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Acta	de	la	reunión	del	GT	Ad-Hoc	COVID		
Martes	13	de	abril	del.	2021-	en	línea	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	(presidente	del	Grupo	de	Trabajo)	ha	agradecido	al	conjunto	
de	 los	 participantes	 por	 su	 disponibilidad.	 Si	 la	 pandemia	 sigue	 existiendo,	 es	
importante	que	este	grupo	trabaje	en	la	preparación	del	post	Covid.	
	
Se	han	recibido	comentarios	sobre	las	actas	de	la	reunión	anterior:		
	
Raul	 Garcia	 (WWF)	 dice	 que	 debemos	 ir	 aprendiendo	 y	 que	 remitió	 unas	
consideraciones	al	acta	porque	no	veía	que	se	recogiera	lo	que	había	expuesto	como	por	
ejemplo	la	biodiversidad.		
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 ha	 propuesto	 que	 se	 integren	 estas	 modificaciones	 al	
documento.	 El	 acta	 de	 la	 reunión	 anterior	 se	 valida	 con	 la	 incorporación	 de	 estas	
modificaciones.		
	
Serge	Larzabal	(Vicepresidente	del	CC	SUR)	ha	recordado	que	se	trataba	de	un	acta	que	
reflejaba	las	principales	decisiones	y	comentarios	del	Grupo	y	no	un	registro	escrito.	A	
petición	de	Nicolás	Fernández	Muñoz,	se	ha	adoptado	el	orden	de	día.	
	
Chloé	 Pocheau	 (secretariado	 du	 CC	 SUD)	 ha	 presentado	 un	 documento	 de	 trabajo,	
redactado	 a	 partir	 de	 las	 respuestas	 al	 cuestionario	 que	 se	 ha	 enviado	 después	 de	 la	
reunión	anterior.	Se	trataba	de	hacer	un	balance	sobre	los	diferentes	contextos	locales	y	
las	propuestas	de	los	miembros	(el	documento	y	los	cuestionarios	están	disponibles	en	
la	 pagina	 web	 del	 CC	 SUR).	 Añade	 que	 sobre	 este	 documento,	 hay	 que	 trabajar	 y	 lo	
remitirá	en	formato	Word.	
Según	 Serge	 Larzabal,	 la	 realización	 de	 un	 contexto	 era	 necesario	 para	 iniciar	 los	
trabajos.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	considerado	que	el	numero	de	respuestas	al	cuestionario	
era	 muy	 débil	 (6	 repuestas).	 Una	 mayor	 participación	 es	 necesaria	 para	 el	 buen	
funcionamiento	de	este	grupo,	especialmente	por	parte	del	sector	pesquero.	
	
Según	Raúl	García	(WWF),	que	ha	transmitido	comentarios	al	conjunto	del	grupo	por	e-
mail	 la	 víspera,	 el	 cuestionario	 no	 permitía	 a	 las	 ONG	 expresar	 sus	 opiniones.	 Un	
dictamen	 tiene	 que	 tomar	 en	 consideración	 lo	 dicho	 durante	 las	 reuniones.	 Hay	 que	
aprovechar	 la	 oportunidad	 de	 pensar	 a	 largo	 plazo,	 no	 únicamente	 sobre	medidas	 de	
urgencia,	debe	hacerse	un	diagnostico	robusto	de	las	debilidades.	
	
Sergio	 López	 (OPP	 Lugo)	 ha	 considerado	 que	 los	 comentarios	 del	 e-mail	 de	 Raúl	 se	
alejaban	demasiado	del	objetivo	del	grupo,	el	cual	es	analizar	los	impactos	de	la	crisis,	y	
las	 oportunidades	 que	 pueden	 derivar.	 A	 propósito	 del	 documento	 de	 trabajo	
presentado,	como	documento	inicial,	le	parece	suficiente.	
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Jérémie	 Souben	(FEDOPA)	 ha	 agradecido	 al	 Secretariado	 por	 el	 documento.	 El	
cuestionario	 preguntaba	 sobre	 la	 situación	 y	 es	 bueno	 que	 compartamos	 de	 cómo	
empezó	la	crisis.	Surgiere	que	se	añada	una	parte	contexto/descripción.	
	
