de Tarragona y la com-
pañía. También ha sido decisiva la permanente
comunicación que hay entre ambos y que pro-
picia una información constante entre los
pescadores y Repsol.

La Placa de la Pesca Catalana se ha concedi-
do a Repsol a propuesta de la Federación Na-
cional Catalana de Cofradías de Pescadores.
"El clima de entendimiento que existe en las
relaciones entre Repsol y los pescadores, pro-
pició que hiciéramos esta propuesta. Lo que
se puede imaginar como una relación con-
flictiva entre una compañía energética y los
pescadores, Repsol lo ha sabido convertir en
una relación de entendimiento y colaboración,
que creemos que debe ser un modelo para las
grandes empresas. 

Es por eso que hoy los pescadores vemos en
Repsol un aliado ", según afirmó Eusebio Fran-
cisco Rosales, presidente de la Federación Te-
rritorial de Cofradías de pescadores de Ta-
rragona.

Desde la Generalitat de Cataluña también ha
destacado que Repsol y las cofradías de pes-
cadores comparten un medio y un espacio en
su actividad diaria y que los canales de cola-
boración y de ayuda mutuos, han ido au-
mentando con el tiempo. 

Un ejemplo de esta colaboración es que se haya
instalado una antena de telefonía móvil en la
plataforma de Repsol en Tarragona y que es-
tas instalaciones marinas sean punto de auxilio
para los pescadores.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, ha destacado que, “la compañía se-
guirá desarrollando unas relaciones abiertas
y colaborativas con el entorno en el que ope-
ra y siempre con respeto al medio ambiente”.

MeteoMauri
Otra de la Placas de la Pesca fue para el pro-
grama MeteoMauri, de Catalunya Ràdio, un
magacín radiofónico, nexo de unión de dife-
rentes secciones, entre las cuales destaca Me-
teoMar, dirigida a difundir el mundo del mar,
como están organizadas las actividades pes-
queras, sus modalidades y especies signifi-
cativas, la formación, el pescado de temporada,
y la promoción, de una manera sencilla y di-
dáctica, que pone en valor el sector y los pro-
ductos de nuestras costas.

Catalunya

De Repsol se ha
destacado la
permanente
colaboración con el
sector pesquero

Todos los galardonados de la pesca catalana posan con las autoridades de la Generalitat de Catalunya



El Acuerdo Pesquero Marruecos-UE pendiente de la justicia europea

Texto:  
Juan Carlos Barros

Las conclusiones del Abogado
General (AG) del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE)
a favor de la nulidad del Acuer-

do de Libre Comercio entre la Unión Eu-
ropea (UE) y Marruecos causaron preo-
cupación en el Sector por lo que pudiera
pasar con el recurso que ahora está pen-
diente ante ese mismo tribunal contra el
Acuerdo de colaboración en el sector
pesquero entre la UE y el Reino de Ma-
rruecos, y su último Protocolo de 16 de di-
ciembre de 2013, por el que se fijan las po-
sibilidades de pesca y la contrapartida fi-
nanciera. 

Sin embargo, ahora la situación ha dado
un giro inesperado tras la sentencia del
TJUE dada a conocer el pasado diciembre,
que dice que Los Acuerdos de Asociación
y de Liberalización celebrados entre la UE
y Marruecos no son aplicables al Sáhara
Occidental.  El TJUE anula la sentencia an-
terior del Tribunal General, que se había
pronunciado en sentido opuesto, y re-
chaza el recurso del Frente Polisario. El
TJUE opina que, habida cuenta del esta-
tuto del Sáhara Occidental en virtud de la
Carta de Naciones Unidas y del principio
de autodeterminación de los pueblos, no
se puede considerar que la expresión
«territorio del Reino de Marruecos», que
define el ámbito territorial del Acuerdo de
Liberalización, incluya al Sáhara Occi-
dental.

La UE y Marruecos han destacado en un
comunicado conjunto la vigencia del
acuerdo comercial y se comprometieron
a "trabajar activamente para su desarro-
llo en todos los ámbitos de interés mutuo”.
Mientras que El Frente Polisario cree que
la sentencia obliga a las empresas de la UE
a retirarse del territorio, y que les corres-
ponde a ellos tomar decisiones de co-

mercio exterior sobre sus recursos. A
partir de esa premisa dicen que se puede
desarrollar un nuevo futuro comercial con
Europa y llegar a acuerdos de interés mu-
tuo. 

Es decir, que a partir de ahora la preocu-
pación es que el TJUE adopte el mismo cri-
terio en el Acuerdo Pesquero y conside-
re que tampoco la aguas territoriales de El

Sahara Occidental son de Marruecos, lo
que significaría que habría que negociar
un acuerdo especifico con el Frente Poli-
sario.

Así las cosas, en cuanto a la Pesca todavía
hay que tener en cuenta que las  razones
alegadas por el AG consisten fundamen-
talmente en que no se ha tenido en cuen-
ta la situación de los derechos humanos
en El Sáhara Occidental.  De tal modo, el
artículo 1º del actual Protocolo de Pesca
dice que  su aplicación se efectuará de con-
formi¬dad con el respeto de los principios
democráticos y de los derechos humanos
fundamentales, y añade expresamente
que constituyen un elemento esencial del
Acuerdo Pesquero. 

El Frente Polisario (FP), al presentar su de-
nuncia del Protocolo en 2014 dijo que no
se puede saber como tuvo en cuenta el
Consejo de la UE que El Sáhara Occiden-
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Entre los derechos humanos 
y la autodeterminación en El Sáhara

El Sáhara Occidental
no es territorio de
Marruecos, según el
Tribunal de Justicia de
la UE



tal es un territorio no autónomo recono-
cido por la Organización de las naciones
Unidas (ONU) y ocupado por Marruecos.
Porque el resultado, según FP,  es  que se
estaría aplicando un acuerdo internacio-
nal al territorio de El Sáhara Occidental
pese a que ningún Estado de la UE ha re-
conocido la soberanía de Marruecos. Ade-
más tampoco se consultó a la población de
El Sáhara Occidental, incluso cuando la
ONU había afirmado que  ninguna acti-
vidad podía tener lugar a menos que fue-
ra de acuerdo con los deseos del pueblo
saharaui.

El Acuerdo de Pesca estuvo mucho tiem-
po detenido en el Parlamento Europeo
(PE),  que votó en contra de su prórroga
a finales de 2011, hasta que dos años des-
pués decidió dar su aprobación al nuevo
Protocolo.  El   Informe de la Comisión  de
Pesca dio el visto bueno, aunque con
condiciones, y concretamente  dijo que se
aprobaba “a reserva de su aplicacio� n de
conformidad con el Derecho internacional
(..) El derecho de autodeterminacio� n, in-
cluido el derecho de los pueblos a ejercer
de modo permanente la soberani� a sobre
sus riquezas y recursos naturales, consti-
tuye una norma del Derecho internacio-
nal que no admite ninguna excepcio� n.”  

El Informe de la Comisión de Pesca del PE
resalta la importancia que se da en el Pro-
tocolo al respeto de los derechos humanos,
puesto que figura en el articulo 1º, y ade-
más porque cualquier incumplimiento
por parte de Marruecos de esa cláusula en-
trañaría la suspensión del Protocolo, se-
gún el artículo 8º.

La posición del PE en la decisión de
aprobación es muy firme y recuerda su de-
recho a estar puntual y completamente in-
formado sobre la aplicación del Protoco-
lo y sus resultados. Además, solicita la do-
cumentación sobre el apoyo a la política
del sector pesquero de Marruecos y toda

la información necesaria que permita el
adecuado seguimiento, incluido el infor-
me final de Marruecos sobre la ejecución
del programa de apoyo sectorial.

En el caso de la política sectorial, Ma-
rruecos debe justificar la elección de pro-
yectos desde el punto de vista de sus re-
percusiones económicas, sociales y de
empleo, así como el impacto de su distri-
bución geográfica. No se efectuarán pagos
por la UE si las justificaciones de Ma-
rruecos sobre la ejecución no son plena-
mente satisfactorias.

El Protocolo de Pesca afecta a 126 buques
de once países de la UE (España, Portugal,
Italia, Francia, Alemania, Lituania, Leto-
nia, Países Bajos, Irlanda, Polonia y el Rei-
no Unido), de los cuales 99 son españoles.
Las oportunidades de pesca han aumen-
tado en un tercio en comparación con el
anterior Protocolo, y ahora llegan  a las
80.000 toneladas, que incluye pequeños
pelágicos, especies demersales, pesquerías
artesanales y atuneros. 

El coste de acceso a las posibilidades de
pesca ha disminuido en un 30 % en
comparación con el Protocolo anterior y
anualmente supone 30 millones � , de los
que 16 millones € corresponden al pago
por el acceso a los recursos y 14 millones
�  por el apoyo estructural al sector pes-
quero de Marruecos. La contribución
de los armadores europeos, por su par-
te, es muy considerable, pues asciende a
10 millones €.

Pero, el Acuerdo de Pesca no solo está so-
metido a la revisión de la justicia europea
por ese recurso de FP, sino que también
en Inglaterra, el Alto Tribunal de Justicia
(ATJ) admitió la demanda de “Western Sa-
hara Campaign” contra el Ministerio de
Agricultura por aplicar el Acuerdo a las
aguas del Sahara Occidental, y en octubre
de 2015 el ATJ presentó una cuestión pre-
judicial ante el  TJUE para que determine
su conformidad con el derecho europeo.  

El ATJ dice en su sentencia que es un he-
cho indiscutible que cuando los estados
europeos han concedido licencias para
pescar en aguas de Marruecos, tal pesca
ha tenido lugar dentro de las aguas terri-
toriales de El Sáhara Occidental  y las cap-
turas han sido desembarcadas y se han pa-
gado las tasas portuarias a las autoridades
marroquíes en puertos localizados en el te-
rritorio de El Sáhara Occidental. Ademas
añade que no hay nada en los Acuerdos

ni en el Protocolo que garantice que sus
beneficios vayan exclusivamente a la po-
blación de El Sáhara Occidental.

El ATJ considera de singular importancia
las opiniones de Hans Corell (el relator de
la ONU que hizo el informe sobre El Sá-
hara) con respecto  al Acuerdo, y acepta
que las relaciones de la UE con Marrue-
cos son de la mayor importancia  y que
hay un interés mutuo en que las pesque-
rías de la costa oeste de África sean ges-
tionadas de forma efectiva y estén su-
pervisadas. No obstante, en cuanto a la ju-
risdicción en las aguas territoriales de El
Sáhara Occidental dice Corell que “cual-
quier jurisdicción sobre esas aguas está su-
jeta a las limitaciones que emanan de las
reglas de autodeterminación”.

Corell duda que su opinión de 2002 se
pueda usar para apoyar el Acuerdo de
Pesca, a no ser que la CE establezca que
el pueblo de El Sahara Occidental ha
sido consultado y que ha aceptado tanto
ese Acuerdo como la forma en que los be-
neficios del mismo repercuten sobre  los
saharauis. 

El ATJ ha llegado a la conclusión que  un
Acuerdo Pesquero en el que  no se hace
distinción entre las aguas adyacentes a El
Sahara Occidental y las agues adyacentes
al territorio de Marruecos, viola la legis-
lación internacional. 

El ATJ, ahondando más en la cuestión pes-
quera, considera que hay una diferencia
entre los problemas que se plantean bajo
el Acuerdo de Pesca, donde se habla lite-
ralmente de “aguas dentro de la sobera-
nía de Marruecos” y aquellos otros asun-
tos de tipo comercial y que se refieren a
los derechos de aduana incluidos  en el
Acuerdo de libre comercio, donde la re-
ferencia que se hace en el texto es sola-
mente al territorio de Marruecos, sin
mencionar la soberanía.  
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La justicia inglesa
también ha recurrido la
aplicación del Acuerdo
de Pesca en aguas de El
Sáhara Occidental

Si el Parlamento
Europeo constata que
no se respetan los
Derechos Humanos se
suspendería el Acuerdo
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Canarias

La consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias está emple-
ando drones en las actuaciones de

inspección pesquera. La Consejería ha
empleado estos dispositivos en operacio-
nes llevadas a cabo en las zonas con ma-
yor sospecha de que se pueden cometer in-
fracciones y precisó que el departamento
regional ha firmado un contrato de un año
de duración con una empresa autorizada
del Archipiélago para que estos disposi-
tivos sigan constituyendo un apoyo a la ac-
ción inspectora desarrollada por el per-
sonal de Pesca.

Los drones permiten realizar actuaciones
que desde tierra son inviables, al posibi-
litar el acceso a áreas donde los agentes no
pueden llegar al ser zonas especialmente
escarpadas, lo que se traduce también en
una mayor seguridad para los agentes de
inspección. 

El vehículo es controlado por un operador
autorizado guiado por un inspector, que
le indica qué zonas debe sobrevolar y que
puede seguir en tiempo real, a través de
una pantalla, la imagen-foto o vídeo- que
está capturando en el momento el apara-
to desde el aire. Esta imagen también es
grabada, lo que permite que pueda alma-
cenarse y visualizarse posteriormente,
siendo muy útil como prueba irrefutable

de la infracción cometida y también una
garantía para el inspector y el inspeccio-
nado.

“Se trata de una tecnología de gran utili-
dad en las costas del Archipiélago, ya que
permite llegar a zonas inaccesibles a pie y
es más rápido el uso de un dron que sacar
un embarcación del puerto para realizar es-
tos controles; por eso estas herramientas
van a facilitar enormemente el trabajo de
los inspectores para acabar con la pesca
furtiva y garantizar unA pesca sostenible”,
indicó el consejero. 

En 2016 se realizaron un total de 1.148 ins-
pecciones en materia pesquera en el Ar-
chipiélago. El Servicio de Inspección Pes-
quera se compone de 14 agentes, 6 em-
barcaciones y 14 vehículos. A ellos se su-
marán en los próximos meses 12 inspec-
tores más, después de que el Gobierno de
Canarias aprobara la convocatoria de pla-
zas para reforzar el personal que lleva a
cabo labores de inspección en materia
pesquera al considerarlo un sector estra-
tégico. El objetivo de la Consejería es for-
mar a los agentes de inspección en el ma-
nejo de estos vehículos no tripulados para
que puedan obtener la correspondiente au-
torización de la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea (AESA) para volar estos dis-
positivos.

Con el propósito de incrementar la lucha
contra el furtivismo en los puertos que son
competencia autonómica y estatal, el con-
sejero explicó que el departamento que di-
rige ha mantenido reuniones con los res-
ponsables de las instalaciones portuarias
para compartir información y realizar ac-
ciones conjuntas para optimizar el uso de
recursos. 

Estos protocolos de colaboración vienen a
sumarse al alcanzado con la Policía Ca-
naria y en el que está trabajando con la
Guardia Civil con el fin de trabajar con-
juntamente para intensificar las labores de
inspección pesquera en el Archipiélago sin
que esto suponga un incremento del gas-
to. Estas acciones dan respuesta a las pe-
ticiones planteadas desde el sector pes-
quero profesional para evitar el intrusis-
mo en esta actividad y, en consecuencia,
la competencia desleal provocada por la
pesca furtiva.

“Los furtivos que abusan de los recursos
marinos pesqueros, hacen un enorme
daño al sector profesional, que dependen
exclusivamente de esta actividad, por lo
que seguiremos trabajando para conseguir
una mayor vigilancia y control de los re-
cursos pesqueros canarios”, comentó el
Consejero Narvay Quintero. 

Canarias emplea drones para luchar
contra la pesca furtiva

La consejería reforzará
el Servicio de
Inspección Pesquera
con 12 agentes más y
colabora con puertos,  y
cuerpos y fuerzas de
seguridad para seguir
intensificando los
controles



Texto: Iñaki Artetxe.
Experto en muestreo de

pesquerías. AZTI.

El pasado noviembre, se celebró en
Vigo el Taller sobre Pesca Recre-
ativa en el litoral Atlántico Ibéri-
co bajo el marco del proyecto RE-

CREGES, “Iniciativas de investigación en
pesca recreativa en Europa. Integración nos
modelos de xestión pesqueira da Euro-
rrexión Galicia-Norte de Portugal”, el
cual está coordinado por la Universidad de
Santiago de Compostela y financiado por
el Plan Galego de Investigación, Innova-
ción e Crecemento de la Xunta de Galicia.

La pesca marina recreativa constituye
una práctica extendida del uso del medio
marino en Europa, con más de 10 millones
de practicantes que generan un gasto di-
recto e indirecto para el desarrollo de la ac-
tividad de alrededor de 7.000 millones de
euros anuales. Sin embargo, los expertos
pertenecientes al ámbito científico, de la
administración y del sector que partici-
paron en este taller, concluyeron que esta
actividad ha sido relativamente poco es-
tudiada en Europa y en particular en los
países del Sur, con una gran tradición en
la pesca marina recreativa.

