ACTA DE REUNIÓN
GRUPO DE TRABAJO: PESCA CONGELADA
12 de Enero de 2017

En el marco de la implementación y seguimiento del Plan Blue Growth Vigo se convoca la
primera reunión de seguimiento del Grupo de Pesca Congelada.
El objetivo de las reuniones de seguimiento del Plan Blue Growth es doble:
-

-

Ofrecer un punto de encuentro para poner en común temas de interés que afectan a
la competitividad de los sectores, y diseñar y poner en marcha estrategias de acción
conjuntas.
Informar sobre el avance del estado de implementación de los proyectos y acciones
incluidos en el Plan Blue Growth.

A continuación, se hace referencia a los principales temas y acuerdos tratados – relacionados
con los proyectos y acciones previstos en el Plan Blue Growth.

Revisión de proyectos y acciones


Vigo polo de excelencia internacional de pesca – Imagen de marca

ACEMIX expresa su preocupación respecto a los datos de movimiento de pescado en el Puerto
de Vigo del ejercicio 2016. Las estadísticas muestran una caída de un 8% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Asimismo, se informa que ACEMIX está trabajando en la representación de la pesca en las
ayudas de cooperación para el desarrollo a nivel comunitario e internacional. Para ello
mantendrá reuniones diversas con representantes de administraciones pesqueras de África en
las próximas semanas.
Se propone que las sociedades mixtas sirvan como vías de cooperación al desarrollo,
protección de inversiones en terceros países. APVigo resalta la importancia del proyecto

MarinnLeg dentro de las sociedades mixtas en temas de seguridad jurídica, inversiones o
cooperación internacional.


Condiciones laborales a bordo de los buques
ITF muestra su preocupación en relación a las condiciones laborales de los tripulantes
extranjeros a bordo de los buques de pesca. Asimismo, desde Rosa dos Ventos, se hace
hincapié en que estas condiciones laborales también deben ser mejoradas en el caso de
los tripulantes españoles.
Como respuesta, APVigo menciona que se está a la espera de la ratificación por parte del
Consejo de la UE del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo. Se espera
que esto ocurra con la mayor brevedad posible.



Apoyo a FANDICOSTA. Se informa y aplaude el apoyo dado a FANDICOSTA



Refuerzo de Conxemar. Se informa y aplaude el refuerzo a Conxemar. Se reitera la
importancia de Conxemar como promoción sectorial.

Otros temas de interés
A continuación se hace referencia de forma específica a los siguientes aspectos:


MarinnLeg

APVIGO expone la puesta en marcha de MARINNLEG, conocido por la mayor parte de los
participantes, que tiene como objetivo ofrecer un servicio de apoyo y análisis jurídico para los
temas de interés que afectan a la competitividad del sector.


Brexit

Se transmite la preocupación sobre la falta de información acerca de cómo el Brexit afectará a
los buques españoles. Se estima que el impacto será referido tanto a nivel de comercialización
como a nivel laboral (pensiones, atención sanitaria, etc.).
Se propone la creación de un subgrupo de trabajo en relación al Brexit donde se trabaje sobre
el impacto del Brexit en cuanto a:



-

Impacto sobre operaciones y producción

-

Impacto económico social.

Bajas de buques

Se recuerda que el Real Decreto pertinente a las bajas de buques es más restrictivo para unas
flotas que para otras, por lo que se solicita su revisión para que exista una igualdad de trato
con el fin de mantener la explotación y conseguir unas condiciones dignas.



Otros

Desde CONXEMAR se solicita que su sector esté representado en el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria y expone la necesidad de que sus asociados, como representantes de
la industria del congelado, sean más competitivos a nivel global y para ello lanza las siguientes
propuestas:
-

Liberación del coste de la autopista y el cumplimiento de la sentencia de la estiba.
APVigo muestra su acuerdo sobre la liberalización de la actividad y de la necesidad de
cumplimiento del 4º Acuerdo Marco. E informa que se ha solicitado a la SAGEP avanzar
al respecto.

-

Revisión del sistema de Ventanilla Única Aduanera. APVigo informa de que está
trasladando el sentir de la comunidad portuaria tanto a Puertos del Estado como a los
servicios centrales de la Aduana, intentando que se modifique el alcance para
incorporar a todos los servicios aduaneros.

-

Funcionamiento del Puesto de Inspección Transfronteriza. APVigo informa de que se
están poniendo en marcha acciones concretas al respecto en el marco de la propia
competencia de la Institución y en el marco del cumplimiento de las normas.

Se expone, por parte del grupo, la necesidad de que se destine más espacio del puerto a
actividades relacionadas con la pesca y a los aparejos que se utilizan.
Desde FUPV se solicita una mejora en temas de comunicación de acuerdos y novedades
relacionadas con el funcionamiento del Puerto de Vigo.

Próximos pasos
Se llevará a cabo la creación y convocatoria del subgrupo de trabajo que se ocupe de los temas
relacionados con las consecuencias que se deriven del Brexit en el sector de la pesca, así como
de las posibles soluciones.
Proyecto
Estado
Próximos pasos
Vigo polo de excelencia ACEMIX está realizando Se continuará en la próxima reunión
internacional de pesca – acciones en este marco.
del grupo de trabajo con el fin de
Imagen de marca
identificar propuestas de trabajo
conjunto.
Analizar posibilidad de un estudio
sobre el impacto socioeconómico de
la actividad pesquera internacional.
Crear un grupo de trabajo para el
análisis e impacto del Brexit
(MarinnLeg y Campus do Mar)
Vigo Fishing Valley
APVIGO está trabajando en Así como el diseño esté avanzado
el diseño y propuesta de será compartido con todos los

este proyecto
ACCIONES
Apoyo a FANIDCOSTA
Refuerzo del evento
CONXEMAR
Mejora de las condiciones
laborales
de
los
trabajadores del mar
Tipo de IVA reducido para
productos pesqueros

miembros del grupo de trabajo para
su finalización

Finalizado
Finalizado
Se está trabajando en la Es necesario trabajar conjuntamente
línea de habitabilidad en el diseño de acciones conjuntas.
desde MarinnLeg.
No
hay
avances Se retomará en la próxima reunión.
representativos que hayan
sido informados

