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Nota de síntesis 
 
La organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura (OCM) es 
el primer elemento de la Política Pesquera Común (PPC). Sus posibilidades de actuación frente 
a la crisis que atraviesa el sector pesquero son muy limitadas en razón de la naturaleza de sus 
mecanismos de intervención y de sus escasas dotaciones financieras. 
 
En 2007, un 59% de los gastos de la OCM se dedicaban a medidas de apoyo a las regiones 
ultraperiféricas, y el 41% restante a las intervenciones de mercado. Entre 2001 y 2007, un 36% 
del gasto en medidas de apoyo a las regiones ultraperiféricas se realizó en Francia, otro 36% en 
España y un 28% en Portugal. 
 
La OCM de los productos de la pesca y de la acuicultura prevé un régimen de precios e 
intervenciones. Este régimen está destinado a regular el mercado comunitario de los productos 
pesqueros. Sus objetivos son: 

• corregir los efectos más negativos del desequilibrio entre la oferta y la demanda; 
• estabilizar los precios con el fin de garantizar una renta mínima a los pescadores y 
• fomentar la competitividad general de la flota pesquera comunitaria en los mercados 

mundiales. 
 
Los instrumentos de las intervenciones son: 

• las retiradas comunitarias, 
• las operaciones de aplazamiento de la comercialización, 
• las retiradas y aplazamientos autónomos de las organizaciones de productores, que 

incluyen compensaciones y primas a tanto alzado, 
• el almacenamiento privado y 
• las disposiciones específicas para los túnidos. 

 
Todos estos mecanismos de intervención se articulan en torno a las organizaciones de 
productores (OP). El 85% de las organizaciones de productores se concentran en sólo siete 
Estados miembros (España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Holanda). Los 
tres primeros Estados miembros agrupan el 52% de las organizaciones de productores. Las 
organizaciones de productores están muy concentradas en un reducido número de regiones. De 
hecho, el 51% de las OP (107) se concentran en sólo 25 regiones. 
 
El mayor número de  organizaciones de productores se concentra en el ámbito de la pesca local, 
y, en menor medida, en los de la pesca costera y de la acuicultura. Sin embargo, no se puede 
ignorar la mayor dimensión económica y la actividad específica de las organizaciones de 
productores dedicadas a la pesca de altura o alta mar. 
 
El gasto en intervenciones se está reduciendo progresivamente, debido fundamentalmente a los 
descensos en el gasto en indemnizaciones por programas operativos y en retiradas comunitarias. 
Aunque las retiradas comunitarias han sido una de las modalidades de intervención más 
utilizadas desde la última reforma de la OCM, en los últimos años, se han visto desplazadas del 
primer puesto por las operaciones de aplazamiento de la comercialización. A corto plazo, el 
estado de los recursos y el incremento de los precios del combustible pueden limitar el recurso a 
las intervenciones de la OCM. 
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Por otra parte, dado que en los últimos años apenas se han reconocido nuevas organizaciones de 
productores, es de esperar que el gasto en indemnizaciones compensatorias por los programas 
operativos se reduzca progresivamente hasta desaparecer. 
 
Entre 2001 y 2007, un 31% del gasto en intervenciones se realizó en Francia, un 23% en 
España, un 14% en Portugal, un 12% en Irlanda, un 5% en el Reino Unido y un 4% en 
Dinamarca. No obstante, el perfil del gasto en los cuatro Estados que utilizan los instrumentos 
de la OCM en mayor medida es muy diferente. 
 
El recurso a las intervenciones en Francia es mucho más intenso (el doble que en España o 
Portugal), presenta pocas oscilaciones y se observa una tendencia creciente, que se ha visto 
truncada en 2007. Otra peculiaridad que presenta Francia es que utiliza prácticamente todas las 
modalidades de intervención, mientras que otros Estados miembros sólo recurren a algunas de 
ellas. 
 
En España también se observa una tendencia al incremento. No obstante, históricamente se han 
producido fuertes oscilaciones. Aunque las indemnizaciones por programas operativos han 
jugado un papel relevante, la mayor parte de las intervenciones se articulan sobre el atún, bien 
en forma de indemnizaciones compensatorias, operaciones de aplazamiento o almacenamiento 
privado. Las indemnizaciones compensatorias para el atún son las responsables de las 
oscilaciones en el gasto. También se realizan algunas intervenciones en forma de primas a tanto 
alzado por retiradas autónomas. 
 
En Portugal, el perfil del gasto también es homogéneo y creciente. Las intervenciones se 
orientan hacia los pequeños pelágicos en forma de operaciones de aplazamiento o retiradas 
comunitarias. 
 
El gasto en Irlanda parece mostrar una tendencia a la reducción, aunque presenta notables 
oscilaciones. La mayor parte de las intervenciones corresponden a operaciones de aplazamiento, 
que también son las responsables de las oscilaciones observadas. 
 
Otros siete Estados miembros (Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia y Bélgica) 
también recurren a las intervenciones de la OCM, aunque el gasto que realizan es bastante 
inferior al de los cuatro precedentes. 
 
Sólo existen cuatro organizaciones interprofesionales reconocidas: Comité Interprofessionnel 
des Produits de l'Aquaculture, C.I.P.A. (Francia), INTERATÚN (España), AQUAPISCIS 
(España) y O.I. FILIERA ITTICA (Italia). Las cuatro organizaciones interprofesionales tienen 
un ámbito estatal y no existen medidas de extensión a los no afiliados. 
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Acrónimos 
 

ADSG Agrupación de Defensa Sanitario-Ganadera. (ES) 

AEOP Asociación Europea de Organizaciones de Productores 

ANABAC Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores y la 
Organización de Productores de Túnidos Congelados. (ES) 

ANFACO Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

ANOP Association nationale des organisations de producteurs de pêche. 
(FR) 

AMOP Association méditerranéenne des organisations de producteurs. 
(FR) 

APASA Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores, OP-
14. (PT) 

ASSOITTICA ITALIA Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche. (IT) 

ATP Organización de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

ATRUGAL Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha. (ES) 

ATT Association des Transformateurs de Truite. (FR) 

CEACE Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental 
Española. (ES) 

CIPA Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture. (FR) 

COOPESCAMADEIRA Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira, OP-2. (PT) 

COTRACE Asociación de Transformadores y Comercializadores de 
Acuicultura Continental Española. (ES) 

EAPO European Association of Producers Organisations 

EM Estado miembro de la Unión Europea 

EUROPÊCHE Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas 
Pesqueras de la Unión Europea 

FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

FEDER OP.IT Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e 
dell'Acquacoltura Italiane. (IT) 

FEDOPA Fédération des organisations de producteurs de la pêche 
artisanale. (FR) 

FEICOPESCA 
Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados y 
Mariscos. (ES) 

FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
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FEP Fondo Europeo de Pesca 

FFA Fédération Française des Aquaculteurs. (FR) 

FIDA Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione. (IT) 

FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi. (IT) 

FROM Fonds régional d'organisation du marché du poisson. (FR) 

OCM Organización Común de Mercados 

OI Organización Interprofesional 

O.I. FILIERA ITTICA Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed 
acquacoltura in Italia. (IT) 

OP Organización de Productores 

OP 42 Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la 
provincia de Las Palmas, OP nº 42. (ES) 

OPAC Organización de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 
47. (ES) 

OPAGAC Organización de Productores de Grandes Atuneros 
Congeladores, OP nº 1. (ES) 

OPP Organización de Productores Piscicultores. OP nº 22 (ES) 

OPTUC Organización de productores de túnidos congelados. OP nº 2, 
(ES) 

ORTHONGEL Organisation des producteurs de thon congelé. (FR) 

PPC Política Pesquera Común 

PO Programa Operativo 

SPPA Syndicat Professionnel des Producteurs d'Aliments Aquacoles. 
(FR) 

UBOP Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche 
maritime. (FR) 
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Glosario 
 

Extensión de las 
disposiciones 

Establecimiento de la obligatoriedad de las normas de una OI 
para los no miembros que operan en la misma zona. 
La extensión temporal de las disposiciones puede ser 
establecida por un Estado miembro cuando una OI es 
representativa de la producción, la transformación o la 
comercialización en una o varias regiones. 

Extensión de las 
normas 

Establecimiento de la obligatoriedad de las normas de una OP 
para los no miembros que comercializan productos en la misma 
zona. 
La extensión de las normas puede ser establecida por un Estado 
miembro cuando una OP es representativa de la producción y la 
comercialización en uno o varios lugares de desembarque. 

Precio de 
orientación 

Elemento central de la OCM en cuanto al régimen de precios. Es 
fijado por el Consejo y se calcula sobre la media de los precios 
registrados en los mercados al por mayor o en los puertos 
durante las tres campañas de pesca anteriores y en función de 
las perspectivas de evolución de la producción y la demanda. 

Precio de referencia 

Elemento central de la OCM en cuanto al régimen de 
intercambios comerciales con terceros países. Es fijado 
anualmente por la Comisión con objeto de evitar perturbaciones 
del mercado debidas a ofertas procedentes de terceros países 
realizadas a precios anormalmente bajos. 

Precio de retirada 
comunitario 

Es fijado anualmente por la Comisión para cada tipo de producto 
y no debe ser superior al 90% del precio de orientación. Se 
calcula en función de la frescura, tamaño y presentación del 
producto. 

Programa Operativo 

Planificación de la campaña de pesca de una OP. Incluye: 
• la estrategia de comercialización;  
• un plan de captura o un plan de producción;  
• medidas preventivas de adaptación de la oferta para las 

especies que se comercializan con dificultad;  
• las sanciones aplicables a los miembros en caso de 

contravención de las decisiones adoptadas. 
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1. Introducción 
 
La organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura (OCM) es 
el primer elemento de la Política Pesquera Común (PPC) y su único instrumento de actuación 
sobre los mercados. Fue creada en 1970 y reformada por última vez en 20001. 
 
Sus posibilidades son muy limitadas. Los productos frescos cubiertos por la OCM sólo 
representan el 20% de la producción pesquera total de la Unión Europea y el gasto de la OCM 
en intervenciones sólo representa alrededor de un 0,6% del valor de los productos frescos 
cubiertos por ella. 
 
La organización común de mercado establece las normas comunes de comercialización, las 
disposiciones sobre la información a los consumidores y un régimen de intercambios con 
terceros países. Por otra parte, establece un sistema de apoyo de los precios basado en 
mecanismos de intervención, que se articulan en torno a la figura de las organizaciones de 
productores (OP). 
 
La OCM también contiene un régimen de intercambios comerciales con terceros países. Este 
régimen prevé medidas destinadas a proteger el mercado en caso de hundimiento de los precios: 

• La aplicación de medidas de salvaguardia en los intercambios comerciales con terceros 
países, hasta la recuperación del mercado, en caso de graves perturbaciones o 
hundimiento de precios. 

• Condicionar la importación de algunos productos al respeto de un precio de referencia 
fijado anualmente por la Comisión con objeto de evitar perturbaciones del mercado 
debidas a ofertas procedentes de terceros países realizadas a precios anormalmente bajos. 

 
También prevé medidas destinadas a garantizar el suministro, fundamentalmente a la industria 
de transformación, en casos de desabastecimiento del mercado: 

• La suspensión temporal total o parcial de los derechos arancelarios de algunos 
productos (abadejo de Alaska, bacalao, hoki, surimi, etc.) para garantizar las necesidades 
de abastecimiento de la industria comunitaria de transformación. 

• La adopción, por parte del Consejo, de medidas urgentes en caso de subidas de precios 
y dificultades de abastecimiento. 

 
Por último, la OCM contiene disposiciones de igualdad de acceso a las infraestructuras, de 
control, vigilancia y aplicación. El Comité de Gestión de los Productos de la Pesca, formado por 
representantes de los Estados miembros asiste a la Comisión en la aplicación de la organización 
común de mercados. 
 