En el ámbito de la socioeconomía, los ex-
pertos concluyeron que la falta de asocia-
ciones fuertes y representativas dificulta
en la práctica la gestión y la investigación
sobre este sector. La información sobre la
contribución de la pesca marina recreati-
va a la economía es escasa, tanto a nivel ge-
neral como en el litoral Atlántico Ibérico,
si bien la información disponible sugiere
que su peso es muy relevante. Así, los
340.000 pescadores que se estima que
operan en el litoral Atlántico Ibérico rea-
lizarían un gasto económico directo apro-
ximado de 260 millones euros anuales.

A pesar de que los datos existentes apun-
tan a que la pesca marina recreativa es una
actividad muy relevante en términos eco-
lógicos, sociales y económicos, no existe
una recogida sistemática de información

en materia de participación, esfuerzo,
capturas, gastos y perfil social. Obtener este
tipo de datos ayudaría a evitar sesgos en
la evaluación de la actividad, sobre todo
teniendo en cuenta la enorme diversidad
de ecosistemas, especies y tipologías de
usuarios existente.

El Taller tuvo como conclusión ciertas re-
comendaciones por parte de los expertos
participantes. Estas fueron algunas de
esas recomendaciones:

1. Contemplar un retorno de las tasas de
licencias para la investigación y el se-
guimiento de la actividad.

2. Aumentar el conocimiento sobre bio-
logía y ecología con el objetivo de es-
tablecer medidas de gestión concretas,
e.g. supervivencia post-suelta, madu-
ración y su aplicabilidad al estableci-
miento de tallas mínimas, dinámica es-
paciotemporal, estado poblacional.

3. Analizar previamente y con posterio-
ridad a su implementación la idonei-
dad y adecuación económica, ecológica
y social de las medidas de gestión.

4. Teniendo en cuenta que se considera
responsabilidad exclusiva de las ad-
ministraciones públicas el sistema de
recogida de información relativa a la
actividad, se recomienda que las ad-
ministraciones, el sector científico y el

sector extractivo recreativo se corres-
ponsabilicen en el diseño de los pro-
gramas de monitorización y en las ac-
ciones concretas de recogida de infor-
mación. Para ello se cree conveniente
apoyar la iniciativa incentivando la re-
cogida de datos por parte de los pes-
cadores recreativos.

5. Adoptar un marco legislativo homo-
géneo o compatible a distintos niveles
que permita establecer sistema de li-
cencias estandarizado en cuanto a la
modalidad, duración y precio que
permita establecer con precisión el
esfuerzo de pesca.

6. Estudiar el sistema portugués como
modelo.

7. Proporcionar información básica sobre
la regulación de la pesca marina re-
creativa en un formato claro a los pes-
cadores en el momento de obtener la
licencia, además del código básico de
conducta.

En el litoral Atlántico Ibérico, las pesquerías
recreativas han comenzado a ser estudiadas
en los últimos años en España y Portugal por
ello resulta necesario realizar un mayor es-
fuerzo investigador para gestionar la activi-
dad de una manera más eficiente y para dis-
minuir los conflictos entre pescadores recre-
ativos y comerciales y otros usuarios.

340.000 pescadores recreativos
cuenta el litoral Atlántico Ibérico 
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Texto y fotos: 
Teresa Montero

Hoy la gestión de los productos
frescos es una de las fuerzas
motoras más importantes para
la gran distribución. Los pro-

ductos frescos volvieron a ser en 2016 un sec-
tor clave para el gran consumo, no sólo por
su peso en la cesta de la compra, sino por-
que están siendo un motor de crecimiento
para la gran distribución. Así lo refleja el in-
forme 'Tendencias en la distribución 2016',
presentado por la consultora Kantar World-
panel hace unos meses.

El estudio examina también la evolución de
los principales grupos de distribución de
nuestro país, y analiza dos alternativas de
compra en auge: el e-commerce y los su-
permercados regionales.

Atendiendo a las cifras, el gasto en pro-
ductos frescos se ha contraído un -2% entre
enero y septiembre, por la pérdida de valor
producida cuando los hogares trasladan las
compras de los frescos a la distribución mo-
derna. Este descenso condujo al gran con-
sumo a un retroceso del -1,1% en valor en
ese mismo periodo.

Los productos frescos perecederos repre-
sentan en España casi la mitad del gasto
anual de las familias en gran consumo, su-
perando por mucho a nuestros países veci-
nos. “Su evolución condiciona el desarrollo
del mercado, y dado que las compras de es-
tos productos todavía tienen un peso im-
portante en el canal especialista, se ha con-

vertido en una importante fuente de nego-
cio neto para la gran distribución” nos ex-
plicaba Florencio García, Retail Sector Di-
rector en Kantar Worldpanel.

Así pues, entender el progreso de los fres-
cos y “cómo se están trasladando esas
compras es imprescindible para entender el
sector de la distribución española hoy en
día”, apuntaba García.

La presencia de frescos ha aumentado en
todas las misiones de compra y en todos
los canales. Además, los frescos suponen
1 de cada 2 euros de las cestas pequeñas.
No extraña pues que la lucha por la ces-
ta del día a día y los productos frescos
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Los frescos, 
motor de la gran distribución

Las superficies de la gran distribución se encuentran inmersas en una
guerra por el control del sector de los frescos. La pesca fresca no es
ajena a esta batalla. El consumidor se decanta por aquellos estable-
cimientos que disponen de una sección de Pescadería con productos
acorde a sus necesidades. El que primero las satisfaga se llevará el gato
al agua. La carrera ha empezado.

Gadis y Ahorramás,
según los últimos
análisis de Aecoc, son
las enseñas mejor
valoradas por los
compradores de
productos del mar

Ángels Segura, responsable de Productos del Mar de AECOC



centre los esfuerzos de la gran distribu-
ción.

Los seis grandes grupos de distribución su-
maron, indicaba García, “entre agosto y oc-
tubre del año pasado, el 54,1% del gasto de
los hogares en Gran Consumo, casi un
punto más que en el mismo periodo de
2015”. 

El creciente protagonismo de los productos
frescos y la adecuada gestión de puntos de
venta, con aperturas, mejora de tiendas o im-
pulso de nuevos formatos están siendo los
estímulos de la gran distribución.

Precisamente, para analizar la evolución de
los frescos en el mercado y las motivaciones
de los compradores de este segmento, la
Asociación de Fabricantes y Distribuidores
(Aecoc) ha organizado el pasado noviem-
bre una jornada formativa. Y Europa Azul
se ha puesto en contacto con algunos de los
ponentes para ofrecer una visión del tema,
centrándose en los productos pesqueros.

Sabemos que los cambios sociodemográfi-
cos han modificado los hábitos de compra
y consumo los españoles. Según, Ángels Se-
gura, responsable de Productos del Mar de
Aecoc, el consumidor de pescados y ma-
riscos “está variando su opción a la hora de
escoger formatos, tipos de productos y ca-
nales de compra”.

Y señala que estos cambios requieren que
el sector esté alerta y “adapte la industria y
la distribución a las necesidades del con-
sumidor” e intente solventar la continuada
tónica de consumo decreciente de produc-
tos pesqueros.

Limpio y preparado
Cada vez se dispone de menos tiempo
para comprar y cocinar y se valora, apun-
taba Gorka Azkona, responsable comercial
de Pescadería de Eroski, la “incorporación
de mostradores en la sección de pescadería,
en los que el pescado se entrega limpio y
preparado. Así como la disponibilidad de
lineales con pescado fresco en bandejas, que
permiten una compra más rápida”.

De este modo, es tendencia la búsqueda de
“soluciones prácticas, rápidas y fáciles a la
hora de cocinar, comprar y almacenar el pro-
ducto”, apuntaba Segura. Y esto “se tradu-
ce tanto en productos que trabajen la con-
veniencia y la practicidad” y en ofrecer fa-
cilidades para la compra y almacenaje del

producto. Se desarrollan cada vez más for-
matos y presentaciones en el punto de
venta para facilitar el consumo de produc-
tos del mar.

En esta línea están trabajando en las pes-
caderías de Eroski y es que “la mejor es-
trategia es siempre la que se adapta a las ne-
cesidades del consumidor” afirmaba Az-
kona. Se impone pues la creación de nuevas
referencias más cercanas a las demandas del
cliente.

Destacar que algunos productos pesqueros
con mayores incrementos en las ventas en
España son aquellos que resultan prácticos
a la hora de comprarlos, cocinarlos (muy a
menudo a la plancha) y consumirlos. “Así,
el consumidor busca productos que hagan
fácil la experiencia de compra y consumo”,
anotaba la responsable de Productos del Mar
de Aecoc.

Otra de las tendencias que se aprecian, nos
indicaba Segura, es la necesidad de aportar
mayor transparencia e información de pro-
ducto en la venta. El consumidor de ma-
riscos y pescados cada vez es menos cono-
cedor de estos productos, sobre todo la po-
blación más joven. 

Prefiere calidad
En relación al perfil del consumidor de pro-
ductos del mar, según el estudio de Aecoc
Shopper View, la población de mayor edad
es la que más productos pesqueros frescos
consume, concretamente los mayores de 55
años. Compran principalmente en el mos-
trador, son mayoritariamente mujeres y pre-
fieren la calidad por encima de las ofertas
y descuentos, estando dispuestos a pagar un
precio mayor por ello. 

Los datos que maneja el MAPAMA coin-
ciden con esta investigación. Así, los ma-
yores consumidores de productos pesque-
ros responden al perfil de hogares, con un
responsable de compras mayor de 50 años,
compuestos por más de una persona: parejas
adultas con hijos mayores o sin hijos y re-
tirados principalmente. 

Respecto al establecimiento ideal de com-
pra, según el mencionado estudio, es el tra-
dicional el que mayor grado de satisfacción
ofrece, “tanto por la percepción de frescu-
ra del producto como por el trato personal
y el asesoramiento que ofrece”, señalaba la
responsable de Productos del Mar de Aecoc.

Comercialización

El consumo de pescados
y mariscos baja por la
disminución en la
frecuencia de compra

Florencio García, Retail Sector 
Director Kantar Worldpanel

Gorka Azkona, Responsable 
comercial de Pescadería de Eroski
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No obstante, los supermercados e hipermer-
cados son vistos como una buena alternativa.  

Y en cuanto a ventas, en el caso de Eroski,
nos detallaba Gorka Azkona, su responsa-
ble comercial de Pescadería, las especies más
vendidas son la merluza, anchoa y bonito,
“y el salmón, por ejemplo, ha bajado drás-
ticamente por unos precios muy altos”. “Al
cabo de un año llegamos a vender unas 200
especies diferentes de pescado”.

Azkona nos confirma que la trayectoria de
sus ventas “está siendo positiva desde el ve-
rano de 2015. Estamos en crecimientos mo-
derados pero mantenidos, lo cual es una
buena señal de recuperación del mercado.
El comportamiento es positivo tanto en su-
permercados como en hipermercados, pero
en el caso de los supermercados el creci-
miento es mayor”. 

Por otra parte, según los datos más recien-
tes de un análisis realizado por MAPAMA
y Aecoc, el no consumidor de productos pes-
queros en España tiene entre 25 y 35 años
y come productos de la pesca al menos dos
veces al mes en un 50 % de los casos. El 6 %
nunca lo hace. 

La mayoría de estos jóvenes comparten piso,
viven solos o en pareja y su alimentación es
básica, primando lo práctico, fácil y cono-
cido, si bien el 76 % reconoce que debería
consumir pescado varias veces por semana. 

La compra la realizan en un solo sitio, pre-
firiendo los supermercados y las grandes su-
perficies y un 12 % compra por Internet.
“Muchos reconocen que no se acercan a la
zona de pescadería porque les exige cono-
cer las variedades de pescado y marisco, los
cortes y las posibles recetas”, apunta el MA-
PAMA. Por ello, este consumidor opta por
los congelados y por presentaciones que evi-
ten las tareas de limpieza.

Atraer a los jóvenes
Según nos indicaba Ángels Segura, en este
análisis se presentan algunas propuestas
para aumentar el consumo entre los jóvenes.
Tales como: ofrecer productos limpios, cor-
tados y sin espinas; platos que trabajen el sa-
bor y la presentación; alternativas de pes-
cado fresco más barato, fomentando los pes-
cados más asequibles; y mostrar el pescado
como un “producto de conveniencia que se
perciba como saludable. Que sea cómodo y
fácil de preparar”.

Además, nos explicaba Segura, sería con-
veniente ofrecer consejos de preparación, re-
cetas y mayor información del producto tan-
to en punto de venta, como en los packs y
etiquetas. Y asimismo, atraer a este públi-
co hacia la sección de pescadería e incre-
mentar las propuestas de pescado fast food
con hamburguesas y nuggets de pescado,
barritas con sabores distintos y platos semi-
preparados o listos para cocinar o calentar.

Una vez definido el perfil del consumidor,
vamos a ver cuáles son sus motivaciones de
compra. Según cifras del MAPAMA, el pa-
sado año, los españoles consumimos 25,43
kg per cápita de productos del mar (inclu-
yendo pescado fresco, congelado y conser-
vas) y el gasto, que descendió ligeramente,
sumó 200 �  anuales por persona.

Este descenso sigue “la tendencia del mer-
cado, de un consumidor que está redu-
ciendo su frecuencia de compra, y aunque
carga más su cesta cada vez que visita la
tienda, ello no compensa esa reducción de

visitas”, nos explicaba el director del Sector
Minorista en Kantar Worldpanel. 

La salud es el principal motivo de compra
del consumidor de productos del mar,
quien cada vez es más consciente de la im-
portancia de seguir una alimentación salu-
dable, “en la que los productos pesqueros
frescos juegan un papel determinante”. Y se
encuentra “más comprometido con el con-
sumo de productos locales, consciente de su
impacto positivo en la economía local”, nos
contaba Gorka Azkona, responsable co-
mercial de Pescadería de Eroski.  

Adicionalmente, apuntaba Ángels Segu-
ra, la responsable de Productos del Mar
de Aecoc, “el sabor es el factor funda-
mental que va a hacer que se repita la
compra de un determinado producto”. Y
la elección de productos está condicio-
nada por la calidad/aspecto del mismo y
por el precio. 

Buenos profesionales
Por lo general, la compra de pescado no
está planificada. El comprador acude al
punto de venta sin una idea fija de qué
comprará, y en función del aspecto y el
precio decidirá cuál producto “le convie-
ne más y si compra mayor o menor can-
tidad. Por este motivo la figura del profe-
sional de punto de venta es clave”, afir-
maba Segura, quien destacaba que la ven-
ta en lugares con buenos profesionales au-
menta notablemente pues se crea una re-
lación de confianza con el cliente. 

Además, reconocía Azkona, el consumidor
agradece la garantía de origen sostenible de
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El canal tradicional
continúa siendo clave
en la venta de pescado
pero, sigue estando en
retroceso y pierde
penetración frente a
otros canales



la pesca ofertada, debido a la mayor con-
cienciación medioambiental. EROSKI co-
labora con WWF en distintos proyectos de
explotación sostenible de caladeros, la me-
jora de la eficiencia energética y la promo-
ción de un consumo más responsable.

Dejando de lado hábitos y motivaciones de
compra, lo importante es que el consumo de
pescados y mariscos baja por la disminución
en la frecuencia de compra. Y que “además,
hay un paulatino trasvase de compra del ca-
nal tradicional a la distribución organizada,
en la que según datos de Kantar Worldpa-
nel, se compran menos kilos por acto de
compra”, nos aclaraba Segura.

Y es que el consumidor al tener cada vez me-
nos tiempo disponible, “quiere poder hacer
toda la compra en un mismo lugar, de ma-
nera cómoda y, en la medida de lo posible,
en formatos adaptados a su estilo de vida.
Por eso recurre cada vez más a las grandes
superficies”, afirma Florencio García, Retail
Sector Director en Kantar Worldpanel. 

En cuanto a los distribuidores, Gadis y Aho-
rramás, según los últimos análisis de Aecoc,
son las enseñas mejor valoradas por los com-
pradores de productos pesqueros. Un 68%
compra en la primera y en Ahorramás lo
hace el 72%. Y por lo general, los super-
mercados regionales son más apreciados
que el resto de la distribución. 

Destacar que el canal tradicional continúa
siendo clave en la venta de pescados y ma-
riscos, ya que es considerado un lugar de
confianza para la compra. “Sin embargo, si-
gue estando en retroceso y pierde penetra-
ción frente a otros canales”, reconocía la res-

ponsable de Productos del Mar de Aecoc.
La enseña habitual cobra más importancia.

De todos modos, a pesar de la concentración
de los grandes grupos de distribución,
otras cadenas y canales se están erigiendo
como fuerte alternativa para los hogares. Por
ejemplo, los supermercados regionales,
“que con un posicionamiento muy fuerte en
los productos frescos, están convenciendo
a los consumidores”, comentaba García a
Europa Azul. 

