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1. Presentación 



PRESENTACIÓN OPP LUGO

• nº 7 de España, creada en 1986 a la entrada en CEE

• Actualmente contamos con 4 tipos de flotas: 
• Palangre superficie, aguas internacionales (longline vessels)

• Palangre fondo, aguas EU (bottom longliners)

• Arrastre fondo litoral en Cantábrico (coastal trawling)

• Cerco artesanal en Cantábrico (purse seine vessels)

• 45 barcos, con Ventas en lonja: +/- 55 Mill €

• Ventas pescado fresco lonja Burela (NEAFC: HKE + CNW: Pelag, Demers + otros: ALB) …

• Ventas flota congelado (SWO, BSH, SMA, …)



OTRAS FLOTAS

Importancia de GALICIA vs ESPAÑA:

• Aguas Europeas: (zonas Vb, VI, VII y VIIIabde) 

68 de 89 buques ES (76%)
(22 arrastreros de 33: 67%) + (46 artes fijas de 56: 82%)

• Caladero Nacional CNW: (zonas VIIIc y IXa) 

4.204 de 4.715 buques ES (89%)
• (63 arrastreros de litoral de 75 buques ES: 84%)

• (152 cerco artesanal de 258 ES: 59%)

• (98 otras artes de 124 ES: 79%)

• (3.890 artes menores de 4.258 ES: 91,3%)



2. Escenario EUropeo



ESCENARIO EUROPEO

• PPC aprobada final 2013, gran objetivo “sostenibilidad” 

• Herramientas/objetivos: 
• OD para 2019
• RMS para 2020
• Planes Plurianuales 
• Revisión Rgltos técnicos: Med Técnicas, Control, FEAMP, … 

• En 2016 se acuerda el “Brexit”, impacto geo-político-económico

• Co-legislación por el trílogo: COM-CONSEJO-PE

... escenario “COMPLEJO”



ESCENARIO EUROPEO

Dentro de esta “complejidad”, el sector tiene una visión de:

• La norma OD no ha tenido en cuenta su impacto socio-económico

• Una parte de la opinión pública (con otros intereses) ve al pescador 
como un “esquilmador del mar” 

• NO se valora el indiscutible “ESFUERZO” realizado últimos años

• El objetivo de la “simplificación” cada vez está más lejos …

… TODAS las poblaciones sujetas a TACs están en RMS



3. Aplicación OD



APLICACIÓN OD desde 2015

• 2015-…, especies pelágicas (cerco)

no grandes problemas, resueltos con slipping

• 2016-…, algunas especies demersales (arrastre litoral, enmalles)

pocas especies, detectados algunos problemas

planteados problemas con especies no comerciales

• ¿Mecanismos flexibilidad?, 

• ¿consultas desde Consejos Consultivos y/a EEMM?

… 4 años sin respuestas desde la COMISON



AVANCES en APLICACIÓN OD 2018

• 2º sem 2018, aprobación últimos Actos Delegados (pendientes)  

• Dic 2018, Consejo TACs aprueba:

• Mecanismo de intercambio de TACs accesorios

• Bolsa de cuotas obligatoria para especies sin cuota (pool)

• Necesidad de estudios científicos urgentes STEFC (antes 31 mayo)

• …

…a día de hoy, pendientes de aplicación práctica 



PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS OD

• Artes de pesca multi-específicas

se ha confundido con problema de selectividad

• Especies sujetas a TACs y cuotas, con TAC=0 o mini-cuotas, y otras 
claramente insuficientes 

falta cuotas, alguna que no tiene ni el país por ER

• Especies sin valor comercial

más trabajo, menos ingresos, más riesgo accidentes

… riesgo alto de cierres de la actividad



4. Situación Actual



SITUACIÓN ACTUAL (I)

• La PPC se equivoca al tener en cuenta TODAS las capturas, debería 
limitar la OD a las especies comerciales y sin problemas de cuotas

• La “herramienta” de la OD está por encima del objetivo principal de la 
“sostenibilidad” (económica, social y medioambiental)

• La OD llevado al extremo va en contra del RMS (F)

• Hay contradicciones claras entre ciertas normas nacionales y la OD

• Existen muchas “dudas” interpretativas y contradictorias

• Los mecanismos de flexibilidad “deberían” resolver los  problemas 
detectados



SITUACIÓN ACTUAL (II)

• Artes de ARRASTRE (zonas 6, 7, 8) y las medidas previstas de mayor 
selectividad (malla 100-120) va contra de su rentabilidad económica

• Algunas especies son claras “de estrangulamiento” por falta de cuotas 
país (bacalao, eglefino, merlán, …) o cuotas insuficientes para una 
gestión sostenible y selectiva (besugo, alfonsino, …)

• Algunas pesquerías pelágicas (caballa en caladero nacional) será una 
prueba real del impacto de la OD en flotas nacionales de arrastre de 
litoral o cerco

• …



5. Conclusiones



CONCLUSIONES …

• A 19-febrero no están en vigor las normas nacionales de 
aplicación, es muy temprano para valorar impacto de la OD

• Necesidad de coordinación de normas contradictorias y la 
aplicación de las flexibilidades previstas

• Necesidad de sacar del sistema TACs las especies no 
comerciales

• Necesidad de buscar soluciones urgentes antes del amarre  
de un solo buque 

• …



¡¡¡ Moitas grazas !!!
Muchas gracias

Thanks
Merci !!!

Sergio López García
slopez@opplugo.com