La arquitectura de la OCM de los Productos de la Pesca es fruto en parte del vínculo establecido 
por el Tratado constitutivo entre la pesca y la agricultura. De hecho, la OCM de los productos de 
la pesca formalmente está regida por los principios, objetivos e instrumentos de la OCM de los 
productos agrícolas2. 
 

                                                 
1  Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, modificado por el Acta relativa a las 

condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de 
Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los 
Tratados en los que se fundamenta la Unión y el Reglamento (CE) nº 1759/2006. 

2  Ver ANEXO I:  Base jurídica de la OCM de los Productos de la Pesca. Página 43. 
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Siempre han existido sustanciales diferencias entre la actividad agrícola y la pesquera. Además, 
con el paso del tiempo, estas diferencias no han hecho más que acentuarse. La crisis que 
atraviesa la actividad pesquera resulta de la conjunción de factores de distinta índole. La pesca 
está afectada por la reducción de las capturas derivada de la mala situación de los recursos 
pesqueros y de las restricciones de acceso a algunos de ellos. 
 
Por otra parte, los resultados económicos de la actividad pesquera se van deteriorando por el 
incremento de los costes derivado de los precios del combustible y la evolución del mercado. 
Este refleja el impacto, entre otros factores, de las importaciones procedentes de terceros países, 
de la concentración en la distribución o de la reducción en el poder adquisitivo de los 
consumidores. La amplitud y rapidez con la que evoluciona la crisis del sector pesquero son 
patentes. Entre 2005 y 2007 el valor de los productos frescos cubiertos por la OCM se ha 
reducido en un 50% y las cantidades comercializadas en un 60%. 
 
Los mecanismos de apoyo a las explotaciones agrarias han evolucionado adaptándose a nuevas 
situaciones. Sin embargo el apoyo a las empresas pesqueras no ha seguido una evolución 
análoga. En tiempos de crisis, conviene recordar que el artículo 36 del Tratado constitutivo aún 
puede proporcionar una base para el desarrollo de nuevos instrumentos para las empresas 
desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales y en el marco de programas de 
desarrollo económico. 
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2.  El gasto comunitario en la Organización Común de 
Mercados 

 
Las intervenciones de la OCM son financiadas con cargo al presupuesto del Fondo europeo 
agrícola de garantía (FEAGA)3. Además de las intervenciones, el FEAGA también financia 
ciertas medidas de apoyo a las regiones a las regiones ultraperiféricas. En 2007, el conjunto de 
las medidas relacionadas con el sector pesquero sólo representaban el 0,05% del gasto del 
FEAGA. 
 

Gráfico 1: Gastos relacionados con la pesca con cargo al presupuesto del FEAGA/FEOGA Garantía 
Millones € 
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Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 1974-2007. Elaboración propia 
 
Hasta 1982, el gasto en restituciones a la exportación para los productos de la pesca observó 
un crecimiento continuo. En 1982, representaban el 41% del gasto comunitario en apoyo a la 
pesca. Dicho máximo también coincidió con otro máximo en el gasto en intervenciones. Sin 
embargo, a partir de 1985 el gasto en restituciones a la exportación desapareció. Alrededor de la 
mitad del gasto en restituciones a la exportación se concentraba en Holanda y una cuarta parte 
en el Reino Unido. El resto de las restituciones se distribuía entre diferentes países, aunque al 
final de este período, Irlanda absorbía una parte creciente del gasto, llegando a igualar al Reino 
Unido. 
 
Dejando de lado el pico aislado de 1988, el gasto del FEOGA Garantía/FEAGA dedicado a la 
pesca alcanzó un máximo en 1995. Este máximo coincidió con el momento en que las capturas 
se empezaron a reducir de un modo verdaderamente radical. Posteriormente, se observó una 
fuerte reducción hasta 1998. Tras la reforma de 2000, el gasto se ha incrementado en un 20%. 
Este incremento se debe en su mayor parte a la evolución al alza de las medidas de apoyo a la 
pesca en las regiones ultraperiféricas. Estas medidas compensan la reducción del gasto en 
intervenciones, que se ha acentuado en 2007. 
                                                 
3  Hasta 2005 eran financiadas a cargo del presupuesto del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 

(FEOGA), Sección Garantía. Ver Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo y Reglamento (CE) nº 1759/2006 
del Consejo. 
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Aunque las medidas de apoyo a la pesca en las regiones ultraperiféricas se introdujeron en 
1994, empezaron a cobrar importancia el año siguiente. Fueron creadas en 1994 como una 
compensación a los costes extraordinarios de comercialización de los cefalópodos de las islas 
Canarias en el marco del programa POSEICAN. En 1995 se añadió una compensación genérica 
a los costes suplementarios de comercialización en Francia, España y Portugal. A partir de 1999 
se consolidaron como el programa "pesca" de las regiones ultraperiféricas. 
 
Después de 2006, tras la reforma del marco jurídico único para la financiación de los gastos 
correspondientes a la política agrícola común, los gastos correspondientes a este tipo de ayudas 
se atribuyen a acciones específicas en función de los productos en cuestión. Por ejemplo, en 
Azores se perciben ayudas a la comercialización del atún, del pescado comercializado en fresco, 
de los pequeños pelágicos o de especies de aguas profundas. En Madeira, las ayudas están 
destinadas al atún, el sable negro o a los productos de la acuicultura. En Canarias, las ayudas se 
conceden al atún (comercializado por vía aérea o marítima), al listao comercializado por vía 
marítima, a la caballa, a los cefalópodos, a las especies demersales o a los productos de la 
acuicultura. En Guyana, estas ayudas se destinan al camarón y al pescado blanco (fresco o 
congelado), y, en la Reunión es el único caso en el que estas ayudas conservan un carácter 
genérico. En 2007, el gasto en las medidas de apoyo a las regiones ultraperiféricas ascendió 
hasta 14,5 millones de euros, representando el 59% de los gastos del FEAGA en la OCM de 
los productos de la pesca. 
 
Las intervenciones siempre han representado una parte sustancial del apoyo comunitario a la 
pesca. Entre 1985 y 1994 fueron el único tipo de acciones en favor de la pesca financiado por el 
FEOGA Garantía. Hasta 1994 su presupuesto se incrementó progresivamente, presentando dos 
picos, uno en 1982, y otro, en 1988, cuando llegaron a absorber 47 millones de euros. Tras esto, 
el gasto descendió hasta 8 millones de euros en 1999 y estabilizarse posteriormente en el 
entorno de los 13 millones de euros. No obstante, en 2007, el gasto en intervenciones ha 
descendido hasta los 10 millones de euros, representando el 41% de los gastos del FEAGA en 
la OCM de los productos de la pesca. 
 
Históricamente, la mayor parte de las intervenciones se han realizado en Francia, donde, en los 
últimos años se ejecutado entre el 25 y el 40% del gasto. La evolución del gasto de las 
intervenciones muestra tres picos, en 1982, 1988 y 1994. El pico de 1982 se produjo por la 
coincidencia del fin de un período de intervenciones particularmente intensas en Italia (entre 
1978 y 1982), y el inicio de otro período de las mismas características en el Reino Unido (entre 
1982 y 1986). El máximo de 1988 es el resultado de la coincidencia de dos picos aislados de las 
intervenciones en Francia y España.  
 
Tras la reforma de la OCM de 2000, los instrumentos de las intervenciones son: 

• las retiradas comunitarias, 
• las operaciones de aplazamiento de la comercialización, 
• las retiradas y aplazamientos autónomos de las organizaciones de productores, que 

incluyen compensaciones y primas a tanto alzado, 
• el almacenamiento privado y 
• las disposiciones específicas para los túnidos. 

 
Las acciones de todos estos instrumentos son realizadas por las organizaciones de 
productores. 
 
Aunque las indemnizaciones por programas operativos no son "stricto sensu" intervenciones de 
mercado, se incluyen entre ellas porque su objetivo tiende a estabilizar el mercado, al menos 
teóricamente. Conviene tener presente que, dado que las indemnizaciones por programas 
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operativos tienen un carácter temporal, el gasto dedicado a ellas tiende a reducirse 
progresivamente. Además, teniendo en cuenta que el ritmo de reconocimiento de nuevas 
organizaciones de productores se reduce progresivamente, el recurso a este instrumento tenderá 
a desaparecer. De hecho, en 2007, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal han dejado de percibir 
indemnizaciones por programas operativos y Alemania dejará de percibirlas próximamente. 
Naturalmente, los nuevos Estados miembros escapan a esta tendencia general. No obstante, 
entre ellos, sólo Estonia, Letonia y Lituania reciben indemnizaciones por programas operativos. 
 

Gráfico 2: Gasto en las intervenciones de la OCM de los productos de la pesca y de la acuicultura 
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Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 2001-2007. Elaboración propia 

 
El gasto en intervenciones se está reduciendo progresivamente a lo largo de los últimos años. 
Esta reducción se debe en su mayor parte al descenso en el gasto en las indemnizaciones por 
programas operativos y en las retiradas comunitarias. El gasto comunitario en retiradas y 
aplazamientos autónomos de las OP se mantiene a un nivel más o menos constante. 
 
Sin embargo, se observan incrementos en el gasto en operaciones de aplazamiento de la 
comercialización y en las de almacenamiento privado. Las operaciones de aplazamiento parecen 
haber alcanzado un techo a partir de 2005. Por su parte, el gasto en las operaciones de 
almacenamiento privado, a pesar de que su montante es más reducido en términos absolutos 
muestra los mayores incrementos y, por el momento, no se observan síntomas de estabilización. 
 
Aunque las retiradas comunitarias han sido una de las modalidades de intervención más 
utilizadas desde la última reforma de la OCM, en los últimos años, se han visto desplazadas del 
primer puesto por las operaciones de aplazamiento de la comercialización. No obstante, a un 
corto plazo, el estado de los recursos y el incremento de los precios del combustible pueden 
limitar el recurso a las intervenciones de la OCM. Por otra parte, dado que en los últimos años 
apenas se han reconocido nuevas organizaciones de productores, es de esperar que el gasto en 
indemnizaciones compensatorias por los programas operativos se reduzca progresivamente hasta 
desaparecer. 
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Gráfico 3: Gasto en las intervenciones de la OCM de los productos de la pesca por Estado miembro 

Millones € 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
19

74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

FR
ES
PT
IE
GB
DK

Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 1974-2007. Elaboración propia 
 
En el gráfico adjunto se refleja el gasto en las intervenciones de la OCM por Estados miembros. 
Algunos otros Estados han realizado un recurso notable de las intervenciones en el pasado. Tal 
es el caso de Italia a finales de los años ochenta. 
 
Actualmente, cuatro países (Francia, España, Portugal e Irlanda) recurren a las intervenciones de 
la OCM con una intensidad muy superior a la del resto de los Estados miembros. Así, desde la 
reforma de 2000, Francia ha absorbido un 31% del gasto, España un 23%, Portugal un 14% e 
Irlanda un 12%. No obstante, el perfil del gasto en estos cuatro Estados es muy diferente. 
 
El recurso a las intervenciones en Francia es mucho más intenso (el doble que en España o 
Portugal), presenta pocas oscilaciones y se observa una tendencia creciente, que se ha visto 
truncada en 2007. Otra peculiaridad que presenta Francia es que utiliza prácticamente todas las 
modalidades de intervención, mientras que otros Estados miembros sólo recurren a algunas de 
ellas. Las modalidades de intervención más utilizadas en Francia son las retiradas comunitarias 
(39% del gasto medio en intervenciones 2001/2007), las compensaciones a tanto alzado por 
retiradas autónomas (15%), las indemnizaciones por programas operativos (14%), las 
operaciones de aplazamiento (16%), las indemnizaciones compensatorias para el atún (6%) y las 
primas a tanto alzado por retiradas autónomas (8%). 
 