Mejor experiencia de compra
En este sentido, para captar la confianza del
consumidor, la distribución está apostando
muy fuerte por las secciones de productos
frescos en la tienda. Los mostradores de
punto de venta están cuidando muchos
aquellos aspectos que conllevan una mejor
experiencia de compra: diseño, iluminación,
orden, etiquetado y frescura.

Adicionalmente, nos confirmaba Ángels Se-
gura, “los puntos de venta están trabajan-

do para tener mayor excelencia en el servi-
cio y la profesionalidad de los responsables
del punto de venta como factor clave para
incrementar las ventas”. 

Facilitar la labor al consumidor y mejorar el
servicio son aspectos que se están desarro-
llando. Ya existen puestos de venta que ofre-
cen cocederos de mariscos o cocinar el
producto a gusto del comprador. También
se ha incrementado la variedad de pro-
ductos elaborados refrigerados. 

En la búsqueda por ofrecer una experiencia
de compra más atractiva, “los frescos una
vez más han sido los protagonistas, ganando
espacio y visibilidad”, corroboraba Flo-
rencio García, Retail Sector Director en
Kantar Worldpanel.

El potencial del canal online 
El e-commerce es otra alternativa que ha
irrumpido en la rutina de compra. El canal
online cuenta aún con poco arraigo entre los
compradores de productos pesqueros, pero
va aumentando rápidamente, sobre todo en-
tre los jóvenes. 

Así, el comercio electrónico representa el
0,5% de la compra de productos pesqueros
de los hogares españoles -sube al 0,7% si son
congelados o conservas y baja al 0,4% en
fresco-, según el Panel de Consumo del MA-
PAMA.

Y según el último Barómetro del Shopper
de Aecoc, un 0,4% de los consumidores com-
pra online “de manera regular productos del
mar, lo que muestra el claro potencial de
desarrollo que, en general, presenta la co-
mercialización por este canal de productos
frescos y, en particular, de productos pes-
queros”, afirmaba Segura. 

Como muestra, un dato: el 75% de los
clientes del súper online de Eroski com-
pran frescos, una cifra muy destacable. Este
porcentaje en relación al total de las ven-
tas de Grupo Eroski no supone aún un ni-
vel muy significativo, pero crece año tras
año. “La cifra de facturación de los frescos
online está en línea con la facturación del
resto del canal digital”, apuntaba Gorka
Azkona, responsable comercial de Pesca-
dería de Eroski.  

Es más, el pescado y marisco frescos son,
junto con las frutas, una de las categorías que
más está creciendo en el canal online (35,1%
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en el último año). El sushi y el surimi aca-
paran las mayores opciones de crecimien-
to. Y hay categorías que superan la cuota de
mercado promedio, sobre todo pescados de
acuicultura y con una mayor facilidad de
preparación y uso.

La cosa promete, por ello “todos los distri-
buidores están reforzando sus estrategias on-
line, preparándose para un 2017 donde el
desarrollo de especialistas en el canal digi-
tal como Amazon promete hacer despegar
al mismo”, contaba García a Europa Azul. 

No obstante, el gigante de la venta online,
que venderá todo tipo de productos frescos
a través de su nuevo servicio Prime Now,
no ofertará pescado fresco por su comple-
ja logística.   

Balance de la distribución
Haciendo balance de la distribución, en un
marco general, sin tomar como referencia los
productos del mar, el mercado de gran con-
sumo en el hogar, evolucionó de forma ne-
gativa en los primeros ocho meses de 2016,
debido al incremento de salida al canal HO-
RECA, y por el trasvase de los productos
frescos del mercado especialista a la distri-
bución moderna. 

La batalla por el consumidor está ahora cen-
trada en las cestas pequeñas. El éxito está en
conseguir más compradores y que éstos vi-
siten más veces la tienda. Para maximizar
estas visitas, captar las cestas pequeñas o de
rutina, es clave. 

Estas cestas, donde los productos frescos son
principales protagonistas, son el objetivo de
una distribución española que se reinven-
ta con modelos como La Plaza de DIA, las
nuevas tiendas de Lidl, o los refuerzos de
las secciones de frescos en Carrefour y
Mercadona. 

El precio ya no es suficiente a la hora de cap-
tar la cesta de la compra del hogar español,
sigue siendo importante, pero el consumi-
dor demanda calidad, y la posibilidad de in-
cluir en esa cesta todas las secciones que ne-
cesita con especial protagonismo de los pro-
ductos frescos.

En cuanto a los grupos de distribución, Lidl
continúa liderando los crecimientos en la
distribución española y se sitúa con un 4,0%
del mercado, ganando 0,5 puntos respecto
al 2015. Su imagen ha mejorado por su
apuesta por los frescos y los productos de
belleza y también su valoración en cuanto
a limpieza y orden del establecimiento o la
posibilidad de hacer toda la compra.

Mercadona se mantiene como líder de la
distribución española. Acumula el 23,0%
del gasto de los españoles en gran consu-
mo. Su crecimiento se basa en su apuesta
por la sección de frescos, y su objetivo es
seguir ganando compradores y cestas en-
tre los que ya tiene, con el norte de Espa-

ña como principal reto, especialmente en
País Vasco y Galicia, donde los distribui-
dores regionales ocupan destacadas po-
siciones.

Por otra parte, DIA, se reinventa y gana
cuota en sectores como la belleza, de la
mano de Clarel, y en los productos frescos,
donde su modelo La Plaza gana compra-
dores y mejora su imagen. Se sitúa con un
8,7% de cuota, consolidándose como se-
gundo distribuidor nacional. 

Los hipermercados salen perdiendo con
este movimiento centrado en cestas pe-
queñas. Aun así, este modelo acapara el
13,6% del mercado, con Carrefour como
líder, seguido de Alcampo y Eroski, úni-
cas enseñas que pierden peso respecto a
2015. Y por último, destacar que en esta ca-
rrera por ganar negocio de las secciones de
frescos y de las cestas pequeñas, sobresa-
len dos alternativas que completan la ces-
ta del consumidor: los supermercados
regionales y el e-commerce. 
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LA APUESTA DE EROSKI
• Otorga lugar privilegiado a las secciones de frescos, incluida la Pescadería.
• Aboga por la atención personalizada.
• Incrementa el número de mostradores, llegando a tiendas más pequeñas.
• Se adapta al nuevo modelo familiar (más pequeño), a los estilos de vida (menos

tiempo para comprar y cocinar) y a las necesidades del consumidor para incre-
mentar la venta de productos pesqueros. 

• Eroski Faccile ofrece una gama de productos frescos del mar limpios, cortados y
listos para ser cocinados de modo sencillo.

• Impulsa las pesquerías locales para ofrecer un producto de calidad y de máxima
frescura.

• La pesca, especialmente la artesanal, procede de las lonjas de los puertos vascos
más cercanos a sus tiendas.  

• Contribuye a la sostenibilidad de las economías locales.
• Apuesta por la calidad y la amplitud de gama de pesca fresca y por ello cuentan

con más de 130 proveedores.
• Informa y sensibiliza sobre consumo, alimentación, nutrición y hábitos de vida

saludables.
• Herramientas de comunicación: Publicación Eroski Consumer, web

www.eroski.es, redes sociales y encuentros celebrados en las “Aulas del Cliente”
de sus hipermercados.

• Formación profesional permanente del personal para garantizar un servicio de
máxima calidad.

• Programa de formación para empleados, denominado Escuela de Frescos, que
cuenta con módulos específicos de Carnicería, Pescadería, Charcutería y Pana-
dería.

En muchos puntos de
venta se ofrece cocedero
de mariscos o cocinar el
producto a gusto del
consumidor 
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La mitad de los consumidores 
catalanes desconocen las obligaciones
de etiquetado del pescado

Un 50% de los consumidores ca-
talanes desconocen las obliga-
ciones de etiquetado, y confían
en la información de su pesca-

dero de confianza. Esta es la opinión y el co-
nocimiento de los consumidores hacia el eti-
quetado del pescado captada mediante las
encuestas realizadas por 9 dinamizadores
participantes en la campaña "Pescado fres-
co y etiquetado", que han visitado 140 pes-
caderías de 15 mercados de la ciudad de Bar-
celona.

La campaña "Pescado fresco y etiquetado"
fue iniciada el mes pasado por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, el Instituto de Mercados
Municipales del Ayuntamiento de Barce-
lona, el Gremio de Pescaderos y la Federa-
ción Nacional Catalana de Cofradías de Pes-
cadores. La iniciativa tiene el objetivo de fo-
mentar el etiquetado correcto en las pesca-
derías y promocionar el pescado de proxi-
midad de las lonjas catalanas. La campaña
ha contado con 9 dinamizadores que han
analizado los resultados de la campaña.

De los resultados de la encuesta, también se
desprende que la población más joven ma-
nifiesta un interés superior para el etique-
tado. Sobre la información que más intere-
sa al consumidor, destaca el origen del pes-
cado, la diferenciación entre pescado de pes-
ca extractiva y pescado de acuicultura y la
frescura (fecha de pesca).

En cuanto a las pescaderías encuestadas, ma-
nifestaron interés por la campaña y satis-
facción por la información recibida. Aunque
la mayor parte conocían las obligaciones en
materia de etiquetado, sólo un 66% conocían
el detalle de la información obligatoria, que
ha sido aclarada con el tríptico editado en
la campaña. La mayor parte de los pesca-
deros manifiestan dificultades a rellenar el
etiquetado, principalmente por falta de
tiempo y falta de información de origen.

Por este motivo, la etiqueta de las lonjas ca-
talanas, además de identificar el producto
de proximidad, facilita a las pescaderías el
cumplimiento de sus obligaciones de in-
formación al consumidor para que incorpora
la información que debe recibir el consu-
midor final.

El Departamento de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación continuará cola-
borando con el Ayuntamiento de Barcelo-
na, el Gremio de Pescaderos y la Federación
Catalana de Cofradías de Pescadores para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones
del etiquetado y promocionar el consumo
del pescado de proximidad, y buscará si-
nergias con las diputaciones y otros ayun-
tamientos para extender esta iniciativa en
toda Cataluña.

Según la encuesta realizada en el marco de la campaña "Pescado fres-
co y etiquetado" promovida por el Departamento de Agricultura, Mer-
cados Municipales y el sector

La iniciativa tiene el
objetivo de fomentar
el etiquetado correcto
en las pescaderías
y promocionar el
pescado de proximidad
de las lonjas catalanas



España

El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente insta a los represen-
tantes del sector pesquero para

la constitución de una organización in-
terprofesional. Esta iniciativa se plantea
para que todo el eslabón de la cadena de
valor, desde la extracción, comercializa-
ción y transformación, vayan unidas,
con el fin e conseguir una mayor trans-
parencia y tratar de subsanar los dife-
rentes desequilibrios que se producen en
la cadena alimentaria. “Esta iniciativa re-
quiere compromisos, consensos y parti-
cipaciones, pero al final se conseguiría au-
nar sus sinergías, mejores precios y sacar
más rentabilidad al conjunto de la cade-
na alimentaria . La Interprofesión puede
regular mejor las orientaciones de  mer-
cados, bajo la adopción de acuerdos,
centrados en el consenso”, señaló el di-
rector de Ordenación Pesquera, Carlos
Larrañaga.

En este momento, existen 26 organi-
zaciones interprofesionales alimenta-
rias, de las que 3 se centraban en la ca-
dena de valor de la pesca, pero ellas
mismas han solicitado su retirada por
los problemas de funcionamiento que
han padecido. En el sector pesquero se

contaba con tres asociaciones  inter-
profesionales, centradas en el pez es-
pada, en el atún y en la pesca conti-
nental. “En unos casos ha fallado un es-
labón, como en el pez espada  en la co-
mercialización. Sin embargo, en  Inter-
atún se planteó un problema en el
seno de la producción, mientras que en
la pesca continental, Aquapiscis, no ha
tenido un gran funcionamiento”, dijo
Larrañaga.

Entre otras razones para su puesta en
marcha es conseguir una mayor facilidad
para la promoción e iniciativas para re-
cuperar el consumo. “El objetivo sería au-
mentar el consumo de productos pes-
queros en los hogares, con el fin de pa-
rar la tendencia negativa. La Interprofe-
sión valoriza los productos pesqueros y
anima a su consumo. Crea más confian-
za”, expresó Larrañaga.

Generar más confianza
De esta manera, armadores, cofradías,
acuicultores, detallistas y supermercados
han asistido a una reunión, en la que el

Ministerio ha animado al segmento pes-
quero a “romper los miedos” y conocer
los beneficios de dichas interprofesiones,
según Larrañaga. 

Por su parte, el director general de Ali-
mentación del Ministerio, Fernando Bur-
gaz, ha recalcado que una de las venta-
jas sería aunar esfuerzos y financiación
para la promoción y para “volver a en-
amorar” al consumidor de pescado. La
ingesta de estos alimentos sigue cayen-
do entre los ciudadanos españoles. La-
rrañaga ha apuntado que entre los esla-
bones de la cadena de producción y
venta de la pesca ha habido “descon-
fianza” y “abusos de poderes”. Por ello,
dicha integración ha provocado rechazos.

Burgaz ha remarcado que otro problema
era la dimensión, demasiado pequeña, de
las interprofesionales pesqueras. “En
agricultura, hay interprofesionales que
hacen un trabajo magnífico y están con-
siguiendo objetivos. Queremos que los
operadores de la cadena se vean como co-
operadores y no como contrincantes o
enemigos”, ha añadido Burgaz.

“La Interprofesionalidad conseguirá
mayores consumos de pescado”
El Ministerio insta a los diferentes sectores a unirse en objetivos comunes

En España, existen 26
organizaciones
interprofesionales
alimentarias. En pesca,
las tres que se crearon
no han funcionado y
están desapareciendo
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Una de las acciones centrales de una interprofesional es financiar
campañas de promoción y “unificar mensajes o presupuestos”.
Según Burgaz, es el propio sector quien “conoce mejor sus de-
bilidades y las formas de llegar al consumidor”.

Durante la jornada se han citado ejemplos como la interpro-
fesional del aceite de oliva, una de las que lleva “más recorri-
do” y que transciende más a los medios. También destacan la
del cerdo de capa blanca o la del ovino y caprino (Interovic).

Entre las labores de estas entidades, el Ministerio ha insistido
en la realización de estudios sobre los efectos para la salud de
un alimento, seguimiento de mercados o los análisis para co-
nocer mejor las reglas comunitarias, al igual que la ordenación
de la oferta. Según Burgaz, el sector pesquero no ha aprovechado
lo suficiente esas posibilidades..

Buscar su fortalecimiento



Galicia

Un grupo de empresas y organiza-
ciones expertas del sector, repre-
sentando tanto a la extracción
como la elaboración y comercia-

lización pesquera, encabezan una iniciativa
pionera en el sector a nivel mundial. Se trata
de un proyecto único y revolucionario, con el
objetivo de identificar y atraer las mejores so-
luciones tecnológicas para el sector.

Con este programa, que situará a las empre-
sas participantes y a Galicia como referentes
en innovación a nivel mundial en el sector, se
dinamizarán “startups" y empresas tecnoló-
gicas de otros ámbitos, que deseen acelerar sus
proyectos en la industria pesquera.  

“Fishing Accelerator” canalizará los retos de
las empresas participantes, buscando y se-
leccionando a las startups cuyas tecnologías
disruptivas puedan llegar a ser la solución a
esos desafíos. El programa anual buscará la ve-
rificación e incorporación de esas tecnologías
a través de proyectos reales con las empresas.
El programa incluye por lo tanto una inmer-
sión real en el mercado, incluyendo formación,
pruebas piloto y desarrollo de negocio. 

La industria pesquera ha crecido de forma ex-
ponencial en los últimos años, pero no ha de-
jado de afrontar cambios muy relevantes de-
bido a la legislación o por los nuevos hábitos
de consumo. Esto ha obligado a las empresas

punteras a apostar por la innovación para so-
lucionar de forma efectiva y rápida los nue-
vos retos de la industria. 

La falta, en muchas ocasiones, de soluciones
adecuadas o específicas ha causado no pocos
perjuicios a la industria y ha provocado la ne-
cesidad de ir por delante, con la convicción de
que la respuesta debería surgir del propio sec-
tor. Y es en este contexto en el que se enmar-
ca el nacimiento del programa de aceleración.

Ventajas 
Entre las numerosas ventajas que ofrece a sus
socios la "Fishing Tech Accelerator", se en-
cuentra el acceso directo a la mejor tecnología
de vanguardia a nivel internacional; la apli-
cación directa de las tecnologías en pilotos re-
ales; la mejora de procesos gracias a la rápida
incorporación de la tecnología y una capaci-
dad competitiva más poderosa de forma ace-
lerada, medible y a corto plazo.