Raúl	García	(WWF)	ha	subrayado	que	numerosos	fondos	iban	a	estar	disponibles,	lo	que	
representa	 numerosas	 oportunidades	 que	 hay	 que	 aprovechar.	 Para	 ello,	 hay	 que	
distinguir	el	 largo	y	el	corto	plazo,	tomar	el	tiempo	de	analizar	 los	diferentes	temas,	 la	
mayoría	 siendo	 transversales.	 Las	 ONG	 se	 interesan	 por	 este	 Grupo,	 dedican	 tiempo	
porque	representa	un	potencial.	Según	Raúl	García,	se	tiene	que	mandar	un	documento	
fuerte	a	la	Comisión	con	un	plan	de	trabajo.	
	
Para	Jorge	Sáez	Jiménez	(SOLDECOCOS)	es	necesario	completar	el	documento	de	trabajo	
para	mostrar	el	papel	económico	y	social	esencial	del	sector,	aprovechar	la	oportunidad,	
los	 fondos	para	que	el	sector	pueda	renovarse.	Opina	que	hay	que	proponer	un	nuevo	
cuestionario	para	tratar	las	cuestiones	de	gestión	integrada	de	la	pesca.	
	
Aurelio	Bilbao	(Presidente	del	CC	SUR)	ha	recordado	el	contexto	de	trabajo	del	CC	SUR.	
Desde	el	principio	de	 la	 crisis,	 se	ha	enviado	una	carta	del	CC	SUR	a	 la	Comisión	para	
poner	 de	 relieve	 las	 necesidades	 del	 sector.	 Los	 representantes	 de	 nuestras	 ONG	 han	
criticado	fuertemente	esta	carta,	tanto	por	las	formas	de	consulta	como	por	el	fondo.	Así	
que	es	importante	hoy,	que	se	llegue	a	un	consenso	antes	de	transmitir	un	documento	de	
este	grupo	a	la	Comisión.	Hay	que	realizar	este	esfuerzo	y	buscar	un	consenso.	
	
Sebastián	Villasante	ha	presentado	 la	metodología	y	 los	 resultados	del	 estudio	 llevado	
por	 la	 universidad	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 a	 lo	 largo	 del	 2020.	 Este	 estudio	 ha	
revelado,	 en	particular	una	disminución	del	 volumen	de	negocios	de	 las	 empresas	del	
sector	y	un	impacto	más	importante	en	la	pesca	artesanal	que	en	la	pesca	industrial.	Su	
presentación	está	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR.	
	
En	respuesta	a	los	miembros,	Sebastián	Villanante	ha	precisado	los	puntos	siguientes:	

- La	 calidad	 de	 los	 datos	 económicos,	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	 es	 relativamente	
buena.	Se	han	efectuado	numerosos	esfuerzos	estos	últimos	años	para	mejorarla,	
y	podemos	considerar	hoy,	que	 la	calidad	es	buena,	aunque	siempre	mejorable,	
en	particular	si	comparamos	con	otras	regiones	del	mundo.	

- Al	contrario,	 la	calidad	de	 los	datos	sociales	no	es	suficiente.	Se	está	trabajando	
en	ello	dentro	de	un	grupo	de	trabajo.	

- Los	 datos	 del	 2020	 se	 han	 estimado	 gracias	 a	 los	 de	 2018-2019	 y	 el	 uso	 de	
factores	 de	 corrección.	 Se	 podrán	 hacer	 ajustes	 cuando	 se	 conozcan	 los	 datos	
reales.	El	 impacto	del	Brexit	no	se	ha	 tomado	en	consideración,	aunque	es	bien	
real.	

- Para	 estimar	 el	 criterio	 de	 salud,	 se	 ha	 preguntado	 si	 la	 persona	 interrogada	 o	
una	 persona	 de	 su	 entorno	 familiar	 había	 sido	 contagiado	 por	 la	 Covid	 19.	 El	
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criterio	de	bienestar	reúne	elementos	sobre	el	salario,	la	calidad	de	vida,	el	estrés	
y	la	salud.	

- Se	ha	incluido	la	bajada	de	las	cuotas	en	las	estimaciones.		
	
