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1. Presentación OPP



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 congelado (SWO, BSH, SMA, …) y fresco en lonja de 
Burela (NEAFC: HKE + CNW: Pelag, Demers + otros: ALB) …

• OPP con variedad flotas, zonas pesca, duración mareas, tamaño buques 
(de 16 a 43 metros, de 140 a 1.171 CV, de 17 a 365 TRB, de 22 a 538 GTs)



2. OD: objetivos y realidades 



OD: OBJETIVOS (LO)

• PPC aprobada final 2013, gran objetivo “sostenibilidad” 

• Herramientas/retos de la nueva PPC: 
• OD + RMS + Planes Plurianuales (LO + MSY + MAP)
• Revisión de Rgltos técnicos: Med Técnicas, Control, FEAMP, … 

• Co-legislación por el trílogo: COM-CONSEJO-PARL EU

• La OD se aplica a especies en régimen TACs y a flotas europeas

• En 2016 surge el “Brexit”, gran impacto geo-político-económico

… Escenario “complejo” con el reto de la “simplificación”



OD: REALIDADES (LO)

• Es la respuesta a campaña desprestigio ante la opinión pública, que ve al 
pescador como un “esquilmador y que tira proteínas al mar”

• La norma OD se ha aprobado sin tener en cuenta su impacto real:
Medioambiental: va contra RMS, crea nuevo problema tallas mínimas,
Económico: genera menos ingresos para el armador y trabajador…
Social: más trabajo a bordo, menos descanso, más riesgo accidentes…

• Se ha confundido con un problema de selectividad

… La PPC NO valora el indiscutible “ESFUERZO” realizado



3. Situación actual. Enmienda



SITUACIÓN ACTUAL

• 2015-2018, especies pelágicas (cerco) resueltos con slipping; especies 
demersales (arrastre), inicio en pocas especies, detectados problemas 
con especies accesorias no comerciales y artes multi-especie

• Mecanismos flexibilidad, arreglan algunos problemas, NO todos

• Consultas desde CCs y/a EEMM, sin respuestas claras de la COM

• Contradicción normas EU-nacionales, obligan a ajustes normativos

• Consejo TACs dic 2018, resolvió avances “in extremis”: mecanismo de 
intercambio TACs accesorios y pool de mini-cuotas

• …



ALGUNOS EJEMPLOS

• 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, …)

• Ej: Alfonsino (BYS) y Besugo (SBR) en España con limitación de topes 
de capturas (5 kgs/día) por falta de cuotas y que contradicen la OD

• Ej: Caballa (MAC) en flotas litoral, que por falta de cuota han tenido 
un “descanso forzoso” para evitar sobrepesca, 

• En artes de ARRASTRE (CIEM 6, 7, 8) las medidas previstas de mayor 
selectividad (malla 100-120) va contra su viabilidad económica

… incluso con máxima selectividad, se crean problemas…



ENMIENDA – ¿por qué?

• ¿Por qué la OD solo afecta a la flota EUROPEA?

• ¿Pq no se han tenido en cuenta sus impactos negativos?

• ¿Pq no se ha mejorado la desigualdad del régimen TACs? 

• ¿Pq se aplica a especies sin cuota, mini-cuotas, accesorias, o sin    
valor comercial?

• ¿Pq esta norma obliga a trabajar más para ingresar menos?

• ¿Pq la OD crea nuevos problemas como una mayor infrautilización de 
cuotas o la paralización de actividad en buques?

• …



4. Algunas valoraciones



COMENTARIOS y VALORACIONES (I)

• Los datos con la OD son peores y menos fiables que antes

• Esto no es viable ni ejecutable, nadie dice nada positivo

• Se ha confundido claramente con el objetivo de selectividad

• La OD es contradictoria y muy complicada, no funciona como debería

• He votado en contra pq consideraba que no era viable

• Pocos diputados de los 750 saben lo que votaron, no conocen Pesca

• Si queremos ser políticos fiables, hay que ponerse manos a la obra ...
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… (Parlamento EU - AUDIENCIA OD - 19 Febrero 2019)



COMENTARIOS y VALORACIONES (II)

• La OD no funciona pq no se está controlando suficiente, se necesitan 
nuevos sistemas de control, con vigilancia electrónica a distancia

• El objetivo OD no es desembarcar, sino reducir las capturas para 
cumplir el RMS. La regionalización está estancada con la OD

• Situación muy distinta entre caladeros pelágicos y demersales …

• La OD obliga a traer a puerto especies que no se van a poder 
comercializar y otras de talla inferior… un sinsentido

• No hay soluciones, el sector está convencido que la norma es mala
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5. Reflexiones, no conclusiones



REFLEXIONES (I) …

• Es necesario revisar las especies que están en el régimen de TACs
(sacar las mini-cuotas o especies no comerciales)

• Es necesario coordinar normas contradictorias y aplicar todas las 
flexibilidades posibles antes del amarre de la flota

• Al principio se ha confundido con la selectividad y ahora con un 
problema de falta de control…

• La OD empeora el oficio del mar: genera (+) trabajo y (-) ingresos

• Si la norma NO tiene beneficios medioambientales, sociales ni 
económicos, ¿a quién beneficia? 

… ¿Por qué no se cambia??? …



REFLEXIONES (II) …

• ¿Por qué no nos centramos en los verdaderos problemas que 
tiene el sector pesquero? Algunos de ellos son:
• Mejorar las condiciones de vida a bordo que haga más atractivo el 

sector, destinando fondos FEMP a mejoras habitabilidad barcos

• Pérdida competitividad flotas EU frente a 3º países (exceso Rgltos)

• Invertir el Saldo comercial negativo, la Soberanía alimentaria EU

• Homogeneidad y proporcionalidad en Rglto control (flota EU =)

• Promocionar consumo pescado y sus beneficios para la salud

• Impacto Brexit …



¡¡¡ Moitas grazas !!!
Muchas gracias

Thanks
Merci !!!
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