En España también se observa una tendencia al incremento. No obstante, históricamente se han 
producido fuertes oscilaciones. En el caso de España es poco fiable utilizar las medias debido a 
las bruscas oscilaciones que se observan en el recurso a ciertas modalidades de intervención. 
Aunque las indemnizaciones por programas operativos han jugado un papel relevante, la mayor 
parte de las intervenciones se articulan sobre el atún, bien en forma de indemnizaciones 
compensatorias (51% del gasto medio en intervenciones 2001/2007), operaciones de 
aplazamiento (23%) o almacenamiento privado (4%). De hecho, las indemnizaciones 
compensatorias para el atún son las responsables de las oscilaciones en el gasto. También se 
realizan algunas intervenciones en forma de primas a tanto alzado por retiradas autónomas. 
Desde 2001, las indemnizaciones por programas operativos representan el 16% del gasto en 
intervenciones, pero se están reduciendo y desaparecerán a corto plazo. 
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En Portugal, el perfil del gasto también es creciente. Las intervenciones se orientan hacia los 
pequeños pelágicos. El 36% del gasto medio en intervenciones 2001/2007 se dedica a las 
retiradas comunitarias, y el 46%, a las operaciones de aplazamiento. Las indemnizaciones por 
programas operativos absorben un 13% del gasto en intervenciones, pero muestran una fuerte 
tendencia a la reducción, habiendo desaparecido en 2007. 
 
El gasto en Irlanda parece mostrar una tendencia a la reducción, aunque ha presenta notables 
oscilaciones. La mayor parte de las intervenciones corresponden a operaciones de aplazamiento, 
que también son las responsables de las oscilaciones observadas. 
 
Otros siete Estados miembros (Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia y Bélgica) 
también recurren a las intervenciones de la OCM, aunque el gasto que realizan es bastante 
inferior al de los cuatro precedentes. 
 
En el Reino Unido (5% del gasto total medio en intervenciones 2001/2007), las retiradas 
comunitarias son prácticamente la única modalidad de intervención utilizada. En Dinamarca 
(4% de las intervenciones), el recurso a las retiradas comunitarias representa el 78% del gasto, y, 
las indemnizaciones por programas operativos un 17%. Sin embargo, en Alemania (2% de las 
intervenciones) las indemnizaciones por programas operativos son el único instrumento 
utilizado. En Suecia (2% de las intervenciones) se utilizan las retiradas comunitarias y las 
indemnizaciones por programas operativos prácticamente a partes iguales. En Italia, (1% de las 
intervenciones) el gasto se concentra en las  indemnizaciones por programas operativos, aunque 
las operaciones de aplazamiento de la comercialización también fueron utilizadas en 2003 y 
2004. En 2007 desaparecieron las indemnizaciones por programas operativos. Holanda (1% de 
las intervenciones) también realiza un recurso preferente a las indemnizaciones por programas 
operativos, aunque en 2004 y 2005 también utilizó las retiradas comunitarias. 
 
El caso de Bélgica (1% de las intervenciones) es interesante, aunque el gasto es reducido. Las 
primas a tanto alzado representan un 53% del gasto medio en intervenciones 2001/2007. El 
gasto en indemnizaciones por programas operativos asciende a un 18%, y las retiradas 
comunitarias a un 16%. 
 
Por último, Estonia, Letonia y Lituania han empezado a utilizar las indemnizaciones por 
programas operativos. Sin embargo, Polonia, que, hasta 2007 contaba con dos organizaciones 
de productores en condiciones de haber presentado y ejecutado programas operativos. En el 
mismo caso se encontraban dos organizaciones de productores en Grecia hasta 2006, y una 
organización de productores en 2007. 
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3. Organizaciones de Productores 
 

3.1. Naturaleza y actividades 
 
Las organizaciones de productores son agrupaciones de pescadores o acuicultores asociados 
libremente. Su objetivo consiste en mejorar las condiciones de comercialización de sus 
productos. Para ello, las organizaciones de productores pueden realizar acciones de: 

• planificación de la producción y su adaptación a la demanda, en particular, mediante la 
aplicación de planes de campaña; 

• promoción de la concentración de la oferta; 
• estabilización de los precios; 
• fomento de métodos en favor de la sostenibilidad de su actividad. 

 
El reconocimiento como organizaciones de productores puede ser otorgado por los Estados 
miembros a las agrupaciones que lo solicitan y que cumplen determinadas condiciones. Los 
Estados miembros también pueden conceder un reconocimiento específico a las organizaciones 
de productores que presenten un plan de mejora de la calidad de sus productos. 
 
Si una organización de productores es representativa de la producción y la comercialización en 
uno o varios lugares de desembarque, el Estado miembro puede hacer obligatorias algunas 
normas de dicha OP para los no miembros. Esta obligatoriedad recibe el nombre de extensión 
de las normas y se restringe al ámbito geográfico en el que la organización de productores en 
cuestión es representativa. 
 

3.2. Distribución geográfica de las organizaciones de productores 
 
El 85% de las organizaciones de productores se concentra en sólo siete Estados miembros 
(España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Holanda). Los tres primeros 
Estados miembros agrupan el 52% de las organizaciones de productores. 
 
España es el país con más organizaciones de productores (43 OP, 20% del total de la UE 27). 
Las organizaciones de productores están muy concentradas en Pontevedra (8), La Coruña (5), 
Madrid (5), Cádiz (4), Vizcaya (3), Tarragona (3) y Las Palmas (3). En general, las 
organizaciones de productores presentes en Madrid tienen un ámbito estatal, y 
fundamentalmente agrupan a empresas de acuicultura o dedicadas a la pesca en aguas lejanas. 
 
Italia cuenta con 34 organizaciones de productores (17% del total de la UE 27). Las OP son más 
abundantes en el litoral adriático, y, sobre todo en su parte norte (Venezia, Udine, Trieste y 
Ferrara). Hay tres organizaciones de productores, que son bien asociaciones de OP, o agrupan 
empresas de pesca en aguas lejanas. Una de ellas (O.I. Filiera Ittica) también está reconocida 
como organización interprofesional. 
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Tabla 1: Número de organizaciones por Estado miembro 

Estado miembro Número de Organizaciones de Productores % sobre el Total 

España 43 21%

Italia 32 16%

Francia 31 15%

Reino Unido 20 10%

Alemania 19 9%

Portugal 14 7%

Holanda 11 5%

Polonia 6 3%

Suecia 6 3%

Dinamarca 4 2%

Irlanda 4 2%

Estonia 3 1%

Grecia 3 1%

Letonia 2 1%

Lituania 2 1%

Bélgica 1 0%

Fuente: DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 
 
Un 16% de las OP de la UE 27 están en Francia (34). La mayor parte se sitúan en la fachada 
atlántica, fundamentalmente en los departamentos de Finistère (7 OP), Vendée (5) y Charente 
Maritime (4). En el Mediterráneo, hay concentración de OP en los departamentos de Hérault (3) 
y Bouches du Rhône (2). 
 
De las 21 OP que operan en Alemania (10% del total de la UE 27), 6 están en Mecklenburg-
Vorpommern, otras 6 en Schleswig-Holstein, 4 en Lüneburg y 3 en Weser-Ems. El Reino 
Unido cuenta con 20 organizaciones de productores (9% del total de la UE 27). La mayor 
concentración se da en Escocia. Un 7% de las OP de la UE 27 están en Portugal (15) y en 
Holanda operan 11 OP (5% del total de la UE 27). 
 
El número de organizaciones de productores sólo da una imagen parcial del papel que 
representan a nivel regional. Por ejemplo, en Portugal hay una mayor concentración de 
organizaciones de productores en la región Centro, pero sólo asocian al 22% de embarcaciones 
de la región. Sin embargo, en la región Norte se concentra el 42% de las embarcaciones 
asociadas en OP en Portugal, representando el 82% de las embarcaciones de la región. Además, 
en la región Norte de Portugal es donde se observa un mayor dinamismo en las organizaciones 
de productores, con un ritmo de crecimiento notable en el número de buques asociados. Por otra 
parte, Madeira sólo cuenta con una organización de productores, pero en ella están asociadas el 
63% de las embarcaciones.  
 
Las organizaciones de productores están muy concentradas en un reducido número de regiones. 
De hecho, el 51% de las OP (107) se concentran en sólo 25 regiones. 
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Gráfico 4: Distribución geográfica de las organizaciones de productores (N° OP por región NUTS 3) 

 
 

Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 
Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Organizaciones de Productores en la OCM de los productos de la pesca 
 

PE 408.926 12

Tabla 2 : Regiones con mayor concentración de organizaciones de productores 

% sobre total OP de Regiones NUTS 3 Estado 
miembro 

N° OP 

Estado miembro UE 

Finistère Francia 8 23% 3,8%

Pontevedra España 8 18% 3,8%

Mecklenburg-Vorpommern Alemania 6 29% 2,8%

Schleswig-Holstein Alemania 6 29% 2,8%

Zeeland Holanda 5 45% 2,4%

Venezia Italia 5 15% 2,4%

Vendée Francia 5 14% 2,4%

La Coruña España 5 11% 2,4%

Madrid España 5 11% 2,4%

Västra Götalands Län Suecia 4 67% 1,9%

Centro Portugal 4 29% 1,9%

Lueneburg Alemania 4 19% 1,9%

Charente-Maritime Francia 4 11% 1,9%

Cadiz España 4 9% 1,9%

Tarragona España 4 9% 1,9%

Flevoland Holanda 3 27% 1,4%

Norte Portugal 3 21% 1,4%

East Riding & North Lincolnshire Reino Unido 3 15% 1,4%

Eastern Scotland Reino Unido 3 15% 1,4%

Highlands and Islands Reino Unido 3 15% 1,4%

North East Scotland Reino Unido 3 15% 1,4%

Weser-Ems Alemania 3 14% 1,4%

Hérault Francia 3 9% 1,4%

Las Palmas España 3 7% 1,4%

Vizcaya España 3 7% 1,4%

 
Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 

Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 
 
Además, las organizaciones de productores se concentran en algunos puertos. Así, en la 
provincia de Pontevedra es notable la concentración en el puerto de Vigo y en la ría de Arosa. 
En el departamento de Finistère cinco de las ocho OP están operan desde Quimper. En la región 
Centro (Portugal), tres de las cinco OP están basadas en Peniche. 
 
Por ejemplo en la provincia de Pontevedra (España), hay dos OP en el puerto de Vigo. Una se 
dedica a la pesca fresca y otra al pescado congelado. En dicha provincia hay cuatro 
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organizaciones de productores dedicadas a la acuicultura: una produce mejillón en el ámbito 
regional; otra, produce marisco y cultivos marinos en el ámbito provincial; una tercera, produce 
ostras  en el ámbito regional y la cuarta, ostra y almeja. Por otra parte hay una OP de 
palangreros y otra de pescado fresco que opera en el puerto de Marín. 
 
Dados los requisitos mínimos de actividad establecidos en el ámbito de actuación de las 
organizaciones de productores, la eventual creación de nuevas OP sólo sería posible en el caso 
de encontrar nichos geográficos o correspondientes a producciones específicas. No obstante, los 
nichos geográficos tienden a agotarse y el fraccionamiento en producciones específicas también 
está limitado. Por otra parte, la ocupación del lugar dejado por organizaciones de productores a 
las que se les ha retirado el reconocimiento siempre es difícil, y más aún en tiempos de crisis. 
 
Por otra parte, las organizaciones de productores en el sentido de la OCM no son los únicos 
actores en la organización de la producción. Parte de las funciones atribuidas a las 
organizaciones de productores eran desempeñadas tradicionalmente por las cofradías de 
pescadores. Así, en España, ha habido un mayor desarrollo de las organizaciones de productores 
en los sectores con necesidades específicas, como la acuicultura o la pesca de altura. En 
ausencia de unas ventajas claras en el reconocimiento como organización de productores la 
inercia ha jugado en ocasiones en favor de las estructuras existentes sin introducir cargas 
administrativas adicionales. 
 