Como impulsores del proyecto figuran Kaleido
Tech e Inxenia Desarrollos Tecnológicos. El pri-
mero aporta su conocimiento y experiencia en
entornos de aceleración y una metodología
contrastada en el desarrollo de innovación
abierta, que junto a la gran experiencia vin-

culada a la innovación pesquera que posee In-
xenia hacen este programa único a nivel in-
ternacional. 

El programa permitirá detectar y absorber tec-
nología puntera a nivel mundial, de forma rá-
pida y en entornos reales; con datos objetivos
para evaluar su impacto en el negocio. 

Con una duración anual, el programa presenta
tres fases que comienzan con la definición de
necesidades por parte de las empresas cola-
boradoras, continua con la identificación de las
tecnologías y la selección de las startups, y fi-
naliza con la puesta en marcha de proyectos
pilotos reales. 

Es en estos pilotos donde se podrá testar las tec-
nologías en entornos de mercado y de la
mano de los socios corporativos, de manera
que se pueda evaluar a cada una de las 'star-
tups' basándose en una experiencia real. De esta
forma, las entidades participantes tendrán el
resultado de la experiencia y podrán valorar
su efectividad ante el problema presentado. 

La Fishing Accelerator, abierta a más incor-
poraciones en los próximos meses, reforzará
el papel de Vigo y Galicia como referente tec-
nológico en innovación pesquera.

‘Fishing Accelerator’,
una iniciativa para atraer tecnología
Pescapuerta, Mascato, Opromar y Orpagu, se integran en esta iniciativa
pionera a nivel mundial

Canaliza los retos de las
empresas participantes,
buscando y
seleccionando a las
startups cuyas
tecnologías disruptivas
puedan llegar a ser
solución a esos desafíos

54 //  europa azul  N 157



La importancia de los socios que
conforman la aceleradora
La visión de Pescapuerta, Mascato, Opromar
y Orpagu dando forma a esta iniciativa pio-
nera a nivel mundial, también se refleja con su

peso en el sector. Presentes en más de 15 pa-
íses, las entidades fundadoras aglutinan más
de 100 buques aportando más de 70.000 to-
neladas anuales de capturas de diversas es-
pecies. Con una capacidad de procesamiento
de más de 35.000 toneladas, y de comerciali-

zación de 110.000 toneladas en más de 80 pa-
íses, esta iniciativa asegura la tracción inicial
necesaria para convertirse en la Aceleradora
de la Industria Pesquera de referencia a nivel
global. 

Galicia
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Galicia

El Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) des-
arrolla en el Puerto de Marín
una planta piloto para el trata-

miento de descartes pesqueros con la in-
tención de "demostrar que existen alter-
nativas viables para la gestión de especies
marinas actualmente no utilizadas". La ini-
ciativa, liderada por el Instituto de Inves-
tigacións Mariñas (IIM) -situado en Bou-
zas-  tiene una financiación europea cer-
cana a los cuatro millones de euros, cuen-
ta con la participación de algunos de los
más importantes centros de investiga-
ción marítima de España, todos ellos ra-
dicados en la ciudad olívica. 

Luis Taboada, investigador del Instituto de
Investigaciones Marinas de Vigo, explica
los últimos avances en el aprovecha-
miento de los descartes, tras aprobar la UE
un proyecto, para su financiación, para tra-
tar de darle un valor añadido. Este  pro-
yecto financiado por la UE, Lie iSeas, es-
tudia el aprovechamiento de los descartes.
“Supone un gran problema traer a tierra
toda esta biomasa. Estamos buscando so-
luciones a estas capturas que ehasta el 2020
hay que traerla a tierra”.

En esta dirección,se trata de conocer los im-
pactos que está generando los descartes en
el aspectos socioeconómico, primero en los
buques oceanografícos y después se tratará
de estudiarlo en barcos de la asociación
Opromor.

El plan piloto busca aprovechar las espe-
cies, bajo tallas mínimas, que no tendrían
ningún aprovechamiento comercial. En
cuanto, a la instalación de cámaras en los
parques de pesca, el CSIC estudia el des-
carte desde  la cinta transportadora, “con
lo que no supone tanta intromisión”.

Marín es el puerto que se acoge a este pro-
yecto de valorización de las especies de
pesca, una vez que la producción de la ha-
rina de pesca sería la última alternativa,
cuando existen vías de alimentación para
humanos o la industria química.

Taboada pretende es desarrollar un es-
cenario sostenible mediante el diseño de
soluciones innovadoras para la gestión y
reducción de los descartes, revalorizan-
do especies como pueden ser el jurel o la

xarda, frecuentemente descartada. Tam-
bién se investiga la langostilla, o el apro-
vechamiento del carnavallito, carente de
cuota, pero con un gran contenido pro-
teico.

Una de ellas es el sistema Observer, que
buscará que se pueda "identificar y cuan-
tificar en tiempo real las diferentes frac-
ciones de la captura" en el propio buque,
según explicó  Taboada. Conjuntamente
con esto, se crearán una serie de herra-
mientas de software para la "georreferen-
ciación y modelado matemático de las di-
ferentes especies", para lo que contarán con
el apoyo de otro miembro del consorcio,
el Centro de Supercomputación de Gali-
cia (Cesga).

Otra de las patas de este proyecto es el Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO),
que participará con expertos de Vigo,
Santander y Murcia. "Significará una con-
tinuación a los estudios que se vienen lle-
vando a cabo sobre descartes", explicó Ju-
lio Valeiras, investigador del IEO de la ciu-
dad olívica. 

Una planta de Marín lleva a cabo un 
estudio de valorización de los descartes

Se trata de conocer los
impactos que están
generando los descartes
en los aspectos
socioeconómicos,
primero en los buques
oceanográficos y
después se tratará de
estudiarlo en los barcos
de la asociación
Opromor de Marín
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Wärtsilä Corporation ha fir-
mado un acuerdo de man-
tenimiento y soporte téc-
nico de largo recorrido

para optimizar el rendimiento y fiabilidad
de diez buques pesqueros de la flota de la
empresa Albacora. 

El acuerdo con una duración de cinco años
se ha realizado a medida para satisfacer los
requerimientos de la gestión de flota de Al-
bacora, proporcionando asistencia técnica
y una planificación del mantenimiento
para los pesqueros que operan alrededor
del mundo.

En esta dirección Wärtsilä ha proporcio-
nado previamente motores y sistemas de
propulsión así como cierres y cojinetes a
Albacora. El nuevo acuerdo incluye la mo-
nitorización del equipamiento así como au-
ditorías anuales, que conjuntamente pro-
porcionan datos de las condiciones de los
buques utilizados como base para los
planes de mantenimiento optimizados, en-
focados en maximizar la disponibilidad.
De esta manera, Wärtsilä gestionará el so-
porte técnico para la planificación del
mantenimiento preventivo y correctivo, y
facilitará la disponibilidad de personal cua-
lificado por todo el mundo, allí donde pu-
diera ocurrir cualquier problema. 

La gestión eficiente de las piezas de re-
puesto también está incluida en el acuer-
do. "Albacora busca colaboradores que en-
tiendan nuestro negocio y puedan ofrecer
una respuesta rápida a problemas técnicos
– especialmente si son inesperados. La res-
puesta rápida y un servicio profesional que
proporcione soluciones fiables son esen-
ciales en nuestro negocio, y esperamos que
el acuerdo firmado de respuesta a esta ne-
cesidad tan importante. 

Servicio global urgente
La empresa Albacora está especializada en
la pesca, incluyendo transporte, almace-
namiento, distribución, marketing y en-
vasado de sus productos. La empresa fue
fundada en 1974 y cuenta con oficinas en
Bermeo, Bilbao, Madrid, y Cádiz. Los bu-
ques pesqueros de Albacora operan en los
océanos Pacífico central y occidental, Pa-

cífico tropical oriental, Atlántico e Índico,
lo que significa que los servicios de soporte
deben estar disponibles a nivel global
con un corto periodo de aviso. 

"La red global de servicio de Wärtsilä ase-
gura la disponibilidad y fiabilidad de la flo-
ta de Albacora alrededor del mundo, incluso
en áreas de riesgo donde aún se reportan ca-
sos de piratería. Nuestra prioridad es dar so-
porte al negocio de Albacora proporcio-
nando servicios de mantenimiento y ase-
soramiento de alta calidad a un coste efi-
ciente, que permitan a la empresa operar de
manera segura y efectiva." dice Till Sieg-
mann, Director, Service Unit Ibérica, Wärt-
silä. "Nuestra cooperación con Albacora ha
sido fructífera, y esperamos desarrollarla
aún más con este nuevo acuerdo. El si-
guiente paso será evaluar las soluciones di-
gitales que podemos aplicar para mejorar
aún más nuestros servicios."

Wärtsilä optimiza el rendimiento 
de la flota pesquera de Albacora

Wartsila proporciona la
monitorización del
equipamiento, así como
auditorías anuales que
darán a conocer las
condiciones de los
buques
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Sintemar ha presentado un nuevo
calzo Mecánico desarrollado por
MecLev - Mechanical Levelling-
para el montaje de todo tipo de

maquinaria rotativa que requiera una
alineación crítica. Disponible en España
y Portugal desde el 2017, se trata de un
modelo consolidado en Europa que
presenta mejoras frente a otras solucio-
nes similares del mercado, mayor ran-
go de carga y la rosca tipo buttres que
permite ajustar la altura de forma más
sencilla.

Así, Sintemar  pone a disposición de sus
clientes 10 tamaños del calzo MecLev
basados en las medidas de los pernos de
amarre estándar desde M12 a M72.

Mayor rango de carga:
El diseño resistente y compacto posee el
mayor rango de carga del mercado
siendo apropiado para montajes con
altas solicitaciones sin riesgo de defor-
mación o grietas.

Rosca tipo Buttres:
La rosca de tipo”buttres” está especial-
mente diseñada para soportar fuerzas
axiales y permite ajustar la altura facil-
mente.

La parte superior de forma esférica es
autonivelante y se ajusta a la parte in-
ferior de la máquina corrigiendo el án-
gulo a la posición adecuada. 

Los tacos mecánicos  MecLev están fa-
bricados de acuerdo a los más altos es-
tándares Europeos de calidad y disponen
de los certificados y aprobaciones de la
mayoría de las sociedades de clasifica-
ción. Contacte con nuestro Departa-
mento Técnico para que le asesoren so-
bre la major solución para la instalación
de sus equipos a través del teléfono 94 480
07 53 y email ventas@sintemar.com 

Sintemar presenta un nuevo calzo 
mecánico para el montaje de equipos
rotativos y alineaciones críticas 
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El navegador GPS GP-39 de FURU-
NO proporciona determinación
precisa y fiable de la posición gra-
cias a la combinación del receptor

GPS de 12 canales con la tecnología SBAS
(WAAS/EGNOS/MSAS).

El GP-39 dispone de varios modos de pre-
sentación (Plóter, Autopista, Gobierno, Da-
tos NAV, Monitor Satélites y 2 de Usuario)
en pantalla LCD en color de 4,2". Se carac-
teriza por  memorizar hasta 3.000 puntos de
derrota del barco, 10.000 waypoints y 100 ru-
tas (con hasta 30 waypoints cada una). Los
datos de waypoints y de rutas pueden ser ex-
portados/importados vía USB Flash o con-
vertidor de señal.

El GP-39 puede ser conectado en red con son-
da de pesca, sonar, radar u otros equipos de
navegación, para suministrarles datos de na-
vegación de alta precisión.

Este GPS de nuevo diseño  mejora la precisión
en la determinación de la posición. Presenta
LCD en color de alta resolución de 4,2", y me-
moria para 3.000 puntos de derrota, 10.000
waypoints y 100 rutas. También cuenta con
SBAS* para mejor cálculo de la posición.
SBAS es un término general para un sistema
de navegación GPS con corrección diferencial
por medio de satélites geoestacionarios.

En los EE. UU. es llamado WAAS, mientras
que en Europa y Japón se denomina EGNOS
y MSAS, respectivamente. Por otro lado, c
omparte y presenta información de posición
en equipos en red tales como sonda de pes-
ca, sonar, radar, etc.

Dispone hasta 7 modos de presentación, in-
cluidos 2 personalizables por el usuario. Los
datos de waypoints y rutas pueden ser ex-
portados/importados vía USB Flash o con-
vertidor de señal. Además se encuentra en
varios idiomas: inglés, francés, español, chi-
no,vietnamita, malayo, indonesio y tai-
landés.

Navegador GPS de alta precisión 
en la determinación de la posición 
con pantalla LCD en color

El GP-39 puede ser conectado en red con sonda
de pesca, sonar, radar u otros equipos de
navegación, para suministrarles datos de
navegación de alta precisión.

N 157 europa azul  // 59



Astilleros Murueta ha botado el
buque de recogida de resi-
duos 'Green Cádiz', que cons-
truyó para el armador bilba-

íno Green Bay Sur en sus instalaciones de
la localidad vizcaína de Erandio. 

El 'Green Cádiz' fue entregado a Green
Bay Sur, una empresa de nueva creación
con sede en Bilbao perteneciente al Gru-
po Murueta dedicado a la actividad ma-
rítima, lo que incluye tanto el transpor-
te marítimo como cualquier trabajo re-
lacionado con el sector.  

El "Green Cadiz" cuenta con una eslora
total de 68,2 metros, 3.000 toneladas de
peso muerto y tanques de carga con ca-
pacidad de 2.600 metros cúbicos, y es el
primero diseñado y construido específi-
camente para efectuar las múltiples ope-
raciones necesarias en un puerto. 

En declaraciones a los medios, la Con-
sejera de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras, Arantxa Tapia ha desta-
cado que "vamos mejorando la economía
y  se va generando empleo que es, en de-
finitiva, lo que estamos buscando" y ha
considerado que la botadura del buque
construido por Murueta "es una buena
noticia" que también ayuda al creci-
miento económico. 

Tapia manifestó que no hay que olvidarse
de que "no hay zona de confort para la in-
dustria vasca" y que es necesario "ser
competitivos, ir creciendo poco a poco"
e introducir productos con tecnología y
con innovación, tanto en tecnología como
en gestión. 

Recogida de aguas de lavado
Según señalaron desde el astillero, la ne-
cesidad de contar en el puerto de Alge-
ciras con un servicio de recogida de
aguas de lavado de tanques (lavazas)
acorde con la importancia y el tráfico del
mismo es lo que animó al armador a
construir el buque botado.. 

Aunque se disponen de instalaciones y
empresas en tierra dedicadas al recicla-

do de estos productos, no existen buques
específicos para esta tarea que trans-
porten, carguen y descarguen las lavazas
en unos tiempos que además los hagan
rentables y con la máxima seguridad en
las operaciones. 

El buque fue construido con el objetivo
de recoger todas las aguas de las lim-
piezas de tanques de los barcos y cual-
quier residuo contaminante generado
por los buques para descargarlos en las
plantas procesadoras en tierra para su
posterior reciclaje.

En el acto de botadura participaron el
presidente de Astilleros Murueta, Juan
Manuel Arana, así como el portavoz y
consejero de Gobernanza Pública y Au-
togobierno del Gobierno vasco, Josu Er-
koreka, y la consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras, Arantxa Tapia,
entre otros representantes institucionales.
El buque fue  amadrinado por María An-
tonia Urizar y fue bendecido por el pa-
dre Jon Etxebarria.

Para Groenlandia
Por otro lado,  Murueta ha firmado dos
nuevos contratos para la construcción de
dos buques para el armador groenlandés
Royal Greenland. Se trata de dos "mo-

dernos" arrastreros factorías congeladores
que contarán con la más alta tecnología y
que comenzarán a fabricarse en breve, se-
gún ha informado el astillero en un co-
municado. Integrados en PYMAR (Pe-
queños y Medianos Astilleros Privados),
Murueta ha diseñado estos buques para
la captura, procesamiento y congelación
de gambas y pescado en el Ártico. 

Asimismo, los barcos se clasificarán con
alta cota de reforzado para hielos. Pose-
en una eslora máxima de más de 82 me-
tros y contarán con rampa por popa. Sus
disposiciones, de arrastrero rampero clá-
sico, tendrán dos cubiertas con superes-
tructura y bodegas a proa. 

Estos barcos dispondrán asimismo de
una moderna factoría para el procesa-
miento y congelación del producto, to-
talmente automatizada y con la tecnolo-
gía más avanzada. 

En su diseño se han tenido en cuenta "los
más altos estándares posibles" de segu-
ridad para la tripulación y para todo tipo
de operaciones y condiciones meteoro-
lógicas. Además, cumplen con las últimas
normativas medioambientales. La cons-
trucción de estos buques está prevista que
finalice en febrero y en julio del año 2019,
respectivamente. 

