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nacional nacional

Las Jornadas de Pesca de Celeiro 
ya tienen fecha: 20 y 21 de no-
viembre-2020, supone un even-
to esperado con expectación 

en este atípico ejercicio-2020 en el cual 
se suspendieron muchas eventos y citas 
programadas. 

La organización corre a cargo, -al igual 
que las últimas ediciones-, de OPP-77 Ce-
leiro de Puerto de Celeiro SA, que cuenta 
con la financiación del FEMP de la U.E. y 
la Consellería do Mar (Xunta de Galicia). 
El congreso pesquero de Celeiro celebra 
la efeméride de su XXV Aniversario, nada 
menos que 25 años ininterrumpidos, 
-desde 1995-, dando voz y visibilidad a la 
problemática sectorial pesquera. 

La XXV edición estará marcada por el 
carácter hibrido: Presencial (plazas y afo-
ro limitado), y virtual on-line (streaming). 
Este año el lema del simposio será “Ten-
diendo puentes para un futuro pesquero 
más azul, de bajo impacto ambiental, y 
unos océanos y una gestión pesquera sos-
tenibles”.

Jornadas: Un evento activo  
y dinamizador

Las Jornadas Técnicas son un activo de 
los pescadores, un evento dinamizador 
para el análisis y el debate de los princi-
pales temas de la actividad marítimo-pes-
quera. Si por algo se caracterizan estas 
Jornadas es por su carácter multidiscipli-
nar, porque no sólo nos ocupamos de la 
pesca desde su vertiente extractiva y de 
abastecimiento de productos. Aparte del 
sector extractivo tienen cabida otros con-
tenidos variados de flotas, transforma-
ción, comercialización, distribución, co-
fradías, OPPs, científicos, investigadores, 
divulgadores, etc.

Mercados, consumo  
y comercialización

Luisa Álvarez (FEDEPESCA), que ejerce 
la presidencia de la PTEPA, será la en-

cargada de abordar una ponencia muy 
atractiva sobre el análisis y la evolución 
del mercado pesquero: Las pescaderías en 
verde (novedoso programa de formación 
adaptado a la revolución digital, etc.), 
digitalización, innovación y desarrollo 
de nuevas actividades. La pescaderia en 
verde apuesta por la sostenibilidad social, 
medioambiental y económica y la definiti-
va irrupción de las nuevas tecnologías en 
los consumidores. 

Por su parte José María Gallart, recien-
temente nombrado presidente de FAAPE, 
y gerente de ASOPESCA-OPP-71 Almería, 
tendrá la oportunidad de exponer la no-
vedosa iniciativa que triunfa en Almería 
con una tienda on-line que comercializa 
directamente, tras la subasta en lonja, los 
productos más frescos y codiciados del li-
toral almeriense. Una experiencia de éxito 
contrastado. 

Instituto Español de Oceanografía

Pablo Carrera, investigador y biólogo, 
que recientemente accedió al cargo de 
director del IEO en Vigo, asumirá una 
ponencia sobre el futuro del IEO en la 
nueva realidad. Al sector le preocupa lo 
que pueda ocurrir con el IEO, son muchas 
las interrogantes que se ciñen sobre este 
organismo, y al sector no le gustó el tra-
tamiento y el destino que se le dio al IEO 
por considerar que pierde bastante sus 
señas de identidad.

Las Cofradías de Pescadores ante la UE

Las cofradías españolas representadas 
en la FNCP, -que preside Basilio Otero-, 
solicitan a la UE que Europa deje de des-
preciar e ignorar a estos entes que tienen 
una gran representación en la parte em-
presarial y social de las pescas costeras de 
bajura-artesanal españolas.

Jorge Campos Uclés, secretario de la 
Federación Andaluza de Cofradías, será 
el encargado de exponer la reclamación 
unánime de las cofradías españolas que 
tiene su apoyo en otras organizaciones 
como Europêche que solicitan una refor-
ma de la OCM para que incluya a estas 
organizaciones de base.

PPC: Reglamento de control, 
observación electrónica y descartes

La PPC volverá a tener un papel prepon-
derante en esta edición en la que diversos 
especialistas desmenuzarán cuestiones im-
portantes. Izaskun Bilbao, europarlamen-
taria vasca de EAJ-PNV, como integrante 
de la Comisión de Pesca Europea, analizará 
los objetivos de la Política Europea desde la 
perspectiva y ámbito de la diversidad, sos-
tenibilidad ambiental, social y económica. 