3.3. Tipos de organizaciones de productores 
 
La reglamentación distingue seis ámbitos de actividad para las organizaciones de productores: 
Acuicultura, pesca costera, pesca en alta mar, pesca de altura, pesca local y otro tipo de pesca. 
Naturalmente, ciertas organizaciones de productores pueden ser activas en varios ámbitos. 
 
Atendiendo al número de organizaciones de productores, la mayor concentración se da en el 
ámbito de la pesca local, y, en menor medida, en los de la pesca costera y de la acuicultura.  
Además, hay 19 organizaciones de productores reconocidas en los ámbitos de la pesca costera y 
de la pesca local y otras 11 en la pesca de altura, costera y local. Aunque la pesca de altura y la 
pesca en alta mar tienen un menor número de organizaciones de productores, la dimensión de 
las empresas asociadas es mucho mayor. 
 



Las Organizaciones de Productores en la OCM de los productos de la pesca 
 

PE 408.926 14

 

Tabla 3: Organizaciones de productores por ámbito de actividad 

 Pesca 
Local 

Pesca 
Costera 

Acuicultura Pesca de 
Altura 

Pesca en 
Alta mar 

Otras Varios 
ámbitos 

Total % Total 

Bélgica   1 1 0%

Dinamarca   1 3 4 2%

Alemania 9 8 1 2 1  21 10%

Estonia   3 3 1%

España 2 2 12 3 8 1 16 44 21%

Grecia 3   3 1%

Francia 2  1 1 7 24 35 17%

Irlanda 2 1 1 1 5 2%

Italia 19 5 2 4 4 34 17%

Letonia   2  2 1%

Lituania   2 2 1%

Holanda 2  5 4 11 5%

Polonia   1 5 6 3%

Portugal 8 1 5 15 7%

Suecia 2  1 3 6 3%

Reino Unido 5 8 6 1  20 9%

TOTAL 54 25 19 15 11 16 71 211 100%

% Total 26% 12% 9% 7% 5% 8% 33% 100%  
 

Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 
Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 

 
La mayor parte de las organizaciones de productores de la acuicultura (12 de las 19 OP, 63%) 
han sido reconocidas por España. De ellas, cinco están en Galicia. 
 
En algunos países existen ciertas organizaciones de productores que presentan peculiaridades 
por razones históricas. Estas peculiaridades se plasman en diferencias sustanciales en el 
funcionamiento y la utilización de los instrumentos de la OCM en dichos Estados miembros. Tal 
es el caso de los "Fondos Regionales del Mercado de Pescado" en Francia. Actualmente 
existen tres: 

• Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne (FROM Bretagne), 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Nord (FROM Nord) y 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest (FROM Sud-

Ouest). 
 
Fueron las tres primeras organizaciones de productores reconocidas en Francia en 1971 con 
vocación en la intervención de los mercados. 
 
Además, existió el "Fonds d'organisation du marché de l'Aquitaine pour la conchyliculture 
(FOMA)" que fue reconocido en 1980 y al que se le retiró el reconocimiento como OP en 1998. 
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Por otra parte, las OP pueden ser reconocidas en tanto que organizaciones de productores 
individuales o en tanto que asociaciones de organizaciones de productores. El Reglamento (CE) 
n° 2318/2001 establece que las asociaciones de organizaciones de productores deben 
representar, al menos, el 20% de la producción nacional en su sector de actividad. 
 
Actualmente hay reconocidas ocho asociaciones organizaciones de de productores. Tres de 
ellas actúan en los ámbitos de la pesca de altura, costera y local. Las tres están reconocidas por 
Francia y son: 

• Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale FEDOPA, (1991). 
• Association méditerranéenne des organisations de producteurs AMOP, (1995). 
• Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime UBOP, (1996). 

 
Hay otra organización de productores, "Association nationale des organisations de 
producteurs de pêche" (ANOP), que nació con vocación de asociación pero que finalmente 
sólo ha conservado el reconocimiento como organización de productores. Inicialmente, en 
Francia había dos asociaciones organizaciones de de productores FEDOPA y ANOP. Quince 
organizaciones de productores eran miembros de FEDOPA y diez de ANOP. Las 
organizaciones de productores del litoral mediterráneo, aún siendo inicialmente miembros de 
FEDOPA o ANOP, se federaron en AMOP. Del mismo modo, tres organizaciones de 
productores de Bretaña, miembros de FEDOPA, se federaron en UBOP. 
 
Otras tres asociaciones agrupan a organizaciones de productores de pesca costera. Una de ellas 
ha sido reconocida por Italia (Associazione Produttori Pesca fra Pescatori ed Armatori della 
Piccola Pesca PORTO SAN GIORGIO) en 2004 y dos por Alemania: 

• Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH (1972). 
• Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg -

Vorpommern (1993). 
 
España ha reconocido en 2006 una asociación de organizaciones de productores de la 
acuicultura (Organización de Productores de ADSG Atrugal OPP-64). Atrugal es una 
Agrupación de Defensa Sanitario-Ganadera (ADSG) de Piscicultura Continental y una 
asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional (Galicia). Están asociadas 25 piscifactorías 
que representan el 70% de la producción de acuicultura continental gallega (40% de la 
producción española). Sus dos principales objetivos son: 

• Establecer un programa sanitario común y 
• promocionar la trucha de Galicia 

 
En cuanto a la pesca local, Italia reconoció en 2001 una asociación de organizaciones de 
productores (Associazione di Organizzazioni di Produttori «FEDER OP.IT»). Cuenta con 29 
organizaciones de productores asociadas y representa alrededor de un 20% de la producción 
pesquera italiana. En particular, su representatividad es muy alta en la pesca de atún rojo con 
cerco y de pequeños pelágicos en el Adriático, y algo menor en la pesca de atún rojo con 
palangre. En 2002, FEDER OP.IT participó en la creación de la organización interprofesional 
O.I. FILIERA ITTICA4.  
 

                                                 
4 Ver 4.4. O.I. FILIERA ITTICA. Página 25. 
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3.4. El reconocimiento como organizaciones de productores y su 
retirada 

 
El Reglamento (CE) n° 2318/20015 de la Comisión establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo en lo referente al reconocimiento de las 
organizaciones de productores. Este Reglamento establece exigencias en cuanto a una actividad 
económica suficiente en su ámbito geográfico de actuación:  

• 20% del número de buques o comercialización de un 15% de la cantidad producida en la 
zona para las especies incluidas en el objeto de reconocimiento o 

• comercialización de un 30% de la producción de un mercado o puerto importante en la 
zona. 

• Si el ámbito geográfico excede el de una región, deben comercializar más de un 4% de la 
producción nacional. 

• En el caso de organizaciones de productores acuícolas, deben comercializar al menos un 
20% del valor de la producción nacional de las especies incluidas en el objeto de 
reconocimiento. 

 
Aunque las primeras organizaciones de productores fueron reconocidas ya en la década de los 
setenta, hubo un reconocimiento masivo en 1986. Este máximo se debe al reconocimiento de 42 
organizaciones de productores en el año de la adhesión a las Comunidades Europeas de España 
(31 OP, 19 de ellas son actualmente existentes) y Portugal (11 OP, 8 de ellas son actualmente 
existentes). 
 

Gráfico 5 : Reconocimiento de las organizaciones de productores 
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Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 
Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 

 
Posteriormente, se han producido incrementos periódicos en el reconocimiento de las 
organizaciones de productores. Estos ciclos tienen sus mínimos en los años inmediatamente 

                                                 
5 DO L 313 de 30 de noviembre de 2001. 
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anteriores y posteriores a las sucesivas reformas de la OCM. Sin embargo, no responden a un 
comportamiento uniforme en todos los Estados miembros. Al contrario, se deben a oleadas de 
reconocimientos de organizaciones de productores en distintos Estados miembros, que se 
producen en fechas diferentes. 
 
Así, además de algunos reconocimientos aislados, son de destacar 6 reconocimientos en 
Alemania en 1992, 7 en Francia entre 1996 y 1997, 11 en España entre 2001 y 2003, 27 en Italia 
entre 2001 y 2006 y 4 en Polonia en 2005. 
 
Por otra parte también se producen desapariciones de organizaciones de productores. Estas 
pueden deberse bien a dinámicas empresariales ligadas a la crisis que atraviesa el sector 
pesquero, o a cambios en las exigencias de la reglamentación. No obstante, no es fácil evaluar 
las causas de la retirada del reconocimiento. La reglamentación comunitaria en vigor no exige 
que los Estados miembros comuniquen las razones de la retirada del reconocimiento. Por lo 
tanto, los Estados miembros se limitan a comunicar la lista de las OP a las que se les ha retirado 
el reconocimiento. 
 
Cualesquiera que sean las razones de la retirada del reconocimiento, conviene tener en cuenta un 
factor que se podría denominar como falta de madurez de la organización de productores. El 
23% de las organizaciones de productores a las que se les ha retirado el reconocimiento, 
contaban con él por un período inferior a cinco años, y un 21% entre seis y diez años. En 
consecuencia, la retirada del reconocimiento es más frecuente en las organizaciones de 
productores que no han tenido tiempo para consolidar sus estructuras organizativas o 
comerciales. Un buen ejemplo de la falta de madurez se puede encontrar cuando se producen 
reconocimientos masivos. Tal es el caso de las 31 OP reconocidas en España en el año de su 
adhesión a la CE. Un 32% de las organizaciones reconocidas en 1986 habían perdido su 
reconocimiento en un plazo inferior a cinco años. 
 
En ocasiones, también se pueden depositar unas expectativas excesivas en el reconocimiento 
como organización de productores. Una vez que se comprueba que la organización de 
productores no satisface completamente dichas expectativas o que el coste de funcionamiento 
supera los beneficios, la organización de productores puede desatender sus obligaciones o 
incluso disolverse. Este factor puede intervenir en la falta de madurez, pero también puede ser 
determinante ante crisis severas, como la que atraviesa el sector pesquero desde hace varios 
años. 
 
No obstante, se dan retiradas de reconocimiento a cualquier edad de la organización de 
productores. Por esta razón, también hay que tener en cuenta el envejecimiento de las 
organizaciones de productores. Este puede ser debido a una multitud de factores, desde la 
obsolescencia de las infraestructuras, la falta de respuestas a la crisis pesquera, la falta de 
adaptación a nuevas situaciones de mercado o a debilidades en el relevo generacional en ciertas 
comunidades pesqueras. 
 
Las retiradas del reconocimiento como organizaciones de productores normalmente se producen 
a un ritmo moderado, con una o dos cada año. Sin embargo, en ocasiones se observan oleadas de 
retiradas de reconocimiento. 
 
En la primera mitad de los años noventa, y, en particular entre 1991 y 1992, se produjo una 
primera ola de retiradas de reconocimiento. Entre 1991 y 1996 se les retiró el reconocimiento a 
23 organizaciones de productores. Diez de ellas eran organizaciones de productores francesas, 
otras diez españolas, y tres alemanas. 
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Gráfico 6: Retirada de reconocimiento de las organizaciones de productores 
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Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 
Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 

 
Por otra parte, en 2000 se inició el más severo proceso de retiradas de reconocimiento. Este fue 
muy acusado hasta 2003, aunque se han observado picos en 2005 y 2007. Las informaciones 
correspondientes a 2008 corresponden al primer semestre, pero muestran que este proceso no ha 
finalizado. 
 