Astilleros Murueta bota el buque 
de recogida de residuos 'Green Cádiz'

Astilleros
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El astillero gallego Nodosa Ship-
yard ha apuntalado su cartera de
pedidos con la contratación de
dos nuevos arrastreros de 35 me-

tros de eslora para un conocido armador
de Alemania, según confirmaron fuentes
de la firma marinense. Los buques, de
proa semiinvertida y modalidad twin rig
(para la pesca con aparejos gemelos), tie-
nen prevista su entrega en el segundo se-
mestre del próximo año con una diferen-
cia de cinco meses entre ambos. Con es-
tos arrastreros, Nodosa suma once barcos
en cartera (la mayoría, pesqueros) en di-
ferentes fases de construcción o de pro-
yecto, con lo que consolida la actividad de
construcción naval en la zona portuaria de
Marín.

Los nuevos arrastreros tendrán 35 metros
de eslora y su diseño es obra de la ofici-
na técnica del astillero. Entre sus caracte-
rísticas destacan su proa semiinvertida y
su sistema de carga y descarga de pesca-
do, en contenedores de 460 litros (250 ki-
los de pescado cada uno), totalmente au-
tomatizado, según fuentes de la empresa.
El primero de los barcos se entregará en
el verano de 2018.

Recogida de mejillón
Por otro lado, este mismo astillero diseñará
y construirá el primer buque factoría
para la recogida y tratamiento a bordo del
mejillón. El barco tendrá una dimensión
máxima de 28 metros de eslora y, además
de la maquinaria habitual en este tipo de
embarcaciones, incluirá tecnología nueva
para el desgranado y desparasitado en
crudo del molusco, además de un sistema
para la separación de la vianda y control
de efluentes. 

Se trata de un proyecto, denominado
Ecomytilus, que cuenta con la colaboración
de otras tres firmas gallegas: Alfogar (Vi-
lanova de Arousa), Barlobento (O Grove)
y Gefico (A Coruña). Es una de las ini-
ciativas seleccionadas por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) para la concesión de fondos Feder-
Interconnecta.

Desde el astillero, que se ha erigido en un
referente para la renovación de la flota pes-
quera, explican que la iniciativa está aún
en una fase incipiente. “Estamos defi-
niendo las dimensiones necesarias defi-
nitivas que vamos a necesitar para alber-
gar la línea completa de procesado y el
equipo de tratamiento de los efluentes”,
detalla Daniel Carballo, responsable del
departamento de Calidad, Medio Am-

biente e I+D+i de Nodosa. El astillero di-
señará y construirá el prototipo, Alfogar
se encargará de los equipos de procesado
y el sistema de control integrado, Gefico
de la maquinaria de tratamiento de efluen-
tes y recuperación de corrientes líquidas,
y Barlobento ejecutará las pruebas de
validación y fijará las necesidades del bar-
co para que se adapte al trabajo enco-
mendado en la zona de extracción. 

Un grupo germano encarga dos 
arrastreros al astillero gallego Nodosa
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Zamakona Yards culmina las pruebas
del segundo remolcador para Boluda

El Grupo Zamakona Yards ha reali-
zado, a finales de enero, las pruebas
de mar del VB Xerea, el segundo re-
molcador entregado por esta a Bo-

luda Towage and Salvage, tras una primera en-
trega y prueba de mar efectuada a finales de
septiembre de 2016 del remolcador VB Xaloc.

El VB Xerea fue sometido a distintas pruebas,
como al primer remolcador entregado, de po-
tencia, velocidad, maniobrabilidad, presta-
ciones y sistemas electrónicos, manteniendo
un magnífico comportamiento en todas ellas.

Tanto esta embarcación como el resto de esta
serie de diez remolcadores que Boluda Towage
and Salvage ha encargado a Astilleros Za-
makona, han sido proyectadas por el   estudio
de arquitectura naval del canadiense Robert
Allan con el objetivo de que presten servicio
de remolque en puerto, mar y escolta.  Ade-
más, esta nueva generación de remolcadores
presenta interesantes innovaciones como el in-
cremento de su tiro a punto fijo hasta las 80 to-
neladas, debido principalmente a que a los pro-
pulsores se les garantiza el suministro de la
máxima potencia y sin pérdidas mecánicas in-
termedias. Los barcos tendrán 31,57 metros de

eslora, 12,8 metros de manga, un calado de 6,5
metros y se estima que alcancen una velocidad
de 13,5 nudos. Además, incorporan motores
diésel Caterpillar Mak, con una potencia de
7.500 BHP, propulsión Voith y maquinaria de
cubierta de Ibercisa. Astilleros Zamakona se-
guirá avanzando en la construcción de los ocho
remolcadores restantes, que se entregarán pro-
gresivamente en un periodo de cuatro años.
A dicho acto acudieron el director general de
la Marina Mercante, Rafael Rodríguez y José

Luis García Lena, subdirector de la Marina
Mercante. Por parte de Boluda Towage and
Salvage asistieron el presidente Joaquín Lo-
zano, Antonio Bordils, consejero delegado y
José Luis Gonzalez, director general para Es-
paña; también acudieron a dichas pruebas el
Capitán Marítimo de Pasajes, Josu Bilbao, y por
parte de Anare, Ángel Mato, director general.
La comitiva fue recibida en los Astilleros Za-
makona, en el puerto de Pasajes por su pre-
sidente, Pedro Garaigordobil. 

Baleària destina 5,5 millones para 
sustituir motores del buque 'Jaume II' 

Baleària destinará un total de 5,5 mi-
llones de euros a la sustitución de-
cuatro motores del buque 'Jaume II',
de marca Caterpillar, con lo que me-

jorará su sistema de propulsión y su consumo
de combustible en los Astilleros del Guadal-
quivir. Los nuevos motores serán un 10% más
eficientes energéticamente, lo que permitirá re-
ducir las emisiones de NOx en más de un 70%.
Además esta intervención aumentará la fiabi-
lidad y la velocidad del buque, que será capaz
de mantener una velocidad de crucero de 35
nudos. La instalación de los nuevos motores
se enmarca dentro del plan de inversiones de
la compañía para modernizar su flota y poder
garantizar un mejor servicio a los clientes. 

Además de los trabajos de remotorización, tam-
bién está prevista una reforma de los espacios

interiores del buque para ganar en comodidad
y modernidad. Se cambiarán todas las butacas
y la moqueta de los salones, se habilitará un sa-
lón superior, se reformarán las cafeterías y sus
expositores y se instalará más luz en todas las
zonas de pasaje del barco. El buque, que tie-
ne una capacidad para 600 pasajeros, presen-
ta una eslora de 81 metros y una manga de 26,
ofrece acomodación en butaca y butaca supe-

rior y dispone de cafetería, tienda y servicios
para el transporte de mascotas y personas con
movilidad reducida entre otros. 

El año pasado Baleària ya remotorizó el fast
ferry 'Avemar Dos', que opera en la línea de
Ceuta-Algeciras, y llevó a cabo una reforma in-
tegral de los interiores. La compañía invirtió
más de 7,5 millones de euros en estos trabajos
de mejora.
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Puertos

La Autoridad Portuaria de
Huelva ha obtenido la certifi-
cación medioambiental de la
norma PERS (Port Environ-

mental Review System), única norma
de gestión ambiental específica del
sector portuario, que promueve la Or-
ganización Europea de Puertos Marí-
timos (ESPO). Así, el Puerto de Huel-
va forma parte del sistema EcoPorts de
la Organización Europea de Puertos
Marítimos. El cumplimiento de la nor-
ma PERS ha sido certificado de forma
independiente y externa por Lloyd's
Register Quality Assurance y com-
prende una validez de dos años. El al-
cance de la certificación medioam-
biental se refiere a la actividad, los pro-
ductos y los servicios que presta el
Puerto de Huelva. 

Esta certificación supone el reconoci-
miento por parte de ESPO y EcoPort al
compromiso medioambiental de la
Autoridad Portuaria de Huelva. Esta
apuesta del Puerto de Huelva le ha lle-
vado a desarrollar importantes pro-

yectos de mejora de la calidad am-
biental de su entorno, sobre todo, así
como nuevos planteamientos que po-
sicionarán al Puerto de Huelva como
referente medioambiental como esta-
blece el Plan Estratégico del Puerto de
Huelva 2012-2017con visión a 2022. 

El presidente de la Autoridad Portua-
ria de Huelva, Javier Barrero, que ha re-
cogido este certificado de manos de An-
tonis Michail, coordinador de EcoPort,
ha asegurado que esta certificación
avala el cumplimiento de estándares
medioambientales necesarios en un
puerto que entiende su futuro como un
puerto verde, sostenible, integrado y
respetuoso con su entorno. 

Por su parte, Antonios Michail, ha se-
ñalado que es importante que el Puer-
to de Huelva haya recibido esta certi-

ficación, que sólo poseen 6 puertos es-
pañoles, ya que indica que existe una
estructura implantada y un compro-
miso firme por mejorar año a año la
gestión medioambiental, afirmando
que “esta certificación no es el final sino
el principio de un camino” . 

Javier Barrero ha recordado que el
Puerto de Huelva trabaja de forma
decidida para consolidarse como puer-
to moderno, excelente en su gestión y
comprometido medioambientalmente
con su entorno.

La integración con el medio ambiente
representa uno de los objetivos de fu-
turo claves del Puerto de Huelva, que
ya ha implantado un ambicioso pro-
yecto denominado Safe & Green Port,
en una apuesta por la seguridad y el
respeto al medio ambiente.

El Puerto de Huelva recibe 
el certificado PERS por su gestión
medioambiental
El certificado, que sólo poseen seis puertos españoles, 
es la única norma del sector portuario

Esta certificación avala
el cumplimiento de los
estándares
medioambientales para
este puerto

Antois Michail , coordinador de EcoPort entrega a Javier Barrero, presidente de
la Autoridad Portuaria la certificación



Marina Mercante

Cristian Castaño, responsable de
CC.OO de Marina Mercante, apre-
cia que las banderas de conve-
niencia están desregulando la Ma-

rina Mercante”. En este momento, la mayoría
de los buques mercantes tienen la bandera de
Panamá, bajo propiedad extranjera con el ob-
jetivo de evitar las muy estrictas regulaciones
marinas impuestas por sus propios países. Pa-
namá opera lo que se conoce como un regis-
tro abierto. Su bandera ofrece las ventajas de
registro más fácil (a menudo en línea) y la ca-
pacidad para emplear mano de obra extran-
jera más barata. Además los propietarios ex-
tranjeros no pagan impuestos sobre la renta.
Cerca de 8.600 barco ondean la bandera pa-
nameña. En comparación, EE.UU. tiene unas
3.400 embarcaciones registradas y China poco
más de 3.700. “España ha reducido la flota des-
de los 200 buques en el 2004 a  los ciento y po-
cos, por esta permisividad de la UE hacia los
registros abiertos y hacia los segundos regis-
tros”.

Ante la pérdida de de flota europea, CC.OO,
exige el cumplimiento de unos derechos bá-
sicos de respeto hacia las condiciones labores
del trabajador, “sino quedará desaparecida, en
su totalidad. Las banderas de conveniencia po-
sibilitan dejan de ingresar impuestos en el país
de procedencia del armador. Ponen en peligro
la seguridad de los barcos, bajo unas condi-
ciones laborales precarias”, señalan desde
este sindicato”. La solución no es una situación
transitoria, para los sindicatos. “No podemos
rebajar las condiciones del segundo registro ca-
nario, para convertirlo en una bandera de con-
veniencia”. Para ello, la parte laboral solicita
que la UE “tome el mando” de la flota. En es-
tos momentos, el número de marinos europeos
no llega al 16 %. “Estamos cansados que no se
embarcan marinos europeos. Esto va a pro-
ducir una pérdida del conocimiento del mun-
do marítimo. Necesitamos experiencia en la
mar. Hace falta voluntad política para luchar
contra las banderas de conveniencias. No se
puede consentir esto. Esto es el fraude a una
sociedad de progreso. Se requieren barcos con
tripulaciones europeos y extranjeros, bajo las
condiciones europeos, de los registros euro-
peos”.

Pone CC.OO como premisa fundamental
que “España y los países ratificantes del con-
venio sobre el trabajo marítimo, el 85 por cien-
to de la flota mundial, debe llevar a cabo ins-
pecciones para el cumplimiento de los acuer-
dos del Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006 (“MLC, 2006”). Este establece los están-
dares mínimos de trabajo y condiciones de
vida aplicables a todos los marineros que tra-
bajan en barcos que enarbolan los pabellones
de los países que lo han ratificado. Es también
un paso adelante esencial para garantizar re-
glas de juego equitativas para los países y ar-
madores que hasta ahora han pagado el pre-
cio de la competencia desleal por parte de quie-
nes operan con barcos que no reúnen los es-
tándares mínimos. “Hemos celebrado una jor-
nada sobre el cumplimiento del convenio.
Aunque los convenios colectivos están por en-
cima, desde la comisión de la OIT se han pe-
dido aclaraciones para poder dar garantía ple-
na a su cumplimiento. A día de hoy es muy
necesario el convenio y también mejorable.
También el próximo año va a entrar en vigor
un convenio del derecho del pescador, pero
nos sorprende que España no lo ha ratificado.

Caballo de batalla
Las banderas de conveniencia son el caballo
de batalla de los sindicatos europeos también.
Bajo este nombre se esconden barcos en los que
la empresa tiene base en un país pero el bu-
que está registrado en otro ; normalmente, tam-

poco existe conexión con la nacionalidad de
la tripulación. Precisamente, los sindicatos han
declarado la guerra a estas banderas por de-
jar aislados luchar contra este fenómeno de for-
ma aislada desde cada país. « Las banderas de
conveniencia son una marina mercante de Ba-
bel », explica Castaño, que también señala que
en Estados Unidos las exigencias a los barcos
son mucho mayores que en Europa, donde se
permite este trasiego de barcos « pirata ».

Las banderas de conveniencia son una “arti-
maña” de las navieras para intentar saltarse
los controles de seguridad, ya que existe un lis-
tado de países que, a cambio de dinero, hacen
la vista gorda. En esa lista se encuentran ban-
deras tan frecuentes en los puertos como
Antigua y Barbuda, Barbados o Panamá.

No hay que remitirse a emplazamientos tan
lejanos para encontrar emisores de banderas
de conveniencia. Existe otra terminología, la
de « segundo registro », para los países que en
principio sí cumplen la normativa, pero que
tienen un asentamiento secundario más « re-
lajado ». Es el caso de las islas Canarias, ya que
lo que empezó siendo una serie de ventajas y
beneficios fiscales derivó en permisividad a la
hora de cumplir las normativas. En cuanto a
la nacionalidad de los tripulantes, puede
ocurrir que sean de países muy diversos. « Bus-
can a marinos de nacionalidades donde la co-
bertura de los trabajadores es mucho menor.
Eso perjudica también a los marinos nacio-
nales, que no encuentran trabajo».

“Las banderas de conveniencia están
desregulando la Marina Mercante”
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Marina Mercante

Los problemas de hacer prácticas de los estudiantes persis-
ten entre los titulados españoles “Necesitan presentar doce
meses de prácticas, para conseguir la tarjeta profesional. An-
tes lo normal era hacer tres meses de práctica, después de fi-
nalizar el curso. Ahora está generando un cuello de botella
que impide realizar las prácticas para obtener títulos profe-
sionales. Como no tienes un título no son demandantes de em-
pleo, no contabilizan, y están en un limbo de indefinición”,
señalan desde CC.OO.

La Marina Mercante está en un ámbito globalizado.La for-
mación teórica tiene que tener un ámbito internacionalizado,
una vez que existen unos convenios, STCW de mínimos so-
bre lo necesario para estudiar la profesión de marino, y que
permite contar una formación igual- “Aquí ocurre que hay

países que ofrecen estudios de dos años, mientras que en Es-

paña, con el objetivo de ofrecer una calidad suprema, se exi-

ge formación universitaria, para acceder a la profesión. Por

ello, es necesario establecer una Bolsa de embarque de

alumnos porque no pueden estar, como viene ocurriendo a

un año para embarcar. La existencia de prácticas en tierra para

trabajos en tierra son correctas. El empleo de simuladores es-

tán bien para el estudio de alguna asignaturas. Si no com-

pletamos un periodo de prácticas en la mar no capacitamos

al marino de forma correcta. “Las prácticas son sagradas”, fi-

nalizó Cristian Castaño.

Problemas con la formación del marino
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Ferias

Los principales agentes de la industria
pesquera, naval, portuaria y de las
energías renovables marinas se reu-
nirán la semana del 27 al 31 de mar-

zo de 2017 en World Maritime Week, que se
convertirá en un gran espacio marítimo de re-
ferencia internacional. El encuentro mantiene
la especializaciónde cada ámbito utilizando sus
marcas propias, tales como Eurofishing, Si-
naval, Futureport y Marine Energy Week.