Su homóloga Clara Aguilera (PSOE), 
tendrá un complejo tema para analizar el 
Reglamento de Control que está siendo 
revisado y que contiene muchas cuestio-
nes que no son baladís: Cámaras a bordo, 
potencia de motores, descartes, etc. El 
colectivo pescador asiste expectante con-
fiando en que la implantación sea armo-
nizada a nivel de control e inspección, por 
eso demanda simplicidad, transparencia y 
eficacia legislativa.

A Julio Valeiras, investigador y tecnólo-
go del IEO (Vigo) le corresponderá abordar 
el siempre controvertido tema de los des-
cartes, materia en la que es un especialista 
por ello abordará cuestiones inherentes a 
proyectos y tecnologías innovadoras para 
mejorar los descartes, y la gestión sosteni-
ble de las pesquerías y los datos.

Otro tema peliagudo es el que aborda-
rá la gerente de los palangreros guarde-
ses de ORPAGU, Juan Parada, el sistema 
de monitorización electrónica. Contro-
versia y rechazo de gran parte del sector 
a lo que se ha dado en llamar de forma 
coloquial “el gran hermano de la pes-
ca”. El nuevo Reglamento de Control es 
el punto de inflexión para la inflexión e 
implementación de esta tendencia tec-
nológica que busca un sector sostenible, 
viable y transparente. 

Análisis de las pesquerías de bajura

Miren Garmendia, directora de OPE-
GUI-OPP Pesca de Bajura de Guipuzkoa, 
analizará los retos y preocupaciones del 
sector de bajura: Flota, gestión recursos, 
relevo generacional, formación, falta de 
titulados, escasez de personal cualifica-
do. Abordará toda la realidad que afecta 
a este sector para tratar de dignificar la 
profesión y hacer atractivo el sector, im-
pulsar la formación que está desfasada, 
actualización de la legislación, etc.

Flota europea: Retos y oportunidades

La jornada del sábado estará fuertemen-
te condicionada por la PPC, se afrontarán 
temas cruciales para los intereses de la flo-
ta española, y para ello se contará con tres 
primeros espadas como son Ernesto Penas, 
Javier Garat y Gerard Van Balsfoort. Penas 
como experto miembro del Fisheries Ex-
pert Group del European Bureau for Con-
servation and Development, y asesor de la 
FAO, nos pondrá al día en materia europea 
sobre retos y oportunidades de la flota. Su 
aportación será importante para discernir 
que el sector europeo debe asumir una im-
plementación garantizada de la legislación 
de forma armonizada.

Estrategia de biodiversidad  
y de la granja a la mesa

En esta ocasión Javier Garat (CEPES-
CA-EUROPÊCHE-ICFA y CESE), ahondará 
en la posición del sector pesquero euro-
peo y las estrategias de biodiversidad y 
“de la granja a la mesa”. Expondrá sin ta-

pujos la visión sectorial buscando dar res-
puestas urgentes y contundentes al sector 
en los ámbitos social y económico, y so-
bre todo la estrategia diseñada de mane-
ra clara a la recuperación y proporcionar 
alimentación saludable a la población.

La gran incógnita del Brexit

La presencia del presidente de EUFA, -la 
patronal pesquera europea que engloba a 8 
paises pesqueros-, Gerard Van Balsfoort 
despierta gran expectación en Celeiro al ser 
este uno de los negociadores en el engorro-
so y complejo tema de la negociación del 
Brexit. La negociación lleva meses abierta, 
pero el acuerdo pesquero lejos de resolverse 
se presume como un divorcio complejo en-
tre la UE y Reino Unido. Las flotas europeas 
abogan y preconizan un acuerdo digno que 
sea equilibrado y beneficioso para ambas 
partes; y que refleje los patrones históricos 
de pesca como la estabilidad relativa que es 
pilar básico de la PPC.
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http://cofradiaceleiro.com/registro/

XXV Aniversario Jornadas de Pesca de Celeiro
25 años dando voz y visibilidad a la actualidad pesquera

M. Máximo

Secretario Cofradía de Celeiro