En Alemania se les retiró el reconocimiento a cinco organizaciones de productores en 2000, en 
España, tres en 2000 y otras tres en 2001. En el año 2000, en Grecia, se les retiró el 
reconocimiento a dos de las cinco organizaciones de productores existentes. Por su parte, en 
Italia se les retiró el reconocimiento a cuatro organizaciones de productores en 2001, cinco en 
2002 y tres en 2007. 
 
Las razones por las que se les ha retirado el reconocimiento a las organizaciones de productores 
podrían proporcionar una valiosa información acerca de la situación del sector, de la carga 
administrativa que supone el reconocimiento como OP y los beneficios que de él se obtienen, de 
la constitución de patentes de situación más o menos justificados en ciertas zonas o, incluso de 
las posibilidades de mejora de la reglamentación en vigor. 
 
Sin embargo, dado que la reglamentación sólo exige que los Estados miembros comuniquen a la 
Comisión el nombre de las organizaciones de productores a las que se les ha retirado el 
reconocimiento, las razones de la retirada no son fácilmente accesibles. Para conocer las razones 
es necesario buscar en los boletines oficiales de cada Estado, o, en ciertos Estados miembros, en 
los boletines oficiales de las regiones a las que se les han transferido las competencias del 
reconocimiento. 
 
La publicación de las razones de la retirada del reconocimiento dista mucho de ser homogénea. 
Hay casos en los que ha sido imposible encontrar la publicación de la retirada del 
reconocimiento en los distintos diarios oficiales. Por otra parte, en casos como Francia, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sólo se comunica públicamente la retirada del 
reconocimiento sin detallar las razones. En el otro extremo, por ejemplo, se encuentra la 



Las Organizaciones de Productores en la OCM de los productos de la pesca 
 

PE 408.926 19

Administración Central española, cuyas resoluciones describen exhaustivamente las razones, el 
fundamento jurídico y el proceso de la retirada del reconocimiento. 
 
Hasta su derogación en 20016, el reconocimiento de las OP y su retirada estaban regidos por el 
Reglamento (CE) número 2939/94. En particular, las condiciones para la retirada del 
reconocimiento fueron reforzadas en las modificaciones realizadas en 1996 al Reglamento (CE) 
número 2939/947. 
 
El Reglamento (CE) n° 1762/96 estableció un mínimo de un 25% como actividad económica de 
las OP de productos acuícolas y estableció la obligatoriedad para los Estados miembros de 
retirar el reconocimiento en caso de faltas en la comunicación de informaciones (anteriormente 
esto sólo era una posibilidad que podían utilizar los Estados miembros). Por otra parte dispuso 
que las organizaciones de productores reconocidas antes del 1 de enero de 1995 deberían 
ajustarse a las condiciones establecidas en el citado Reglamento a más tardar el 31 de diciembre 
de 1999. 
 
En consecuencia, una parte de las retiradas del reconocimiento como OP en 2000 y 2001 es 
debida a la "regularización" de las organizaciones de productores reconocidas antes del 1 de 
enero de 1995. Un 85% de las organizaciones de productores a las que se les ha retirado el 
reconocimiento desde 2000 (46 sobre 54 OP) habían sido reconocidas antes de 1995, y, por lo 
tanto. 
 
Por lo tanto, es forzoso concluir que una parte importante de las 23 retiradas de reconocimiento 
a organizaciones de productores realizadas entre 2000 y 2001 son debidas a las modificaciones 
introducidas por el Reglamento (CE) n° 1762/96 de la Comisión. De ellas, seis se realizaron en 
Alemania, seis en España y cinco en Italia. 
 
De las 54 organizaciones de productores a las que se les ha retirado el reconocimiento desde 
2000, 37 centraban su actividad en la pesca costera o local. Seis de estas OP habían obtenido su 
reconocimiento en los últimos cinco años. 

                                                 
6 Reglamento (CE) n° 2318/2001 de la Comisión de 29 de noviembre de 2001. 
7 Reglamento (CE) n° 1762/96 de la Comisión de 11 de septiembre de 1996. 
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Gráfico 7: Organizaciones de productores a las que se les ha retirado el reconocimiento desde 2000 

 
 

Fuente: Lista de organizaciones de productores reconocidas en el sector de la pesca y de la acuicultura, DOCE. 
Última publicación DOCE 2008/C 163/05. Elaboración propia. 

 
Hay cierta concentración regional en las organizaciones de productores a las que se les ha 
retirado el reconocimiento. Siete de las organizaciones de productores a las que se les ha 
retirado el reconocimiento en Alemania desde 2000 estaban radicadas en Schleswig-Holstein. 
En Portugal, las retiradas se concentran en el Alentejo. En España, en Galicia y en Andalucía 
Occidental y, en Italia, en el sur del Adriático. 
 
En Francia, las retiradas de reconocimiento están muy poco concentradas en el tiempo. En 
realidad, la mayor parte de ellas se han producido a lo largo de más de una década, entre 1989 y 
2000. El caso de Suecia también es especial, porque tras la desaparición de una OP en 2007, 
otra ha sido reconocida con la misma dirección, y la misma actividad, la acuicultura. 
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3.5. Instancias representativas de las OP en el ámbito comunitario 
 
En 1980 se constituyó la Asociación Europea de Organizaciones de Productores 
(AEOP/EAPO) como asociación sin ánimo de lucro. Sus estatutos facultan a AEOP a cooperar 
y unirse a cualquier grupo o iniciativa que persiga los mismos objetivos. 
 
Sus objetivos son: 

• mejorar las relaciones entre las organizaciones de productores europeas y resolver, 
mediante reuniones frecuentes, los problemas de comercialización pesquera en Europa; 

• gobernar el recurso conjuntamente y contribuir a la puesta en marcha de las medidas de 
control de este gobierno; 

• adaptar y armonizar las normas comunes en el sector pesquero; 
• poner en marcha el principio de "extensión de las normas"; 
• coordinar la acción con las organizaciones de productores de la Comunidad; 
• promover la consulta común entre las distintas estructuras profesionales; 
• obtener el reconocimiento de la Comunidad Económica Europea como representante 

oficial de las organizaciones de productores europeas; y de forma más general, 
• favorecer la armonía y el desarrollo de las acciones de las organizaciones de productores.  

 
Están asociadas en AEOP treinta organizaciones de productores. Los países con una 
representación más nutrida son el Reino Unido (7 OP), Francia (6 OP), Irlanda (4 OP). Tanto 
Dinamarca como Holanda cuentan con tres organizaciones de productores asociadas, España y 
Suecia dos, y Alemania, Polonia y Bélgica sólo tienen una OP asociada. 
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4. Organizaciones Interprofesionales 
 
Las agrupaciones que asocien a representantes de la producción, el comercio y la transformación 
pueden solicitar a los Estados miembros su reconocimiento como organizaciones 
interprofesionales. Este reconocimiento puede ser otorgado por los Estados miembros bajo el 
control de la Comisión. Para el reconocimiento de una organización interprofesional se 
valorarán las acciones previstas por la misma. 
 
Al igual que en el caso de las organizaciones de productores, la reglamentación prevé una 
extensión de las disposiciones  adoptadas por las organizaciones interprofesionales a los 
agentes no miembros. Una organización interprofesional puede solicitar la extensión de sus 
disposiciones cuando sea es representativa de la producción, comercialización o transformación 
de un producto determinado. En este caso, un Estado miembro puede hacer obligatorias, durante 
un período limitado, determinadas disposiciones para los no miembros que operan en su zona. 
 
Las disposiciones cuya extensión puede solicitarse pueden centrarse sobre: información sobre la 
producción y el mercado, normas de producción más estrictas que las normativas comunitarias y 
nacionales, elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa comunitaria o normas de 
comercialización. 
 
Actualmente, sólo existen cuatro organizaciones interprofesionales reconocidas. 
 

Tabla 4.  Organizaciones Interprofesionales reconocidas 

Organización Interprofesional Estado 
Miembro 

Actividad Fecha de 
reconocimiento 

Comité Interprofessionnel des Produits 
de l'Aquaculture 

C.I.P.A. 

Francia 
(París) 

Piscicultura 24.7.1998 

INTERATÚN España 
(Vigo, 
Pontevedra) 

Atún destinado a la 
transformación 

26.7.2001 

AQUAPISCIS España 
(Madrid) 

Piscicultura 
continental (trucha) 

27.8.2002 

Organizzazione Interprofessionale della 
Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia 

O.I. FILIERA ITTICA 

Italia 
(Roma) 

 27.8.2002 

Fuente: DOCE C 85 2007 de 19 de abril 2007 
 
Las cuatro organizaciones interprofesionales tienen un ámbito estatal y no existen medidas de 
extensión a los no afiliados. 
 
Conviene recordar que, desde hace ocho años, la versión española del Reglamento (CE) difiere 
sustancialmente del resto de versiones lingüísticas8. En la versión más extendida del 
Reglamento, para reconocer una organización interprofesional, se exige que lleven a cabo una 
serie de acciones en "una o más regiones de la Comunidad". Sin embargo, en la versión 
española se exige que dichas acciones sean realizadas en "dos o más regiones de la 
Comunidad". Esta divergencia impone a las organizaciones interprofesionales españolas unas 
exigencias adicionales a las existentes en el resto de la Unión Europea. 
 

                                                 
8 Ver 7. Diferencias entre las versiones lingüísticas del Reglamento (CE) 104/2000. Página 41. 
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4.1. Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture (CIPA) 
 
El CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture) agrupa las organizaciones 
profesionales representativas de la acuicultura francesa. Así, los productores, están 
representados a través de la FFA (Fédération Française des Aquaculteurs), los transformadores, 
mediante de la ATT (Association des Transformateurs de Truite), y el SPPA (Syndicat 
Professionnel des Producteurs d'Aliments Aquacoles) representa a los fabricantes de alimentos. 
  
Sus objetivos son: 

• Contribuir al entendimiento entre las diferentes estructuras profesionales. 
• Proporcionar instrumentos de análisis del mercado a los agentes del sector. 
• Contribuir a la puesta en marcha de programas de investigación. 
• Favorecer acciones para la mejora de la calidad de los productos. 
• Desarrollar acciones de información sobre el sector piscícola. 
• Promocionar los pescados procedentes de la acuicultura francesa. 
• Anticipar la evolución de la acuicultura sostenible en lo referente a: 

− Acuicultura sostenible (ambiente, alimentación, instalaciones). 
− Seguridad alimentaria. 

• Representar al sector en los foros nacionales, europeos e internacionales 
 

4.2. INTERATÚN 
 
Interatún está integrada por las cuatro organizaciones empresariales más representativas de la 
industria atunera: ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos),  FEICOPESCA (Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas, 
Semiconservas y Salazones de Pescados y Mariscos), OPAGAC (Organización de Productores 
de Grandes Atuneros Congeladores) y ANABAC (Asociación Nacional de Buques Atuneros 
Congeladores y la Organización de Productores de Túnidos Congelados). 
 
Los objetivos de Interatún son: 

• Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, una mayor eficiencia y 
una mayor transparencia del mercado del atún para usos industriales. 

• Mejorar la calidad de los productos 
• Optimizar la gestión de de las campañas pesqueras para equilibrar la oferta y la 

demanda. 
• Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen la innovación de los 

derivados del atún. 
• Promocionar el atún, sus conservas y otros derivados. 
• Promover actuaciones de información a los consumidores. 
• Comunicarse con la distribución y asociaciones de consumidores para mejorar el 

conocimiento de la cadena comercial y mejorar su ordenación. 
• Llevar a cabo actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente. 
• Desarrollar acciones que permitan una continua adaptación a las demandas del mercado. 

 
Su actividad se ha centrado en la realización de diferentes campañas de promoción y de estudios 
como: 

• Situación de la denominación Atún Claro en conserva en el mercado Español.           
• Situación del uso de proteína hidrolizada en las conservas de Atún comercializadas en 

España. 