En el programa congresual de Eurofishing está
confirmada la intervención de Stefaan Depy-
pere, director de Asuntos Internacionales y
Mercados de la DG MARE de la Comisión Eu-
ropea; así como de Svavar Svavarsson, res-
ponsable de Desarrollo de Negocio y Super-
visión de Islandia; Yimin Ye PhD ,jefe de la
Subdivisión de Pesca Marítima e Interior de
FAO; Hosea Gonza Mbilinyi, director general
adjunto de Deep Sea Fishing Authority de Tan-
zania; Harrison Charo-Karisa, director en
funciones, Desarrollo y Comercialización de
Recursos Pesqueros, Ministerio de Agricultura,
Desarrollo de Ganadería y Pesca, Departa-
mento de Pesca del Estado, de Kenia; y Jose Ig-
nacio Zulueta, presidente de ANABAC, entre
otros altos cargos de países estratégicos.

La jornada del día 28 se centrará en los apar-
tados principales del programa, que ofrecerá
una sesión plenaria inaugural para los cuatro
eventos, además de dos bloques dedicados a
los Atuneros Congeladores y la Pesca del Fu-
turo. Para finalizar, el 29 tendrá lugar la Jun-
ta Directiva de la Confederación Española de
Pesca (CEPESCA). La zona expositiva y el es-
pacio de networking para el contacto directo
con otros profesionales de la industria marí-
tima serán otros elementos destacados de
World Maritime Week . En Eurofishing, está
cerrada la participación de 34 astilleros y ar-
madores internacionales. Este evento se cele-
brará, una vez más en el recinto ferial Bilbao
Exhibition Centre, cuya actividad desarrolla-
da durante 2016 generó un impacto econó-
mico, en términos de Producto Interior Bru-
to (PIB), de casi 92 millones de euros y la cre-
ación de 1.937 empleos.

Armadores y astilleros de 19
países
Armadores y astilleros de 19 países con inte-
rés en el mercado nacional, han confirmado su
participación en World Maritime Week . Las
empresas navieras y de construcción proce-

dentes de Filipinas, Malasia, Singapur, Indo-
nesia, Tailandia, Alemania, Grecia, Dinamar-
ca, Reino Unido, Irlanda, Irán, Francia, Bélgi-
ca, Marruecos, Turquía, Chipre, Egipto, Ho-
landa y Vietnam son compañías inscritas en
el programa de networking de Sinaval, orga-
nizado por la firma británica Meet the Buyer.
Por su parte, también Marine Energy Week in-
corporará un espacio de "networking" con en-
cuentros b2b, que estará liderado por European
Enterprise Network, además de un Workshop
Eólico Marino, y Eurofishing y Future Port dis-
pondrán de áreas específicas para gestionar en-
trevistas. 

La cena de gala de World Maritime Week, con-
vocada para el día 28, será otros de los hitos
de la programación de encuentros y servirá,
además, como elemento aglutinador de la cita.
En ella se hará entrega de los premios nava-
les FINE, en los que se repartirán hasta un to-
tal de siete estatuillas, para las categorías de
buque, astillero, armador, proyecto de inge-
niería, institución y profesional destacado, y
premio de honor a la trayectoria profesional,
así como un reconocimiento especial a los sec-
tores pesquero, portuario y de las energías re-
novables marinas.

Bilbao volverá a ser el centro ferial 
de la industria naval y eólica

Tiene lugar del 27 al
31 de marzo, las
marcas propias de
cada ámbito: Sinaval,
Eurofishing,
Futureport, Marine
Energy Week

Astilleros y representantes de 19 países asistirán a este evento que
conjuga congresos con prestigiosos ponentes y un espacio expositor



Con toda la industria auxiliar 
Entre los apartados principales, en el ámbito
de Sinaval, se cuenta en este congreso naval
que contará con zona expositiva, programa de
Conferencias, Encuentros B2b con armadores
y astilleros internacionales liderado por Meet
The Buyer (MTB) y Networking (Cócteles pri-
vados, Cena de Gala WMW y entrega de la II
Edición de los Premios FINE). Dentro de las
jornadas, se aborda la temática de la reducción
de la huella ambiental, en el que se aborda la
descarbonización, con la participación de:
Manuel Carlier (Director General ANAVE –
Asociación de Navieros Españoles); desde Ba-
learia, se cuenta con  Adolfo Utor (Presiden-
te); de Transport&Environment: Faig Abba-
sov (Aviator & Shipping Officer)M de la em-
presa: Brittany Ferries: Christophe Mathieu
(CEO), así como de Seaspan, y de  Fairplay To-
wage: Walter Collet (Managing Director).
También se cuenta con una sesión plenaria del
cluster marítimo español, la Visión de los Fle-
tadores, las oportunidades del mercado in-
ternacional militar,así como la presentación del
Plan Estratégico 2017-2020 del Foro Marítimo
Vasco. Su objetivo no es otro que resentar el
sector marítimo vasco, un sector integral, di-
versificado e internacional. Integral por la ca-
pacidad de construir casi cualquier barco
con MUY alto porcentaje de contenido local,
diversificado porque además de barcos se en-
tra en otros sectores como las energías mari-
nas el Oil&Gas…, e internacional porque se de-

dica fundamentalmente a construir para la ex-
portación y los mercados internacionales (sin
olvidar a los armadores locales y nacionales).

La jornada pretende presentar, el día 28, de
marzo, a través de sus empresas asociadas, los
retos de futuro del sector marítimo vasco: dón-
de estamos y donde queremos estar; y cuáles
son sus nichos de oportunidad a nivel inter-
nacional y aquellos en los que ya se está tra-
bajando (Oil & Gas, Offshore Wind, Transporte
Fluvial, Pesca, Dragado, Minería, Cableros y
otros emergentes de Buques y Equipos Inno-
vadores y de alto valor añadido). Tras la aper-
tura, a cargo de Jorge Zubiaga, presidente del

FMV, y moderados por Javier López de La-
calle, intervendrán: de la empresa: Ormaza-
bal / Velatia Company – David Pérez (Director
del Dpto. de Ingeniería), de la firma Ingeteam
Power Technology ,  José Antonio Unanue
(Responsable de Tecnología e Innovación); des-
de Wärtsilä Ibérica S.A., Jon Sabin (Director);
de Oliver Design S.L. – Jaime Oliver (Director);
de Indar Electric S.L., Joseba Hierro (Manager
Indar Motors); de Vicinay Marine, S.L., Jesús
Navas (Director de Vicinay Cadenas,S.A.); de
la empresa Sener S.A., Cintranaval- Defcar,
S.L., Javier Tuduri (Vicepresidente), CNN, S.L.
– La Naval de Sestao, así como representan-
tes navieros.
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Una importante afluencia de visitantes se
espera con la celebración de la tercera edi-
ción del principal evento sobre energías ma-
rinas del sur de Europa, la World Maritime
Week, que se celebrará del 27 al 31 de mar-
zo de 2017 en Bilbao. Un certamen que va
a reunir a los principales agentes, empre-
sas, investigadores y líderes en la toma de
decisiones involucrados en el desarrollo de
las fuentes energéticas marinas. Desde el
año 2005 Bilbao acoge diferentes jornadas
internacionales sobre energías marinas y eó-
lica offshore que, tras casi una década de
evolución, han formado lo que hoy es el
evento Bilbao Marine Energy Week. Una se-
mana donde las energías marinas, su evo-
lución y su futuro, son el centro del deba-
te. El congreso debatirá sobre las principales
materias de interés para la industria ener-
gética marina, desde los parques eólicos,

turbinas, investigación e innovación.

No podemos olvidar que Euskadi cuenta
con una nutrida red investigadora forma-
da por centros tecnológicos y empresas que
desarrollan diversas vías para el desarro-
llo de la eólica marina. El bimep (Biscay Ma-
rine Energy Platform), proyecto impulsa-
do por el Ente Vasco de la Energía cuen con
un área de pruebas en mar abierto frente al
puerto de Armintza conectada a tierra por
cables submarinos. Esto permite la inves-
tigación y prueba de dispositivos genera-
dores de energía. Además, también sirve
como infraestructura de ensayos de plata-
formas flotantes para aerogeneradores ma-
rinos. En este sentido, Estrategia Energéti-
ca Vasca prevé desarrollar un proyecto de-
mostrativo en eólica marina flotante de 50
MW de potencia instalada. Una de las di-

ficultades para un mayor desarrollo de la
eólica marina en el sur de Europa es la pro-
fundidad del mar, lo que encarece las in-
versiones de instalación. Al contrario que
en el mar del norte donde la plataforma con-
tinental se extiende kilómetros mar aden-
tro, en toda la Península Ibérica y el medi-
terráneo a pocos metros de distancia de la
costa se alcanzan elevadas profundidades,
lo que dificulta el anclado de los aeroge-
neradores y eleva exponencialmente el
coste de este tipo de parques. La investi-
gación de turbinas flotantes que no re-
quieran de complejos anclajes será clave
para un desarrollo masivo.En los útiomos
tiempos, el consorcio formado por TEC-
NALIA, Astilleros Murueta, Tamoin, Ve-
latia y Vicinay está desarrollando una pla-
taforma flotante para eólica offshore.

El gran congreso de las energías marinas



Ferias

Una nueva edición de la Eu-
ropean Tuna Conference &
Exhibition, organizada por
ATUNA, tendrá lugar el 24

de abril en el Crowne Plaza Brussels-
Le Palace Hotel, en la capital belga. A
pesar de ser un evento de un sólo día,
la conferencia reunirá a unos 300 pro-
fesionales de la industria atunera y
productos del mar. 

La ETC2017 es un importante encuen-
tro que se ha celebrado exitosamente
desde 2007 y que tiene lugar justo el día
antes del comienzo de la Seafood Expo
Global, la feria-exhibición anual de
pescado y marisco más grande del
mundo, que se celebra los días 25, 26 y
27 de abril también en Bruselas.

La 6ª edición de la European Tuna
Conference además ofrece la oportuni-
dad de organizar encuentros con otros
profesionales en Bruselas para los 3 días
de feria posteriores. La inscripción de la
Conferencia Atunera tiene un precio de
EUR 385, que incluye entrada al even-
to, varios descansos para café y al-

muerzo que permiten un networking de
gran calidad durante todo el día, para
que los participantes puedan expandir
su red de contactos, además de una in-
vitación para un cóctel que se celebra-
rá al final del evento. 

Es importante recordar el gran valor del
sector atunero. En 2012, la captura co-
mercial total de atún fue de 4,6 millones
de toneladas métricas, por las cuales se
pagó un total de 12,2 billones de dóla-
res a los pescadores. La materia prima
(pescado entero) se vendió a USD 33,3
billones. 

Si hablamos de latas de atún compradas
por el consumidor final, el valor final al-
canzó los 41,6 billones de dólares en
2012. En 2014, se capturaron 4,99 tone-
ladas métricas, compradas por USD
9,8 billones de dólares, y finalmente
vendidas por una cantidad similar a la
de 2012 debido a una caída de los pre-
cios del pescado, siendo esta 32,9 bi-
llones de dólares. Si se tiene en cuenta

el precio unitario por lata de atún, el to-
tal fue de USD 42,2 billones. 

La Conferencia es el lugar ideal para ob-
tener información actualizada sobre la
pesca, producción, comercialización de
atún, así como los derechos y aranceles
de importación, ventas al por mayor, fu-
siones y adquisiciones, entre otros mu-
chos temas vitales para la industria.
Tanto las ponencias como la documen-
tación relativa serán entregadas a todos
los participantes al evento.

En vista de la notable afluencia que está
prevista en Bruselas durante esa im-
portante semana para nuestra industria,
se pide que se hagan las reservas con in-
mediatez, tanto para la European Tuna
Conference como para el alojamiento en
la capital belga.

Para más información: www.europe-
antunaconference.com. 

Cerca de 300 profesionales asistirán 
a la Conferencia de ATUNA 
en Bruselas

Este Congreso tiene
lugar justo el día antes
del comienzo de la
Seafood Expo Global,
de Bruselas
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DUBAI, escala obligada hacia 
el caladero del atún en Seychelles

Texto y fotos: Julio Ruiz de Velasco

Llevo mas de 25 años en relación directa con los atuneros con-
geladores que faenan en Seychelles  y  antes también  cuan-
do los hermanos Mendieta de Mundaka (Bizkaia)  se des-
plazaron hacia el archipiélago a construir embarcaciones de

madera para  los habitantes de allí.

Han pasado ese montón de años y este año me propuse conocer aque-
llas tierras.

Como no disponía de días suficientes y otras circunstancias, tuve que
optar por suspenderlo o acortarlo. Y opté  por esta solución.

Dubai es parada intermedia casi obligatoria en ruta hacia Seychelles
(foto 1 mapa)  y  decidí conocer esta ciudad que crece interrumpida-
mente  hacia lo ancho y sobre todo hacia lo alto. Pero es  que además
de excesos  de todo tipo hay pesca y pesca puramente artesanal.  Casi
primitiva diría yo.  

Pero vayamos por partes:

Dubai es la capital financiera y comercial de los Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) y está a 6000 kms de Madrid y a 7 horas de vuelo. Son tres
horas de ventaja  las que  nos lleva EAU que es  un país soberano con
Monarquía constitucional y federal formado por siete emiratos: Abu
Dhabi, Ajmán, Dubai , Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah y Ummal Qai-
wain que ocupan 84.000 km2 y con una línea de costa de 1300 km.

Situados al sur de la península arábiga,  hasta hace poco más de sesenta
años toda esta zona era un inmenso arenal en la que vivían 100.000 per-
sonas  y su modus vivendi era el comercio de los pocos productos de
los que disponían, pescado, dátiles , verduras y sobre todo las perlas.
Nómadas que conducían sus camellos y  rebaños de cabras viviendo
en tiendas profusamente decoradas,  quizás para añadir un toque de
variedad al cansino paisaje exterior de arena, arena y más arena. 

El protectorado británico se mantuvo  hasta 1968, fecha en que los in-
gleses abandonaron el territorio y en 1971 sus habitantes se  indepen-
dizaron y formaron el país, dividiéndoselo entre las principales y po-
derosas familias de tribus a cuyo frente siempre hay un líder:el jeque
(líder religioso-político, anciano, viejo sabio)  al que todos obedecen y
que junto con “sus parientes” y amigos controlan el país en el que no
hay partidos ni elecciones. Todo se resuelve entre familias.

Actualmente el número de habitantes de los Emiratos ronda los 9.000.000
siendo tan sólo un 19% oriundos de allí. El resto son indios, afganos,
omaníes, paquistaníes, filipinos, malayos, que se han asentado y ma-
nejan  el comercio, los taxis, los hoteles, los autobuses y circunstan-
cialmente trabajan en la construcción mientras dure el proceso “loco”
de erigir rascacielos por cualquier sitio. 

La capital de los Emiratos  está en Abu Dhabi, que es donde se encuentra
la sede del gobierno  y la Gran Mezquita de Sheikh Zayed. Inaugura-

da en 2007. Todo en ella es colosal; exteriormente  el mármol blanco
inunda los espacios y contrasta con el intenso azul del cielo, 1000 co-
lumnas aguantan todo el recinto. En el interior, unas lámparas de 10
mts de diámetro y 9 toneladas  de peso sobre una alfombra de 5000 m2.
Once años tardaron en construirla 30.000 hombres y su coste ascendió
a 430 millones de euros. Una locura,  pero una maravilla. Después del
Taj Majal en Agra (India), ha sido el edificio que más me ha impacta-
do y que no te cansas de admirar.

Patio de la mezquita

Interior de la Mezquita
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La vida se desarrolla dentro de los  inmensos centros comercia-
les. La gente sale de su casa en coche y directa hasta el parking
del lugar al que se dirigen. No existe, al menos en el centro de
la ciudad el callejeo . Toda la vida se concentra en los increíbles
centros de ocio. El más grande de todos (Dubai Mall) tuvo el úl-
timo año más visitantes que la ciudad de New York (80.000.000).
Construído en el epicentro de Dubai cuenta con un acuario im-
posible de imaginar si no se ve. Y en pleno desierto. En el exte-
rior, un estanque con agua canalizada desde el mar y que todos
los días ofrece un espectáculo de luz y sonido que sorprende por
su grandiosidad.      

Y se sigue con megaproyectos difíciles de entender para el res-
to de los mortales. Se crean archipiélagos artificiales, trasladan-
do toneladas y toneladas de arena desde el continente hasta 5 mi-

llas de costa, autovías de diez carriles, kms y kms de riego au-
tomático para mantener  verde el desierto, parques temáticos, pis-
tas de esquí ( todavía dentro de  pabellones, pero vete a saber que
no pueden hacer)  etc etc.. 

En Abu Dhabi y Dubai, hoy en 2017 se siguen haciendo cantidad
de rascacielos sin tope de tamaño. Actualmente las grúas lo in-
vaden todo. Aquí se encuentra el Burj Kalifa de 828 mts de altura,
considerado hoy en día el más alto del mundo, aunque por poco
tiempo ya que al arquitecto valenciano Santiago Calatrava ya le
ha sido adjudicada la obra de otro que le superará en altura y que
ya se encuentra en construcción.  

