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MADRID, 1 DE FEBRERO DE 2017

MÓDULOS APLICACIÓN OPPES



NORMATIVA APLICABLE
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 Reglamento (UE) Nº 1379/2013 por el que se establece la organización
común de mercados.

 Reglamento (UE) Nº508/2014, de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca.

 Real Decreto 418/2015, por el que se regula la primera venta de los
productos pesqueros.

 Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las
organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de
la acuicultura.

 Borrador Real Decreto por el que se regulan las medidas referentes a los
planes de producción y comercialización, el mecanismo de
almacenamiento y la creación de organizaciones profesionales del sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a dichas medidas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.



MECANISMO DE ALMACENAMIENTO
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REQUISITOS



REQUISITOS (1) 
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BENEFICIARIOS: Organizaciones de productores, y Asociaciones de Organizaciones

de Productores.

PRODUCTOS que pueden recibir ayudas: son los establecidos en el Anexo II de la

OCM, para los que una vez puestos a la venta no se haya encontrado comprador al
precio de activación vigente, según lo establecido en el art. 16.2 del Real Decreto
277/2016.

 ESTABILIZACIÓN: Los productos podrán estabilizarse y/o transformarse bien a

bordo de los buques o bien en instalaciones en tierra, mediante los procesos de
congelación, salazón, desecado, marinado, cocción o pasteurización.



REQUISITOS (2)
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ALMACENAMIENTO:
1. Los lugares donde se almacenen los productos en tierra, deberán estar inscritos en el
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias (RGSEAA).

2. Los productos hayan sido almacenados al menos cinco días como mínimo, y se
vuelvan a introducir al mercado para el consumo humano en una fase posterior.

4. Los productos puestos a la venta en vivo, fresco o refrigerado en una lonja o
establecimiento autorizado por un miembro de la OPP que no alcancen el precio de
activación, deberán ser comprados por la OPP a sus asociados mediante una nota de venta
indicando que su destino es el almacenamiento.

5. Los productos frescos deben experimentar, en un plazo de 48 HORAS después de su 
puesta a la venta y no encontrar comprador al precio de activación, una o varias 
transformaciones de alguna de las formas recogidas en el artículo 30.d) de la OCM.

6. Productos estabilizados a bordo deberán ofertarse los productos por un miembro de la
OPP, siendo necesaria la renuncia de dos compradores al precio de activación. Se deberá
confeccionar una declaración de recogida.



REQUISITOS (3)
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 REINTRODUCCIÓN AL MERCADO.

 La ayuda prevista no podrá concederse hasta que los productos no hayan sido
despachados al consumo humano.

 La aplicación OPPES es la herramienta que servirá para justificar la reintroducción al
mercado para consumo humano de los productos almacenados, mediante la
introducción de facturas y justificantes de pago.

 A efectos de control, los beneficiarios utilizarán la aplicación para llevar la
contabilidad de existencias de cada una de las categorías de productos
almacenados.



MÓDULOS APLICACIÓN OPPES
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> 1. REGISTRO DE 

OPPES

> 2.- PLANES DE 

PRODUCCIÓN

> 3.- MÓDULO DE 

ALMACENAMIENTO

> 4.-EXTENSIÓN DE 

NORMAS

TIPOS DE PRODUCTOS

 Fresco o refrigerado

 Estabilizados a bordo

FASES

 Fase I. Preaviso

 Fase II. Confirmación

 Fase III. Almacenamiento

JUSTIFICACIÓN REINTRODUCCIÓN AL MERCADO

 La aplicación OPPES permite registrar las
facturas y justificantes de pago de los
productos reintroducidos al mercado, para
posteriormente realizar el cálculo de la ayuda.

CUATRO MÓDULOS



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “FRESCO O REFRIGERADO”



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “FRESCO O REFRIGERADO”

Fase I. Preaviso



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “FRESCO O REFRIGERADO”

Fase II. Confirmación



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “FRESCO O REFRIGERADO”

Fase III. Almacenamiento



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “ESTABILIZADO A BORDO”



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “ESTABILIZADO A BORDO”

Fase I. Preaviso



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “ESTABILIZADO A BORDO”

Fase II. Confirmación



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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Producto “ESTABILIZADO A BORDO”

Fase III. Almacenamiento



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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JUSTIFICACIÓN REINTRODUCCIÓN AL MERCADO

Facturas introducidas en un preaviso



MÓDULO ALMACENAMIENTO
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JUSTIFICACIÓN REINTRODUCCIÓN AL MERCADO

Añadir facturas en un preaviso



KG. ALMACENADOS
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Producto “FRESCO O REFRIGERADO”

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

SARDINA ANCHOA BOGA ESTORNINO JUREL CABALLA ATUN BLANCO

CANTIDAD ALMACENADA POR ESPECIE Y AÑO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016



KG. ALMACENADOS

19

Producto “ESTABILIZADO A BORDO”

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

MERLUZA POTA CALAMAR PULPO CIGALA

CANTIDAD ALMACENADA POR ESPECIE Y AÑO

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016



KG. ALMACENADOS
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CANTIDAD TOTAL ALMACENADA

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

CANTIDAD TOTAL ALMACENADA “fresco o refrigerado” o “estabilizado a bordo”

Total "fresco o refrigerado" Total "estabilizado a bordo"



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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