Las Organizaciones de Productores en la OCM de los productos de la pesca 
 

PE 408.926 25

• Flota e industria. Situación y perspectivas de futuro en la UE y en el mundo.    
• La incidencia del uso de diferentes aceites de cobertura y proteínas exógenas en la 

calidad nutricional y comercial de las conservas de atún. 
• Contenido de ácidos grasos Omega 3 en las distintas especies de túnidos, de cara a la 

aplicación de posibles alegaciones nutricionales en el etiquetado.  
• Análisis de la diferencia de costes en los procesos de captura y transformación del atún 

entre buques atuneros y empresas conserveras españolas y extranjeras no comunitarias. 
• DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la industria atunera 

española.  
• Calidad de las conservas de túnidos procedentes del sudeste asiático comercializadas en 

la Unión Europea.   
 

4.3. AQUAPISCIS 
 
El ámbito de actuación de Aquapiscis es la acuicultura continental en España, asociando el 92% 
de la producción y el 91% de la transformación. 
 
En cuanto a la producción, asocia a dos organizaciones de productores: OPAC (Organización 
de Productores de Acuicultura Continental, OP nº 47) y OPP (Organización de Productores 
Piscicultores, OP nº 22). La transformación y la comercialización están representadas por 
CEACE (Asociación Española de Exportadores de Acuicultura Continental Española), 
COTRACE (Asociación de Transformadores y Comercializadores de Acuicultura Continental 
Española) y ATP (Organización de Transformadores y Comercializadores de Acuicultura 
Continental Española). 
 
Sus objetivos son: 

• Desarrollar e Implantar la Norma de Calidad de la Trucha Española. 
• Desarrollar la comercialización conjunta y la adaptación del producto transformado a la 

demanda del mercado. 
• Garantizar la Seguridad Alimentaria, aplicando controles de trazabilidad al conjunto de 

la producción. 
• Desarrollar acciones de promoción genérica de la trucha. 
• Promover programas de I+D en presentaciones de tercera generación. 
• Mejora de las condiciones del mercado, facilitando el acceso a nuevos sectores. 
• Garantizar condiciones medioambientales satisfactorias en la producción. 

 

4.4. O.I. FILIERA ITTICA 
 
En O.I. Filiera Ittica se asocian:  

• Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane 
(FEDER OP.IT); 

• Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (ASSOITTICA ITALIA); 
• Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE/Confcommercio) y 
• Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione (FIDA/Confcommercio) 

 
En ella participan diez organizaciones de productores de cuatro regiones (Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna, Marche). Aunque su ámbito es estatal, la mayor parte de la 
producción procede de las regiones del norte del Adriático. 
 



Las Organizaciones de Productores en la OCM de los productos de la pesca 
 

PE 408.926 26

Sus objetivos son: 
• Contribuir a la mejora del conocimiento de la producción y de la trasparencia del 

mercado. 
• Suministrar información puntual a los consumidores, estableciendo una comunicación 

más directa. 
• Mejorar la trazabilidad y el etiquetado de los productos pesqueros. 
• Promocionar métodos e instrumentos de mejora de la calidad y de la valorización de los 

productos pesqueros. 
• Fomentar una pesca y un comercio responsable, en respuesta a las exigencias de los 

consumidores. 
• Organizar campañas de promoción. 
• Gestionar las marcas registradas. 
• Aplicar normas de seguridad alimentaria. 
• Aplicar contratos en el sector.  

 
Tiene registrada una marca comercial, "Filiera Ittica" reservada a las organizaciones de 
productores adheridas a esta organización interprofesional y a las empresas de comercialización 
o transformación que comercialicen sus productos o que hayan suscrito un acuerdo de 
comercialización con dichas organizaciones de productores. Está marca está presente 
fundamentalmente en la gran distribución. 
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5. Régimen de precios e intervenciones 
 
La OCM de los productos de la pesca y de la acuicultura prevé un régimen de precios e 
intervenciones. Este régimen está destinado a regular el mercado comunitario de los productos 
pesqueros. Sus objetivos son: 

• corregir los efectos más negativos del desequilibrio entre la oferta y la demanda; 
• estabilizar los precios con el fin de garantizar una renta mínima a los pescadores y 
• fomentar la competitividad general de la flota pesquera comunitaria en los mercados 

mundiales. 
 
El régimen de precios es aplicable para algunos productos, y es un conjunto de mecanismos de 
intervención financiera articulados en torno a un precio de orientación. Este es fijado por el 
Consejo, y se calcula sobre la media de los precios registrados en los mercados al por mayor o 
en los puertos durante las tres campañas de pesca anteriores y en función de las perspectivas de 
evolución de la producción y la demanda. 
 
Gráfico 8: Evolución de los precios de orientación de las principales especies objeto de retirada. 2001=100 
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Fuente: Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. Elaboración propia 
 

5.1. Retiradas comunitarias 
 
Uno de estos mecanismos  de intervención destinados a garantizar una renta mínima a los 
pescadores son las retiradas. Las organizaciones de productores pueden retirar los productos 
del mercado cuando los precios caen por debajo del precio de retirada comunitario. Este es 
fijado anualmente por la Comisión para cada tipo de producto y no debe ser superior al 90% del 
precio de orientación. Se calcula en función de la frescura, tamaño y presentación del producto. 
 
Ante una caída de precios, cuando se han desencadenado los mecanismos de intervención y las 
organizaciones de productores han realizado una retirada, sus miembros pueden recibir una 
indemnización. Para que el pescado retirado definitivamente del mercado pueda recibir una 
compensación financiera, se deben cumplirse algunas condiciones: 
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• el precio de retirada aplicado por las OP debe ser idéntico al precio de retirada 
comunitario con un margen de tolerancia del 10 %; 

• los productos retirados deben ajustarse a las normas de comercialización y presentar un 
grado de calidad suficiente; 

• el precio de retirada debe estar vigente durante toda la campaña de pesca para cada 
categoría de productos.  

 
El destino de los productos retirados del mercado no debe obstaculizar la comercialización 
normal de los productos. Por ejemplo, los productos retirados se pueden destinar a obras de 
beneficencia, a la fabricación de piensos o a fines no alimentarios. 
 
La OCM establece una lista de 26 productos susceptibles de ser objeto de retiradas. En general, 
las cantidades retiradas se reducen en todas las especies. No obstante, y a pesar de que también 
muestran una tendencia a la reducción, el grueso de las cantidades retiradas corresponde a las 
sardinas (Sardina pilchardus). En 2002 y 2003 se observó un volumen relativamente elevado 
de retiradas de eglefino (Melanogrammus aeglefinus), y, entre 2003 y 2005, de arenques 
(Clupea harengus). 
 

Gráfico 9: Retiradas. Cantidades retiradas por especies. 
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No obstante, el valor de las capturas de estas especies es muy variable. Entre 2005 y 2007, el 
valor de las capturas de sardinas sólo representaba el 4% del valor de las capturas de las especies 
susceptibles de ser objeto de retiradas. Sin embargo, las sardinas han representado el 55% de las 
retiradas en el mismo período. 
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Tabla 5: Participación de las principales especies en el valor del total de las capturas de las especies 
susceptibles de ser objeto de retiradas. 2005-2007. 

Especie Participación 

Sardina (Sardina pilchardus) 4% 

Arenque (Clupea harengus) 5% 

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) 3% 

Carbonero (Pollachius virens) 2% 

Caballa (Scomber scombrus) 8% 

Anchoa (Engraulis spp.) 3% 

Otras especies 75% 

Fuente: Comisión. Elaboración propia 
 
Desde la última reforma de la OCM, el gasto en retiradas alcanzó un máximo de 5,1 millones de 
euros en 2003 y 2004. En dichos años, el gasto en retiradas representó, respectivamente, un 41% 
y un 37% del gasto total en intervenciones. Posteriormente, el gasto se ha reducido 
considerablemente. Así, en 2007, el gasto en retiradas ascendió a 1,5 millones de euros, 
representando solamente el 14% del gasto total en intervenciones. 
 

Gráfico 10: Retiradas: Gasto por Estado miembro 
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 Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 1974-2007. Elaboración propia 
 
La mayor parte del gasto en retiradas se realiza en Francia (un 43% del gasto total desde la 
última reforma). En los últimos años, además de Francia, las retiradas sólo son significativas en 
Portugal. En Portugal se ha realizado el 18% del gasto total en retiradas tras la reforma. 
 
Además de su gran volumen, las retiradas en Francia presentan otras peculiaridades que las 
diferencian de las del resto de los Estados miembros. En la mayor parte de los países las 
retiradas se concentran en un número reducido de especies. Por ejemplo, el 90% de las retiradas 
realizadas en Portugal corresponden a la sardina, y el resto a la caballa. En Dinamarca, el 
arenque representa más del 75% de las retiradas. En estos países no se realizan retiradas para el 
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resto de los productos cubiertos por el anexo I. En ambos casos, más que una 
compartimentación de mercados, las retiradas se deben a una concentración temporal y 
geográfica de la producción que excede la capacidad de absorción de la industria de 
transformación. 
 
Sin embargo, en Francia, aunque las sardinas son mayoritarias en las retiradas (60% del 
volumen total), cada año se realizan retiradas de todos los productos con excepción de 
algunos crustáceos y el bacalao. De hecho, en Francia y en los últimos tres años, las retiradas 
superan el total del resto de los Estados miembros de la Unión Europea en la mielga (Squalus 
acanthias), la pintarroja (Scyliorhinus spp.), el merlán (Merlangius merlangus), el estornino 
(Scomber japonicus), la anchoa (Engraulis spp.), la solla (Pleuronectes platessa), la merluza 
(Merluccius merluccius), la albacora (Thunnus alalunga) y la jibia (Sepia officinalis y Rossia 
macrosoma). Esto representa 9 de los 26 productos susceptibles de ser objeto de retiradas. 
 
En el conjunto de estos nueve productos, la producción francesa representa un 0,3% de la 
producción comunitaria. Dada la posición central de Francia y su proximidad a países de gran 
consumo, es difícil comprender cómo es posible que sea necesario retirar ciertos productos, 
teniendo en cuenta la integración de los mercados de la Unión Europea. 
 
Son evidentes las dificultades a las que deben hacer frente ciertas producciones con problemas 
generales o cuya concentración espacial o temporal de la producción no se corresponde no 
puede ser absorbida por la demanda. Tal podría ser el caso de la producción de sardina en 
Portugal, que representa un tercio de la producción comunitaria o de la de arenques en 
Dinamarca, que supera el 60% de la producción de la Unión Europea. 
 
Si se observa la situación de algunas poblaciones, esta situación es aún más difícil de 
comprender. Por ejemplo, en estos últimos años, Francia ha desplegado considerables esfuerzos 
de negociación para obtener posibilidades de pesca de anchoa en el Golfo de Vizcaya. Sin 
embargo, Francia ha realizado retiradas de esta especie en dicho período. 
 
Por último, conviene recordar que, desde hace ocho años, la versión española del Reglamento 
(CE) difiere sustancialmente del resto de versiones lingüísticas9. En la versión más extendida del 
Reglamento se establece que las organizaciones de productores deben conceder a sus miembros 
una indemnización por las cantidades retiradas del mercado de los veinte productos 
enumerados en las letras A y B del Anexo I y que pueden concederla por las cantidades 
retiradas del mercado del resto de los productos de la pesca. Sin embargo, la versión española 
establece que las organizaciones de productores deben conceder a sus miembros una 
indemnización por las cantidades retiradas del mercado de cualquier producto de la pesca. 
Esta divergencia impone a las organizaciones de productores españolas unas exigencias 
adicionales a las existentes en el resto de la Unión Europea. 