Que no podrá hacer el dinero……. 

Se han fijado como fin de muchos proyectos el año 2020 ya que
se celebra la Expo mundial coincidiendo con el 15 aniversario de
la fundación del país .  
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Los otros cinco emiratos                          
Umm al Qaiwain por ejemplo sigue siendo el poblado pesquero
que siempre fue, donde se construían los dhows en la misma
playa.

Fujairah, más al este, es el que tiene comunicación directa con
el océano índico y trata de hacer valer esta circunstancia, sien-
do  el mayor puerto de almacenamiento de productos petrolí-
feros con un oleoducto directo desde Abu Dhabi.

Sharjah, es  considerado  un territorio-ciudad dormitorio, ya que
los alquileres son mucho más asequibles que en la vecina Du-
bai. 

En Ras al Khaimah predominan los hoteles de lujo en su “cos-
ta dorada”.

Y Ajman , el más pequeño de todos los Emiratos, es práctica-
mente una ciudad estado.

La mayor riqueza  de los Emiratos es  el petróleo, descubierto
entre  1958 en Abu Dhabí y  en 1966 en Dubai. También  el gas

natural tiene su importancia, pero actualmente son el turismo
y el comercio, las principales fuentes para  incrementar el  PIB.
La estabilidad económica y política de los Emiratos, con po-
líticas fiscales atractivas es lo que explica en gran parte la evo-
lución positiva del país  con la llegada sin cesar de capitales
extranjeros. España por ejemplo en 2015 hizo unas inversio-
nes de casi 14 millones de euros .
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Y entre toda esta locura y a treinta minutos del centro de Du-
bai, un remanso de paz, donde parece que el tiempo está no de-
tenido pero si, sin ese ritmo frenético asociado al cemento y a
las grúas.

Es el pequeño puerto pesquero de Jumeira. 
En la entrada del recinto existe una especie de lonja, abierta pero
cubierta en la que se exhibe el pescado recién capturado para su
venta. Cada pescador propone su precio y se cierran los tratos. 

Además de en esta pequeña lonja, existe otro tipo de distri-
bución y es la que se lleva a cabo en las grandes superficies de
los parques comerciales. Me sorprende la perfecta identifica-
ción de cada producto con una bandera indicando el país de
procedencia y el precio  indicativo que en el caso del atún-ye-
llowfinn la diferencia va desde los 52,75 dirhams (1 euro = 0,40
dirhams) a los 104,75 del Tuna steaks.

En Jumeira, paseamos a primera hora de la tarde. La actividad
ha cesado y apenas hay gente por las instalaciones. Solo unos
paquistaníes revisando las nasas artesanales de un diámetro al-
gunas de hasta tres metros  y otros reparando las redes, como
en cualquier lugar, las roturas de cada lance. Y atracados, los
Dhows, tradicionales embarcaciones de madera de unos 20 mts
de eslora.  Con ellas salen a faenar en mareas de un solo día
capturando peces de todo tipo en las aguas poco profundas del
golfo Pérsico.

Sorprende ver en las cubiertas de todos los Dhows atracados,
ingentes cantidades de pan secando al sol y que lo utilizan
como cebo introduciéndolo en las nasas lastradas y que dis-
tribuyen y fondean ordenadamente para capturar desde pe-
ces a pulpos y todo tipo de cangrejos  que a la vuelta a casa
muestran en la pequeña lonja citada anteriormente.

Abandono este pequeño remanso y vuelvo a la vorágine de los
seis carriles por sentido hasta llegar de nuevo al centro de Du-
bai.  Volveré en otra ocasión para ver con más calma la otra vo-
rágine que seguro que tiene este pequeño puerto en el momento
de la llegada de todos los dhows a puerto y que esta vez no he
podido vivir.

Será otra vivencia que les contaré desde estas páginas.

Aunque ya será de vuelta y como escala de mi añorado viaje
hasta el caladero indico de atún en Seychelles.

Las nasas de 3 m. de diametro en el muelle y el pan en la cubierta del Dhow
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Un taller de modelismo naval 
estático

El Museo Marítimo Ría de Bilbao junto a la Asociación de Mo-
delistas del Museo inauguraron la exposición “Modelismo:
arte y oficio”, que permanecerá abierta hasta mediados del
2017.

Esta muestra nos sumerge en un recorrido histórico y temático del mo-
delismo naval estático desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días. Un
conjunto de maquetas de distintos materiales y tamaños, que en su gran
mayoría han sido creadas o restauradas por esta Asociación, nos ilus-
trarán sobre las distintas dificultades y sobre todo, de la destreza y mi-
nuciosidad de los maquetistas en general.

Esta exposición es fruto del trabajo y colaboración de hace más de una
década entre el Museo y la Asociación de Modelistas. Este equipo for-
mado por una decena de voluntarios, antes de constituirse como Aso-
ciación de Modelismo del Museo en 2005, ya pertenecía a Sociedad Viz-
caína de Modelismo Naval y tenían el taller en Portugalete. Sin embargo,
este grupo que ya colaboraba esporádicamente asesorando al Museo
decidió conformarse como Asociación de Modelistas del Museo y asen-
tar su actividad y taller en las instalaciones del mismo y así poder co-
laborar con esta institución de una forma más regular y metódica.

Entre los miembros de la Asociación, todos “aficionados” (como ellos
mismos se definen), podemos ver algunos que provienen del mundo
de la mar, pero no todos, con lo que cada uno aporta conocimientos
y habilidades específicas, diversificando el trabajo según la experien-
cia y destrezas. Por ejemplo mientras unos trabajan bien el torno, otros
se dedican más a la investigación, o al autocad, etc.

Desde el inicio la Asociación ha trabajado mano a mano con el Museo
y de esta colaboración han surgido distintos trabajos, por ejemplo: ex-

posición de remolcadores, la maqueta de la falúa, lancha de remo de
lemanaje de la Autoridad Portuaria, medios cascos de traineras para
la exposición BOGA!, restauración de 5 exvotos de la Diputación, res-
taurar la maqueta de las bodegas de Marqués de Riscal de Frank Ghery,
colaboración en la exposición La Magia de la Ría…

A pesar de su amplia experiencia y gran conocimiento de esta activi-
dad ellos mismos también encuentran dificultades, “no es lo mismo
restaurar una pieza, en la que tienes que respetar la autenticidad, que
hacer una nueva”, y por lo tanto tienen preferencias organizándose por
equipos de trabajo cooperativo.

Finalmente desde estas líneas y por unanimidad quieren agradecer a
Carmen López Camarzana del Museo Minero por su asesoramiento
e inestimable ayuda en todos los trabajos que le han solicitado.
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Promesas cumplidas
Texto y fotos: Alberto
López Echevarrieta

¿Constituye la famosa estatua griega
Victoria de Samotracia la ofrenda que
hizo Demetrio Poliorcetes a la diosa
Nike si le ayudaba a ganar una deci-

siva batalla naval? De ser cierta esta hipóte-
sis estamos ante el cumplimiento de la pro-
mesa más famosa de la historia que jamás ha
existido. El historiador Xabier Armendáriz así
lo cree y, de hecho, ha presentado este caso en
la exposición Exvotos de Bizkaia como uno de
los más característicos de cuantos se han dado
en torno a las promesas que el hombre ha he-
cho a las divinidades a lo largo del tiempo a
cambio de ayuda sobrenatural.

A lo largo de la historia, los malos momentos
pasados por los marinos en alta mar han mo-
tivado lo que se denominan exvotos. O para
decirlo de otra forma, el sistema de las pro-
mesas cumplidas. Los momentos de angus-
tia por la mala mar que preconiza un nau-
fragio han sido seguidos de preces y ofreci-
mientos a cambio de salvar la vida. A la típi-
ca frase “Si salgo con bien de ésta…”  ha co-
rrespondido la responsabilidad de cumplir el
pacto. ¿Cómo se han ido cumpliendo los ex-
votos? A lo largo de diez años, Armendáriz
ha estudiado nada menos que ciento treinta
casos relacionados con Bizkaia. Los ha in-
ventariado analizando las creencias marinas
que se han dado en torno al tema. Con todo
este material ha montado una muestra que he-
mos visitado en Bilbao, deteniéndonos en sus
aspectos más curiosos y siguiendo los docu-
mentados paneles explicativos de los que nos
hacemos eco en este artículo.

¡Oh, dioses!
Considera el historiador que desde el ama-
necer de los tiempos el océano ha sido un abis-
mo terrible e insondable que ha producido en
la mentalidad del marino el miedo irracional
a lo desconocido. Cierto. En alta mar sólo le
separaba de la muerte el grosor de las tablas
del casco. Bastaba un golpe de mar, la agudeza
de un temporal o la simple impericia de un pi-
loto para que surgiera el temor a la zozobra.
Únase a esto el misterio que siempre ha ro-
deado a lo desconocido, sobre todo en torno

al mar y a sus imprevistas consecuencias.
Monstruos marinos que vivían en el fondo de
los océanos afloraban a la superficie para de-
tener el avance de quienes osaban perturbar
su sueño profundo. Y en medio de toda esta
incertidumbre la debilidad del ser humano
que se siente juguete en manos de las adver-
sidades. Al margen de las creencias religiosas
–si las hubiera-, muchos marineros se han en-
comendado a los santos de su devoción para
que intercedan ante Dios rogándoles su sal-
vación. Han sido momentos en los que el hom-
bre se ha sentido empequeñecido ante la mag-
nitud de los temporales. Y a cambio han he-
cho una promesa. 

Para Armendáriz, como digo, la Victoria de
Samotracia, uno de los grandes iconos de la
Grecia clásica, es un exvoto. Tallada en már-
mol en el siglo II antes de Cristo posiblemente
por Pithoritos, tiene 245 cms. de altura y re-
presenta a Nike, la diosa de la Victoria, con sus
alas desplegadas. No en vano la estatua, que
tiene como base la proa de un barco, fue en-
cargada por Poliorcetes para conmemorar su
triunfo naval sobre Antíoco III Megas y de-
positada en el Templo de Cabirs en la isla de
Samotracia. Descubierta en 1863 por un ar-
queólogo aficionado, es hoy uno de los prin-
cipales atractivos del Museo del Louvre, de Pa-
rís.

Pequeñas victorias 
¿Qué diferencia existe entre esta ofrenda y las
que se dieron centenares de años después? Los
tipos de exvotos que se han dado a lo largo de
la historia han sido de lo más variados, si bien
posiblemente el más popular sea la realización

Victoria de Samotracia, uno de los
grandes tesoros del Museo del Louvre.

Maqueta del buque “21 de julio”
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de una maqueta del pesquero de turno para colgarla en una determi-
nada ermita. Los hemos visto en repetidas ocasiones, mayormente col-
gados ante el titular, y siempre nos hemos preguntado por la historia
que hay detrás de cada obra porque es seguro que su presencia re-
presenta al menos que una vida se vio en las últimas y consiguió sa-
lir adelante. Esa ofrenda puede interpretarse como el sacrificio que ha-
cían civilizaciones antiguas para lograr un propósito. No están lejos,
por ejemplo, los tiempos de las rogativas para conseguir el agua de-
seada en tiempos de sequía. Pero no siempre su significado hay que
buscarlo de esa forma, pues puede significar también la promesa he-
cha si se consigue una meta en la vida.

Los exvotos nos trasladan, sobre todo, a épocas en las que la insegu-
ridad en los mares era muy superior a la actual. Cuando los viejos lo-
bos de mar se adentraban en aguas desconocidas tras las ballenas a bor-
do de inseguras barcazas y con la única seguridad de su pericia ante
la inmensa mole, capaz de acabar con su vida en cuestión de segun-
dos. O en la época de los barcos de vela, inseguros ante cualquier tor-
menta que les empuje a la zozobra o hacia cualquier escollo que rom-
pa el eje de proa a popa. Algunas reproducciones han sido realizadas
con tal exactitud que permiten hoy estudiar cómo era la navegación
en la Baja Edad Media, caso de la coca de Mataró del siglo XV que se
ofreció como exvoto en la ermita de San Simón de la ciudad catalana.
Quiere decir esto que, tras estos trabajos artesanales, además de una
historia existe un medio de información en torno a la navegación an-
tigua.

Una exposición de exvotos
proporciona importante
información sobre aspectos ocultos
de la marina vasca

La fragata “Bilbaina” se dedicaba
al tráfico de esclavos negros
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¿A quiénes se hacían promesas? En un prin-
cipio eran dioses como Neptuno, Poseidón y
Dagoon quienes protegían a los nautas. De he-
cho, muchos mascarones posteriores pre-
sentaban las efigies de estas deidades en re-
cuerdo de aquellos antepasados. Más tarde,
ya en la era cristiana se dirige la plegaria di-
rectamente a Dios, a la Virgen o al santo de su
devoción. La frase “Si me salvo, te prometo…”
está en boca de todos en el trance en que ves
que tu vida peligra. Es una plegaria o ruego
que muchos no creyentes unen a las de los cre-
yentes. Sucede cuando tu vida pende de un
hilo en medio del desastre.

Casos concretos
¿Qué se promete en ese delicado momento?
Unos se inclinan por un objeto material, bien
sea la pintura de un cuadro, la realización de
una maqueta a escala del propio barco don-
de se encuentra… Otros prefieren sacrificar su
ocio en pos de una oración o una peregrina-
ción. En la exposición se han podido ver al-
gunos casos de pinturas a cuyos pies rezan los
motivos de su existencia. 

Es el caso del vapor Ciscar, un óleo sobre tela
y cartón que data del año 1883 y que fue de-
dicado a la Virgen de Begoña. El cuadro se en-

cuentra hoy en el Museo Diocesano de Bilbao,
aunque no ha quedado constancia de quién
lo donó. Únicamente hay una leyenda al pie,
medio borrada, en la que se puede leer que los
hechos que motivaron su realización fueron
consecuencia de una horrible tempestad des-
atada en la noche del 1 de febrero de 1883. Al
parecer, el vapor Ciscar salió del apuro. En
enero de 1896 fue abordado y hundido por un
buque alemán en el Canal de la Mancha. Tres
miembros de su tripulación murieron y die-
ciocho consiguieron salvar sus vidas.

Una de las ofrendas más antiguas y signifi-
cativas que se han hecho en Bizkaia es la que
representa al paquebote-correo El Colón que
cubría la línea marítima A Coruña-La Haba-
na bajo el mando del vecino de Muskiz Pedro
Antonio del Llano y Manzanal. Se trata de un
óleo sobre lienzo ofrecido a Nuestra Señora
del Socorro de Muskiz-Pobeña en 1768 por sa-
lir de un trance que queda perfectamente ex-
plicado en la base del cuadro: El 15 de octu-
bre del año citado, treinta millas al norte de
la capital cubana, cuando El Colón enfilaba ca-
mino de Galicia, sobrevino un violentísimo hu-
racán, quedando el barco a merced de la tem-
pestad. La zozobra era un hecho hasta el pun-
to de que toda la tripulación imploró a la Vir-
gen del Socorro como último recurso ante una
irremediable muerte. Pedro Antonio del Lla-
no, de su puño y letra, certifica en el óleo que
tras el rezo se produjeron treguas que fueron
aprovechadas para picar el palo mayor con lo

Pie de muñeca encontrado en la bodega
del “21 de julio”.

Retrato de la señora encontrado en el
“21 de julio”.

Retrato de la joven localizada en la ma-
queta del “21 de julio”.

Detalle de la fragata Bilbaina transportadora de esclavos negros
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que inmediatamente salieron de tan gran con-
flicto. El día 4 pudieron entrar en el puerto de
La Habana sin que nadie hubiera perecido ni
tan siquiera sufriera una lesión.

No hace falta remontarse tan lejos. El Fernando
Luis de Ibarra, un vapor de 95 metros de es-
lora, se dedicaba al transporte de hierro y car-
bón. El 21 de diciembre de 1943 embarrancó
en los acantilados de Peniche (Portugal) a con-
secuencia de un temporal. La angustia de la
tripulación, que pedía auxilio desde el puen-
te, era observada desde la costa. Los 300 me-
tros que le separaban de ésta parecían salva-
bles con los cabos que les fueron lanzados,
pero la violencia del temporal los rompió.
Tampoco se pudieron acercar algunos pes-
queros que fueron en socorro. Viéndose per-
didos, los miembros de la tripulación se lan-
zaron al agua intentando alcanzar la orilla a
nado. Doce lo consiguieron y veintidós pere-
cieron ahogados. Ocho de los doce supervi-
vientes mostraron su agradecimiento a la Vir-

gen del Carmen en una placa conmemorati-
va con sus nombres que fue entregada en la
iglesia de San Vicente Mártir de Abando.

Esclavos y misterios
La curiosa exposición se ha enriquecido ade-
más con maquetas de barcos que nos hablan
de un pasado no precisamente brillante en la
historia naval. Una de las mostradas, la fragata
Bilbaina, se dedicaba al transporte de “madera
de ébano”, eufemismo que era utilizado an-
tiguamente para evitar decir que lo que trans-
portaban eran personas de raza negra. Este
barco fue construido en los astilleros de la ría
de Bilbao, siendo su capitán en 1815 el mari-
no de Santurtzi Antonio del Casal. Es decir,
hubo barcos próximos que se dedicaban a la
trata de esclavos, al menos hasta que esta prác-
tica quedó prohibida en nuestro país en 1837.
Hubo muchos armadores y capitanes de bu-
ques vascos que se hicieron de oro con se-
mejante negocio.

Hay un caso que particularmente me ha
llamado la atención, el de la bricbarca “21
de julio”, denominada así por haber sido
botada en los astilleros bilbaínos ese mis-
mo día de 1876. Al parecer, no hay cons-
tancia de que se trate de un exvoto porque
más bien parece que se trate de un modelo
del propio astillero. 

En 1931 la maqueta fue donada al Euskal
Museoa / Museo Vasco de Bilbao por Ma-
ría Astigarraga. En una restauración de ru-
tina, al retirarle la escotilla de la cubierta
que permitía ver la bodega del barco, se
descubrió un inesperado contenido: Un pie
perteneciente a una muñeca y dos retra-
tos, uno de mujer vestida con ropaje de la
época victoriana, y otro el primer plano de
una muchacha más joven. ¿Se trata de la
misma persona en dos etapas de su vida?
¿O son madre e hija? He aquí el gran se-
creto que encierra el “21 de julio”. 

Exvoto de Pobeña. Detalle explicativo del exvoto de Pobeña.

Imagen del buque Fernando Luis de Ibarra Exvoto del vapor Ciscar.
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Náutica

Esperando la llamada de Donald Trump 
El magnate inmobiliario encargó en 1993 el diseño del yate “más grande y más hermo-
so del mundo a una compañía vizcaína especializada en arquitectura naval. Los res-
ponsables de la empresa: Jaime Oliver y su hijo Iñigo mantuvieron una estrecha rela-
ción personal con el presidente en la fase de concepción del “Trump Princess”, desde
los primeros bocetos hasta que se completaron los planos. La empresa llegó a recibir
170.000 dólares por el trabajo de diseñar un suntuoso buque de lujo de 128 metros de
eslora, que finalmente Donald Trump declinó seguir con el proyecto, en un momento
de bancarrota declarada en sus negocios de hoteles y casinos

Oliver Design, una pyme vasca
tiene el gusto de haber cono-
cido y negociado un gran
contrato al actual presidente

de los Estados Unidos. Especializados en
el diseño e ingeniería naval fueron elegi-
dos personalmente por el magnate in-
mobiliario y hoy presidente de EE.UU,
para diseñar el que Trump deseaba con-
vertir en “el yate más grande y más her-
moso del mundo”. La firma vasca, con
sede en Getxo, recibió en el año 1993
170.000 dólares en pago por los planos de
un suntuoso buque de lujo de 128 metros
de eslora, que Trump declinó construir en
el último momento por encontrarse in-
merso en una situación de bancarrota de
sus negociosa en hoteles y casinos. Aho-
ra los miembros de Oliver Design espe-
ran recibir la llamada de Trump para re-
tomar el proyecto.

La empresa vasca, que recientemente ha
celebrado el 25º aniversario de su creación,
era a comienzos de la década de los años
90 del siglo pasado una jovencísima y mo-
desta compañía que tuvo el descaro de
presentarse en una de las ferias navales
más importantes del mundo, el Salón
Náutico de Florida. Un sorprendido Jai-
me Oliver, fundador de la firma recibió en
el stand la visita del secretario de Donald
Trump, uno de los hombres más ricos del
mundo, quien le comunicó que el mag-
nate había recorrido el recinto ferial en pri-
vado y, de entre toda la oferta presente,
había elegido a la firma vasca como la más
apta para hacerse cargo del proyecto de
su futuro yate.

El hoy presidente de los EE UU tenía una
idea clara, como dejó escrito en una de sus

cartas a Jaime Oliver: quería “not only the
largest yatch in the world, but at the same
time, the most beautiful” (“no solo el yate
más grande del mundo sino, al mismo
tiempo, el más hermoso”).

Hay que tener en cuenta los “antecedentes”
de Trump en materia de yates: en 1988 ha-
bía adquirido al sultán de Brunei el “King-
dom 5KR”, anteriormente en manos del mi-
llonario saudí Adnan Khashoggi, lo había
rebautizado como “Trump Princess”, y en
1991 lo había revendido a un príncipe sau-
dí. La espectacularidad del navío le había
hecho aparecer como cuartel general flo-
tante del villano en la película de James
Bond “Nunca digas nunca jamás”, la últi-
ma con Sean Connery como 007.

En su despacho y en su casa
Debido a su excelente inglés, Jaime Oliver
delegó en buena parte en su hijo Iñigo – re-
cién incorporado entonces, con 25 años de
edad, y hoy director comercial de la firma-
la relación directa con el magnate nortea-
mericano. Ambos visitaron en varias oca-
siones al multimillonario neoyorkino en su
despacho de la Trump Tower, el imponente
rascacielos que simboliza su poderío en la
Gran Manzana. Pero Iñigo tuvo ocasión
también de estar invitado en su mansión de
Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), don-
de compartió con Trump y su familia
mesa y mantel, sesiones privadas de cine
y hasta el bautizo de Tiffany, una de sus hi-
jas.

Jaime Oliver con Donald Trump en 1993.



A lo largo de varios meses, desde los pri-
meros bocetos hasta que se completaron los
planos, Donald Trump siguió con vivo in-
terés los trabajos de diseño del que iba a
convertirse en el segundo “Trump Prin-
cess”. La firma vizcaína recibió 170.000 dó-
lares por el trabajo conceptual de un sun-
tuoso buque de lujo de 128 metros de es-
lora, y llegó a negociar con la empresa As-
tilleros Españoles (hoy Navantia) como as-
tillero encargado de la construcción del su-
per-yate.

En los archivos de esta empresa se con-
servan los planos de un navío que cier-
tamente hubiera sido en su tiempo “el
yate más grande y más hermoso del
mundo”, dotado con cuatro cubiertas, un
helipuerto, suites de lujo de dos alturas,
refinados salones, piscina, jacuzzis y una
enorme galería decorada con palmeras,
capaz de albergar todo tipo de celebra-
ciones.

Tan sorpresivamente como llegó, el pro-
yecto fue abandonado. Sin demasiadas ex-
plicaciones, Donald Trump comunicó a
Oliver Design que el yate no sería final-

mente construido, una decisión a la que
probablemente no fue ajeno el delicado
momento financiero por el que atravesa-
ba el hoy presidente, en plena bancarro-
ta de sus negocios en hoteles y casinos. Al-
gunas fuentes han estimado que, a co-
mienzos de 1994, la deuda corporativa de
sus empresas alcanzaba los 3.500 millones

de dólares, y su deuda personal sumaba
alrededor de 900 millones.

Como testimonio de aquella fallida ope-
ración, los archivos conservan el boceto del
que pudo haberse convertido en el barco
privado más espectacular y sofisticado de
su época.

Náutica

Proyecto del “Trump Princess”. 
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Este libro contiene, de manera condensada,
la historia de la naviera Sota y Aznar y el eje
empresarial creado a través de algunos de
sus barcos. Pero, por encima de todo, es la
historia de un hombre singular que pudo ver,
mas allá del horizonte ambiguo que le ro-
deaba, un mundo de desarollo y prosperi-
dad. Durante el proceso editorial de este pro-
yecto, conocer la figura de Sir Ramón de la
Sota y Llano (1857-1936) ha sido ante todo
fascinante. Su envolvente historia y mane-

ra de pensar, invita a reflexionar sobre mu-
chos aspectos cotidianos de lo que enten-
demos hoy como sociedad.

En estas páginas conocerá entre otras, la his-
toria de las singles ship companies. La fra-
gata "Ama Begoñakoa" como instrumento de
formación de marinos. La increíble singla-
tura del "Igotz-Mendi" junto con el corsario
alemán "Wolf". Los ferrocarriles mineros y
cargaderos de costa. Los liners alemanes. Las
motonaves "Anboto-Mendi" y "Ayala-Men-
di". Naufragios inevitables o guerra sub-
marina. La siderurgía y los astilleros Eus-
kalduna.  Pero también, el legado naviero
que ha continuado vigente en la familia Sota
hasta principios de los años 90. El trabajo re-
copilado es el fruto de la estrecha colabora-

ción de historiadores e investigadores ma-
ritimos como Fernando J. García Echegoyen,
Manuel Rodriguez Aguilar, Laureano Gar-
cía Fuentes, Vicente Sanahuja, Alberto Man-
tilla y muchos más. Todo ello acompañado
de historia gráfica a través de fotos de épo-
ca, y del dibujo y pintura de Roberto Her-
nández, El Ilustrador de Barcos. Un trabajo
notable realizado en equipo que merece un
lugar en nuestra biblioteca.

Un libro recoge las historias de vida
de las sobadoras de anchoa de
Santoña. Además, se trata de un

oficio tradicional que se encuentra en pe-
ligro de desaparecer.

Si no has estado nunca en Santoña, es di-
fícil imaginar la centralidad que el mar tie-
ne en esta villa del Cantábrico. Su estruc-
tura familiar, socioeconómica y festiva
está atravesada por la pesca y la industria
conservera, especialmente de anchoa. El
proceso de transformación del bocarte en
anchoa, de forma totalmente artesanal y re-
alizado sólo por mujeres, es también des-
conocido. O lo era, hasta la publicación,
hace unas semanas, de Sobadoras de an-
choa. Historias de mujeres de Santoña(Li-
bros.com, 2016). Después de leerlo, ni la lata
más delicatessen te parecerá ya cara.

Cuca, Nati, Amparo, Carminín, Chari,
Rosa, Puerto, Miliuca… y así hasta 35
mujeres que han pasado toda su vida tra-
bajando la anchoa, y en cuyas historias se
mezclan de forma indistinguible la di-
mensión pública, laboral, y la privada, do-

méstica. Nos asomamos a ellas a través de
las palabras deRaúl Gil y Mada Martínez,
y de las impactantes fotografías (un pri-
merísimo plano de cada una de las prota-
gonistas) realizadas por Jon Astorquiza del
Val.

Por encima de las particularidades de
cada una, todas siguen una pauta común.
Empezaban, muy niñas, descabezando
bocarte como una ayuda en vacaciones.
Con 12, 13 o 14 años ya trabajaban en la fá-
brica y sólo algunas continuaban los estu-
dios en la escuela nocturna. Muchas, des-
pués de la jornada de 8 o más horas, bus-
caban hacer algún extra en otra conserve-
ra. Y todas, sin excepción, entregaban el
sueldo a la madre hasta casarse.

Más inestables eran los ingresos de los hom-
bres, dedicados mayoritariamente a la
pesca. Con el marido embarcado, sin saber
con qué iba a volver (o, en el peor de los ca-
sos, si iba a hacerlo), eran las mujeres las
únicas proveedoras estables, encargadas no
sólo de administrar sino de asegurar la eco-
nomía familiar. Es, en palabras de Raúl Gil,
el tradicional matriarcado santoñés.

Muchas recuerdan con nostalgia el com-
pañerismo que reinaba antes en la fábrica,
durante la época dorada de los sesenta, y
cómo la empresa las trataba “como de la fa-
milia”. Sigue siendo común que los dueños
de la conservera estén a pie de nave, incluso
echando una mano cuando había grandes
costeras. Sin embargo, muchas se han lle-
vado una desagradable sorpresa al des-
cubrir la minúscula pensión recibida al ju-
bilarse, debido a los contratos como fijas
discontinuas y a la baja cotización.  

A pesar de las mejoras de las instalaciones,
de los cambios en seguridad e higiene, to-
das las sobadoras de anchoa tienen pro-
blemas de cervicales, y muchas de muñe-
ca. Se trata de un trabajo muy delicado pero
duro, y en el que muchas tareas requieren
también fuerza física. Como todo oficio,
cuenta con su jerga especializada: estuchar,
sobar, filetear, octavillo… Uno de los con-
ceptos más llamativos y de mayores con-
secuencias es el de largas o cortas para re-
ferirse a la velocidad y productividad de las
trabajadoras.
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Arranca la temporada del Skrei 

Texto: Teresa Montero.
Fotos: Norge 

Son más de un millar de kilómetros de
lucha contra las corrientes de esos
mares tan fríos. Un esfuerzo que to-
nifica la musculatura del pescado,

tersa su piel y compacta su fibra. El resulta-
do es una delicia gastronómica de carne sa-
brosa, firme y blanca. Un manjar, que se ofre-
ce al consumidor con el Sello de Calidad
Skrei garante del cumplimiento de una es-
tricta normativa sostenible con el fin de que
el consumidor adquiera un auténtico Skrei
de Noruega.

Así, ya ha comenzado la llegada de mi-
llones de ejemplares a las costas de Ves-
terålen, Lofoten y norte de Noruega. Lle-
ga hasta nosotros fresco, sin haber sido
congelado o salado. Y la temporada, tras
iniciarse el 1 de enero, finalizará el 30 de
abril. Tras esta fecha se comercializa otro
bacalao, pero no Skrei. 

La pesca del Skrei se realiza de modo tradi-
cional, en línea y en palangre y siempre de
acuerdo a un estricto sistema de cuotas de

capturas que asegura las máximas garantí-
as de sostenibilidad. “Millones de bacalaos
llegan cada estación y eso significa que es-
tamos haciendo las cosas bien”, señalaba Hil-
degunn Fure, directora de NORGE. 

Su sello de calidad, explicó Kenneth Holst,
director general de Icefresh y representan-
te de la empresa noruega Nergaard, impli-
ca que cumple una serie de características,
como no pasar más de 12 horas desde que se

pesca el bacalao hasta su llegada a planta, la
cual tiene que contar con una licencia espe-
cial; que el desangrado y limpiado, realiza-
do en el barco, ha de estar bien hecho; y que
la cadena de frío durante su transporte
nunca supere los cuatro grados.

Holst también se refirió a la rapidez de su
evisceración y preparación para el transporte,
y al entrenamiento elaborado que reciben los
pescadores antes de empezar a trabajar con

El mercado español se
ha consolidado como
el segundo de los
destinos preferentes
del Skrei en todo el
mundo

El inicio de la temporada del Skrei es el momento ideal para dar a
conocer las bondades culinarias de este bacalao. Bien lo sabe el Con-
sejo de Productos del Mar de Noruega (NORGE), que cada año reali-
za una campaña de comunicación de esta especie de sabor exquisito
y la única que migra desde el Mar de Barents hasta las Islas Lofoten,
de aguas menos gélidas e ideales para su desove. 

Skrei en cocción onversa, tomatillo y nieve de requesón (restaurante La Cabra)

Skrei con pil pil de cítricos (restaurante Lúa)



el Skrei: “uno es hacer un corte muy fino en
el cuello y luego un corte recto en el abdo-
men”. El Skrei ha de “venir perfecto, sin mar-
cas y con un brillo excepcional”. 

España, mercado preferente
Desde que llegaron los primeros Skrei a Es-
paña hasta hoy, nuestro mercado ha ido me-
jorando posiciones hasta consolidarse como
el segundo destino de este pescado. 

El amor por los pescados de la mejor calidad
y la tradición por el consumo de bacalao han
sido decisivos en esta escalada.

“Cada año vemos que España importa más
y más Skrei y también vemos que el consu-
midor está esperando a que el Skrei llegue,
sabe que es un producto temporada. Yo creo
que también es porque encaja bien con el que
estáis acostumbrados a comer productos de
temporada”, nos contaba Fure en exclusiva
para Europa Azul.

El año pasado se importaron entre 6.000 y 8.000
toneladas “porque después de hablar con to-
dos importadores y exportadores” se sabe que
entran más de las 4.000 que vienen directa-
mente desde Noruega. El resto llega con es-
cala en Dinamarca, nos explicaba Fure. 

Nos revelaba también que su reto más in-
mediato es concienciar a los consumidores
que no todo el bacalao fresco que se oferta
es Skrei. “Sólo el Skrei con sello de calidad,
es el Skrei real”. 

La buena noticia para los amantes del Skrei es
que lo podrán comprar en más de 4.600 pun-
tos de venta, abarcando grandes superficies co-
merciales, supermercados, hipermercados y
pescaderías minoritas tradicionales.

Además, encontrarán un completo listado
con los más de 300 restaurantes que lo ofre-
cen y 1,15 millones de recetarios en las redes
sociales de NORGE y en su web www.mar-
denoruega.es.
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