                                                 
9 Ver 7. Diferencias entre las versiones lingüísticas del Reglamento (CE) 104/2000. Página 41 

 

5.2. Operaciones de aplazamiento 
 
Otra posibilidad es que los productos que cuenten con precios de retirada sean transformados y 
almacenados para el consumo humano si son especialmente aptos para ser comercializados tras 
sufrir dichos procesos garantizando su calidad. Los métodos de transformación autorizados son 
la congelación, la salazón, el secado, el escabechado, la cocción y la pasteurización Estos 
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procesos pueden combinarse en su caso con el corte en filetes o en pedazos o el 
descabezamiento. El período mínimo de almacenamiento es de cinco días. 
 
El importe de la ayuda al aplazamiento está limitado, y no puede sobrepasar una estimación a 
tanto alzado de los gastos técnicos de transformación y almacenamiento incrementados con los 
gastos financieros. 
 
El gasto en operaciones de aplazamiento se ha incrementado progresivamente desde la última 
reforma de la OCM. En 2007 ha llegado a alcanzar el 46% del gasto en intervenciones. 
 

Gráfico 11: Gasto en operaciones de aplazamiento 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ill

. €

ES
FR
IE
IT
PT

 

 Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 1974-2007. Elaboración propia 
 
Entre 2002 y 2005 Irlanda absorbió una buena parte del gasto. Sin embargo, el gasto se redujo 
considerablemente en 2006 y desapareció en 2007. Por su parte, desde 2003 el gasto en 
operaciones de aplazamiento se ha incrementado en España, Portugal y Francia. Italia realizó un 
tímido recurso a las operaciones de aplazamiento en 2003 y 2004. 
 

5.3. Retiradas y aplazamientos autónomos de las organizaciones de 
productores 

 
El régimen de precios de retirada comunitario no cubre todos los productos de la pesca, bien 
porque la producción comunitaria de estos productos sea demasiado baja, bien porque existan 
grandes disparidades de precios en los distintos Estados miembros o regiones. Sin embargo, 
algunos de estos productos juegan un papel muy importante en los  ingresos de los productores 
en el ámbito regional o local 
 
Para estos productos, las retiradas y los aplazamientos autónomos prevén una ayuda a las 
retiradas permanentes o provisionales realizadas por las organizaciones de productores. Estas 
ayudas se fijan a tanto alzado y deben respetar ciertas condiciones: 
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• Los precios aplicables son fijados de forma autónoma por las organizaciones de 
productores. 

• Las cantidades que se beneficien de la ayuda a tanto alzado no pueden superar el 10 % 
de las cantidades puestas en venta durante la campaña. 

• Las cantidades objeto de la retirada autónoma no pueden superar el 5 % de las cantidades 
puestas en venta durante la campaña. 

  
El gasto medio anual en retiradas y aplazamientos autónomos asciende a 1,6 millones de euros, 
representando un 12% del gasto total en intervenciones. Las compensaciones a tanto alzado 
absorben un 60% del gasto en intervenciones autónomas, y las primas a tanto alzado un 40%. 
 
Las retiradas y aplazamientos autónomos se realizan principalmente en Francia, donde se ha 
realizado un 64% del gasto en este tipo de intervenciones desde la última reforma de la OCM. 
Otros países como España, Portugal o Bélgica también recurren a las intervenciones 
autónomas, aunque en una medida que no admite comparación con la de Francia. Por otra parte, 
Irlanda utiliza estas intervenciones de una forma irregular. No las ha utilizado en 2003, 2006 o 
2007. Sin embargo, el gasto en 2002 y 2004 fue significativo (1 y 0,3 millones de euros 
respectivamente). 
 

5.4. Almacenamiento privado 
 
Ciertos productos congelados a bordo de los buques no pueden comercializarse al precio de 
venta comunitario fijado por la Comunidad antes del inicio de cada campaña de pesca. Estos 
productos pueden recibir la ayuda al almacenamiento privado si se retiran temporalmente del 
mercado y se almacenan durante un período mínimo de cinco días, garantizando el respeto de 
las normas de calidad. 
 
La ayuda al almacenamiento privado no puede concederse a cantidades que superen el 15 % de 
las cantidades anuales de los productos en cuestión puestos a la venta por la organización de 
productores. El importe de la ayuda al almacenamiento privado se fija antes del inicio de cada 
campaña de pesca teniendo en cuenta los gastos técnicos y financieros del almacenamiento de 
los productos congelados. 
 
Las ayudas al almacenamiento privado sólo han sido utilizadas en España para el atún 
congelado. Con todo, sólo han alcanzado un volumen significativo en 2006 y en 2007 (300 000 
y 400 000 € respectivamente). En dichos años, el almacenamiento privado representó un 10% y 
un 12% del gasto total en intervenciones en España, siendo responsable en buena parte del 
incremento observado. 
 

5.5. Disposiciones específicas para los túnidos 
 
El atún destinado a la fabricación de conservas cuenta con ciertas disposiciones específicas de la 
organización común de mercados.  
 
El Consejo fija un precio de producción comunitario para las distintas especies de túnidos. 
Para su cálculo se utiliza el precio medio en los mercados al por mayor o en los puertos de las 
tres campañas de pesca precedentes. 
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Las organizaciones de productores pueden percibir una indemnización compensatoria cuando 
el precio medio del atún en el mercado comunitario y el precio de importación descienden 
simultáneamente por debajo del 87 % del precio de producción comunitario. El importe de la 
indemnización compensatoria es fijado por la Comisión. 
 
Estas indemnizaciones compensatorias tienen un impacto presupuestario muy irregular. 
Mientras que en 2001 representaron un 48% del gasto total en intervenciones, no fueron 
utilizadas ni en 2003 ni en 2004. Por otra parte, en 2002 su participación ascendió a un 18% del 
gasto, y a un 14% en 2006. 
 
El carácter errático del gasto se debe, en primer lugar al sistema de determinación de la ayuda y 
de las cantidades máximas que pueden acceder a ella. Además, la reglamentación se publica el 
año siguiente al que corresponden las indemnizaciones, y, en ocasiones en un año determinado 
se concentran las indemnizaciones correspondientes a uno o dos ejercicios precedentes. Por 
ejemplo, en 2005 se publicaron los reglamentos de las indemnizaciones de 2004 y de parte de 
2003, y estas indemnizaciones se pagaron con cargo al presupuesto 2006. En realidad, estas 
indemnizaciones han desaparecido desde 2004, ya que las previstas para 2007 ascenderían a un 
máximo de 116 €10.  
 
Esta indemnización compensatoria puede ser concedida para los productos de tres especies de 
atún: Atún blanco (Thunnus alalunga), rabil (Thunnus albacares) y listao [Euthynnus 
(Katsuwonus) pelanos]. No obstante, desde 2001, el 91% del total de las indemnizaciones 
estaban previstas para el rabil y un 9% para el listao. 
 
Hay seis organizaciones de productores que podrían recibir estas indemnizaciones: 

• OPAGAC. Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores 
OPP-1. Madrid, España. 

• OPTUC. Organización de productores de túnidos congelados OPP-2. Bermeo, Vizcaya, 
España. 

• OP 42. Organización de productores de túnidos y pesca fresca de la provincia de Las 
Palmas OPP-42. Arrecife de Lanzarote, Las Palmas, España. 

• ORTHONGEL. Organisation des producteurs de thon congelé. Concarneau, Finistère, 
Francia. 

• APASA. Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores OP-14. Ponta 
Delgada, Açores, Portugal. 

• COOPESCAMADEIRA. Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira OP-2. 
Funchal, Madeira. Portugal. 

 
Las cantidades subvencionables se calculan en función de las cantidades producidas en las tres 
campañas de pesca precedentes. Desde 2001, sólo se han fijado cantidades subvencionables para 
OPAGAC, OPTUC y ORTHONGEL. En consecuencia, esta modalidad de intervenciones 
sólo ha sido utilizada por España y por Francia. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Reglamento (CE) N° 1537/2007 de la Comisión de 20 de diciembre de 2007, DOCE L 337 de 21 diciembre de 

2007. 
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Gráfico 12: Distribución por OP de las indemnizaciones a la transformación de atún. Total 2001-2007 
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Fuente: Diarios Oficiales de las Comunidades Europeas. Elaboración propia. 

 
Atendiendo al montante máximo de las indemnizaciones desde 2001 a 2007, un 52% hubiera 
correspondido a OPTUC, un 29% a ORTHONGEL y un 19% a OPAGAC. El rabil representa 
casi la totalidad de la producción de OPTUC y ORTHONGEL. Sin embargo, el listao representa 
casi una cuarta parte de la producción de OPAGAC. 
 
OPAGAC y OPTUC están integrados en la organización interprofesional Interatún, reconocida 
en España. 
 

5.6. Indemnizaciones por programas operativos 
 
La planificación de la producción y la comercialización de las organizaciones de productores se 
realizan a través de los programas operativos. Esta planificación de la campaña incluye: 

• la estrategia de comercialización para adaptar el volumen y la calidad de la oferta a las 
exigencias del mercado; 

• un plan de captura o un plan de producción, en función de la actividad de la OP; 
• medidas preventivas de adaptación de la oferta, si existen dificultades de 

comercialización; 
• las sanciones aplicables a los miembros, en caso de contravención de las normas de la 

OP. 
 
Los programas operativos no son intervenciones directas sobre el mercado. Sin embargo, se 
espera de ellos que tengan un efecto indirecto. Por esta razón, en esta nota se analizan en el 
contexto del conjunto de las intervenciones de mercado. 
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Para facilitar las actividades de planificación de la producción y la comercialización, los 
miembros pueden conceder una indemnización a las organizaciones de productores. Esta 
indemnización está limitada a un período de cinco años y su montante es función de las 
especies. Además, en el marco del Fondo Europeo de Pesca, los Estados miembros pueden 
conceder una ayuda adicional a las organizaciones de productores. Esta ayuda adicional está 
destinada a acciones de mejora de la comercialización del pescado y del equilibrio de la oferta y 
la demanda. 
 
El gasto comunitario en indemnizaciones por programas operativos se ha reducido 
progresivamente desde 2003. En 2003 el gasto alcanzó un máximo de  3,5 millones de euros, 
representando el 27% del gasto total en intervenciones de la pesca. Sin embargo, en 2007, el 
gasto se había reducido hasta 0,6 millones de euros (6% de las intervenciones). Esta reducción 
es debida a que cada vez quedan menos organizaciones que aún no hayan agotado el período 
máximo de cinco años durante el cual pueden percibir indemnizaciones por programas 
operativos. 
 
Sin embargo, la retirada del reconocimiento como organizaciones de productores también ha 
jugado un papel en la reducción del gasto. De hecho, seis de las 54 OP a las que se les ha 
retirado el reconocimiento desde 2001 habían sido reconocidas a lo largo de los cinco años 
precedentes. 
 

Gráfico 13: Gasto del FEAGA en indemnizaciones por programas operativos 
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Fuente: Informes financieros FEAGA/FEOGA Garantía 1974-2007. Elaboración propia 
 
Desde la última reforma de la OCM la mayor parte del gasto en indemnizaciones por programas 
operativos se ha realizado en Francia y España. El gasto en Portugal o Alemania ha sido 
aproximadamente la mitad que en los dos primeros países. El de Holanda, Italia, Suecia o 
Dinamarca ha sido aún menor. 
 
Dada la evolución observada en el reconocimiento de organizaciones de productores, el gasto en 
indemnizaciones por programas operativos está abocado a jugar un papel testimonial en el 
conjunto de la OCM. 
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No obstante, los programas operativos podrían jugar un papel, teniendo la cuenta la crisis que 
atraviesa el sector pesquero. Para ello, sería necesario reformular las condiciones de atribución 
de las indemnizaciones y las acciones previstas para hacerlos más atractivos y garantizar su 
continuidad. 
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6. Posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en la 
última reforma de la OCM 

 

6.1. Enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en el Reglamento 
(CE) 104/2000 

 
Siguiendo las enmiendas adoptadas en el informe A5-0067/1999, los Estados miembros 
quedaron obligados a tomar medidas necesarias para sancionar las infracciones a las normas de 
comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura. Además, se simplificó el 
sistema de compensación financiera para las retiradas del mercado de los productos del Anexo I. 
 
En cuanto a las organizaciones de productores, se incluyeron explícitamente los productos de 
la acuicultura en los planes de mejora de la calidad y en los programas operativos. Por otra 
parte, se abrió la posibilidad de que los Estados miembros concedieran ayudas complementarias 
para todas las acciones realizadas por los profesionales y las acciones de promoción y de 
búsqueda de nuevas salidas comerciales. Sin embargo, para su aceptación, el Consejo eliminó la 
indemnización complementaria por contratos de preventa. 
 

6.2. Enmiendas del Parlamento Europeo no incluidas en el 
Reglamento (CE) 104/2000 

 
La mayor parte de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo no fueron incluidas en el 
Reglamento del Consejo. Así, en cuanto a las normas de comercialización e información a los 
consumidores no se vieron plasmadas en el Reglamento del Consejo las enmiendas que 
proponían:  

• La inclusión de las algas entre los productos de la pesca. 
• La creación de Laboratorio de Referencia de «Contaminantes bióticos y abióticos de 

productos transformados de la pesca y de la acuicultura». 
• La inclusión de las artes empleadas, la talla legal mínima en la zona de captura y el 

calibre, en la información al consumidor. 
• La creación de un vínculo entre las denominaciones comerciales y las condiciones de 

utilización con la Directiva 79/112/CEE. 
• La aplicación de un tratamiento normativo específico para las denominaciones de calidad 

de los productos pesqueros independiente de las consideraciones del ámbito agrario. Esta 
enmienda se inscribió en los planes de mejora de la calidad de las organizaciones de 
productores. 

 
En cuanto a las Organizaciones de Productores, el Consejo no adoptó enmiendas que 
proponían: 

• La inclusión de las normas para la expulsión o el abandono voluntario de los socios en 
los estatutos de las organizaciones de productores. 

• La necesidad de una decisión motivada para que la Comisión pudiera anular la extensión 
de normas. 

• En cuanto a los Programas Operativos: 
 Aplicación de un tratamiento específico para los programas operativos de la 

acuicultura con sanciones por incumplimiento de los planes de comercialización. 
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 Inclusión del valor de la producción junto al número de buques entre los criterios 
de cálculo de la ayuda transitoria complementaria a la ejecución de los Programas 
operativos. 

 
Ninguna de las enmiendas referentes a las Organizaciones y Acuerdos Interprofesionales 
prosperó en el Consejo. Estas enmiendas se centraban en: 

• La retirada del reconocimiento en concertación con los Estados miembros. 
• La definición de los criterios mediante los que la Comisión podrá oponerse al 

reconocimiento mediante el procedimiento de Comité de Gestión. 
 
Las enmiendas referentes al régimen de precios que no fueron adoptadas por el Consejo 
proponían: 

• El cálculo del precio de orientación utilizando 5 años en lugar de 3 y eliminando el 
máximo y el mínimo. 

• Un incremento de los umbrales de reducción de la compensación por retiradas. 
• La inclusión de la esterilización como proceso de transformación susceptible de percibir 

ayudas al aplazamiento. 
• Un incremento de las cantidades que pueden optar a las ayudas por retiradas autónomas 

de las Organizaciones de Productores desde el 5% al 7%. 
• Un incremento de las cantidades máximas susceptibles de optar a las ayudas al 

almacenamiento privado desde el 15% al 20%. 
 
Para los atunes destinados a la industria, el Parlamento Europeo propuso un incremento del 
umbral de activación desde el 85% al 91% del precio de producción comunitario, pero el 
Consejo sólo lo incrementó hasta el 87%. 
 
En el régimen aduanero, la mayor parte de las enmiendas del Parlamento Europeo se 
concentraron en la suspensión autónoma de los derechos arancelarios de las materias primas 
destinadas a la industria de transformación. Se definían las condiciones exigibles para dicha 
suspensión. En base a dichos criterios el Consejo debía decidir las eventuales suspensiones por 
mayoría cualificada. En consecuencia, se proponía la supresión del Anexo que enumera las 
medidas de suspensión. 
 
Por otra parte, se proponía el establecimiento de precios de referencia vinculados a las medidas 
de estabilización de los mercados. Ninguno de estos aspectos fue recogido por el Consejo. 
 
Por último, el Parlamento Europeo propuso que las disposiciones de aplicación de la 
Organización Común de los Mercados fueran adoptadas en el Consejo por mayoría 
cualificada a propuesta de Comisión. Sin embargo, el Consejo mantuvo el procedimiento del 
Comité de Gestión. 
 

6.3. Modificaciones realizadas por el Consejo a la propuesta de la 
Comisión 

 
Además de las escasas enmiendas del Parlamento Europeo que se adoptaron en el Consejo, este 
introdujo otras modificaciones. 
 
En cuanto a los principios generales, el Consejo sustituyó el concepto de "equilibrio de los 
recursos y ecosistemas marinos" por el de "sostenibilidad" en los objetivos de las 
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Organizaciones de Productores y de las Organizaciones Interprofesionales. Por otra parte, el 
Consejo eliminó las listas de puertos y mercados representativos en las medidas del régimen de 
precios, de los atunes destinados a la industria y de los precios de referencia del régimen 
aduanero. 
 
El Consejo introdujo muy pocas modificaciones en cuanto a las normas de comercialización e 
información a los consumidores. Se estableció la obligatoriedad de que los Estados miembros 
notifiquen a la Comisión la lista de denominaciones comerciales  y de que reconozcan las 
denominaciones de otros Estados miembros en la misma lengua. 
 
Las modificaciones referentes a las Organizaciones de Productores fueron muy numerosas. Se 
concentraron en: 

• La obligatoriedad de la aplicación de las medidas de regulación del esfuerzo pesquero 
además de las relacionadas con las cuotas de capturas. 

• La eliminación de la necesidad de que los controles sean conformes al R. (CE) 2847/93 
(Régimen de control aplicable a la PCP). 

• La necesidad de reconocimiento específico para optar a las ayudas transitorias a la 
ejecución de los planes de mejora de la calidad (60%, 50% y 40%). 

• En cuanto a la extensión de normas. 
 La inclusión de un margen de tolerancia de un 10% en los precios 
 La limitación a un ámbito regional 

• En cuanto a  los programas operativos. 
 La limitación a una serie de especies. 
 La sustitución de un "plan de previsiones" por "estrategia" de comercialización. 
 La necesidad de aprobación por las autoridades de los Estados miembros. 
 La inclusión de las posibilidades de revisión. 
 La sustitución de la supresión de las ayudas por un régimen de disminución de las 

ayudas en caso de no aplicación. 
 En cuanto a la ayuda transitoria complementaria a la ejecución de los programas 

operativos. 
 Transferencia de las ayudas al ámbito estatal. 
 En la acuicultura, cálculo de la ayuda en función de la representatividad. 
 Eliminación de la indemnización complementaria por contratos de preventa. 

 
El Consejo también introdujo varias modificaciones a la propuesta en lo referente a las 
Organizaciones y Acuerdos Interprofesionales: 

• La inclusión de la promoción entre las acciones. 
• La sustitución del término "discriminación" por "no aplicación a terceros contratantes 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen desventajas 
competitivas". 

• En cuanto a la extensión de los acuerdos. 
 La eliminación de la protección de las denominaciones de origen, etiquetas de 

calidad e indicaciones geográficas. 
 La obligatoriedad de una comunicación previa a la Comisión. 
 La creación de procedimientos de suspensión y anulación. 

 
En cuanto al régimen de precios, el Consejo introdujo las siguientes modificaciones: 

• Eliminación del límite inferior del precio de retirada. 
• Compensación financiera por retiradas. 
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 Inclusión de la prohibición de captura como caso de percepción sin aplicación de 
retiradas. 

 Umbrales más elevados para especies pelágicas. 
 Eliminación del segmento intermedio y ligeras modificaciones en umbrales e 

importes. 
• Posibilidad de medidas excepcionales en caso de perturbación grave del mercado. 
• Reducción de las cantidades máximas susceptibles de percibir las ayudas al aplazamiento 

desde el 20% al 18%. 
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7. Diferencias entre las versiones lingüísticas del 
Reglamento (CE) 104/2000 

 
En 2007, y en el curso de la elaboración por parte del Departamento Temático B de una nota 
precedente11, se detectó que la versión española del Reglamento (CE) 104/2000 presentaba, al 
menos, dos diferencias sustanciales con otras versiones lingüísticas. Se verificó que las 
versiones francesa, inglesa, italiana y portuguesa de dicho Reglamento tienen contenidos 
similares en estas dos cuestiones y todas difieren de la versión española. También se verificó 
que no existen modificaciones en estos puntos en los siete años transcurridos desde la entrada en 
vigor del Reglamento. 
 
La primera de ellas se encuentra en el Artículo 13, apartado 1, letra d), relativo a las 
"Condiciones, concesión y retirada del reconocimiento a las organizaciones 
interprofesionales". En la versión más extendida del Reglamento, para reconocer una 
organización interprofesional, se exige que lleven a cabo una serie de acciones en "una o más 
regiones de la Comunidad". Sin embargo, en la versión española se exige que dichas acciones 
sean realizadas en "dos o más regiones de la Comunidad". 
 
La segunda diferencia reside en el Artículo 17, apartado 1, relativo al "Régimen de precios". 
En la versión más extendida del Reglamento se establece que las organizaciones de productores 
deben conceder a sus miembros una indemnización por las cantidades retiradas del mercado de 
los veinte productos enumerados en las letras A y B del Anexo I y que pueden concederla por 
las cantidades retiradas del mercado del resto de los productos de la pesca. Sin embargo, la 
versión española establece que las organizaciones de productores deben conceder a sus 
miembros una indemnización por las cantidades retiradas del mercado de cualquier producto 
de la pesca. 
 
A la finalización de la presente nota, a finales de septiembre de 2008, la versión española del 
Reglamento (CE) 104/2000 aún no ha sido objeto de rectificación. 

                                                 
11 La reforma de la Organización Común del Mercado de los productos de la pesca de 2000. PE 379.225 
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ANEXO I:  Base jurídica de la OCM de los Productos de la 
Pesca 

 
La base jurídica de la OCM de los Productos de la Pesca está constituida por los artículos 26, 
36 y 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada Ámsterdam). 
 
El artículo 26 introduce el respeto a la unión aduanera en el contexto de la libre circulación de 
mercancías, mediante la fijación por el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la 
Comisión, de los derechos del arancel aduanero común. 
 
El artículo 36 se centra en las normas de competencia, estableciendo analogías con  la 
agricultura. Prevé la posibilidad de que el Consejo autorice ayudas: 

a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones 
estructurales o naturales; 

b) en el marco de programas de desarrollo económico. 
 
Dichas ayudas deberían perseguir los objetivos fijados en el artículo 33: 

a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, 
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo 
óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 
mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

c) estabilizar los mercados; 
d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; 
e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 

  
El artículo 37 establece las condiciones para sustituir las organizaciones nacionales de mercado 
por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 34. 
 
Por su parte, el artículo 34 crea una organización común de los mercados agrícolas que, según 
los productos, adoptará una de las formas siguientes: 

a) normas comunes sobre la competencia; 
b) una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de 

mercado; 
c) una organización europea del mercado. 

 
Entre los instrumentos a disposición de la OCM, el artículo 34 cita la regulación de precios, 
subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de 
almacenamiento y de compensación de remanentes, mecanismos comunes de estabilización de 
las importaciones o exportaciones. 
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