	

Para	 Raúl	 García	 (WWF),	 las	 crisis	 son	 oportunidades	 para	 repensar	 el	 sistema	 y	 las	
relaciones	entre	los	hombres	y	la	naturaleza.	Luego,	Raúl	García	ha	citado	el	ejemplo	del	
CC	larga	distancia	que,	después	de	una	presentación	del	CSTEP,	ha	detectado	una	falta	
de	 datos.	 Se	 han	 coordinado	 pues	 para	 aportar	 más	 informaciones.	 Raúl	 García	 ha	
interrogado	la	posibilidad	para	que	el	CC	SUR	participe	en	la	recogida	de	informaciones.	
Según	él,	uno	de	los	problemas	es	la	falta	de	objetivos	sociales	inscritos	en	las	políticas	y	
planes	 de	 gestión.	 Si	 se	 desea	 un	 sector	 pesquero	 sostenible	 económicamente	 y	
socialmente,	hay	que	fijar	objetivos.	
	
Jérémie	 Souben	 (FEDOPA)	 se	 ha	 sorprendido	 de	 los	 resultados	 del	 impacto	 más	
importante	 en	 la	 pesca	 artesanal	 que	 industrial.	 Según	 los	 elementos	 que	 tiene,	 el	
impacto	sobre	el	segmento	de	flota	15-25m	ha	sido	relativamente	fuerte.	Se	encontraban	
con	la	imposibilidad	de	hacer	rotaciones,	de	disponer	de	protección…	Al	contrario	de	las	
pequeñas	 tripulaciones,	 no	 podían	 hacer	 pequeñas	 mareas,	 pruebas,	 para	 sondear	 el	
mercado…	El	cierre	de	las	lonjas	también	ha	tenido	un	impacto	muy	importante	en	este	
segmento,	mientras	la	pesca	artesanal	ha	podido	a	veces,	vender	directamente.	
	
Sebastián	Villasante	ha	subrayado	que	el	estudio	presentaba	medias	europeas,	así	que	a	
lo	mejor,	ciertos	segmentos	están	mal	representados.	
Finalmente,	Sebastián	Villasante	ha	subrayado	que	el	sector	pesquero	había	demostrado	
su	agilidad,	su	flexibilidad,	y	su	papel	de	pionero.	Es	un	sector	clave	a	nivel	económico,	
social	y	alimentario.	Hay	que	aprovechar	la	oportunidad	que	se	presenta	para	reforzar	
su	importancia.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	concluido	este	punto	del	orden	de	día	recordando	que	esta	
crisis	 había	 llevado	 a	 un	 aumento	 de	 la	 pobreza	 en	 numerosas	 regiones	 costeras,	
impactando	por	otra	parte	en	la	pobreza	infantil.	Para	reanudar	las	actividades,	hay	que	
instaurar	programas	de	vacunación.	
	
Emilia	Gargallo	(DG	MARE)	ha	presentado	el	trabajo	de	la	Comisión	para	la	instauración,	
antes	 del	 final	 del	 año	 de	 un	 plan	 de	 contingencia,	 en	 el	marco	 de	 la	 estrategia	 de	 la	
granja	al	plato.	No	se	tratará	de	proponer	nuevas	medidas	 legislativas,	sino	mejorar	 la	
cooperación	 entre	 las	 diferentes	 instituciones	 y	 los	 Estados	 Miembros.	 Este	 plan	 se	
realizará	en	colaboración	con	los	actores	del	terreno	que	estarán	invitados	a	contribuir	
en	 su	 redacción.	 Medidas	 ad-hoc	 se	 han	 tomado	 y	 han	 permitido	 evitar	 combinar	 la	
crisis	sanitaria	con	una	crisis	 financiera,	aunque	es	posible	mejorarlo.	La	presentación	
completa	de	Emilia	se	enviará	a	los	miembros	por	email.	
	
En	respuesta	a	los	miembros,	Emilia.	Gargallo	ha	llevados	las	precisiones	siguientes:	
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- Los	elementos	evocados	conciernen	el	conjunto	de	los	sectores	alimentarios	y	no	
se	aplican	todos	a	la	pesca.	

- El	documento	propondrá	una	base	para	evaluar	 las	acciones	que	tomar	en	caso	
de	crisis,	a	partir	del	momento	O.	

	
Luis	Vicente	(ADAPI)	ha	subrayado	 la	 importancia	de	preservar	 los	recursos	naturales	
asi	como	humanos:	para	prepararse	a	una	crisis,	es	necesario	tener	buques	suficientes	y	
personas	competentes	para	seguir	con	la	actividad.		
	
Jérémie	Souben	 (FEDOPA)	 ha	 agradecido	 la	 presentación	 y	 ha	 considerado	 este	
planteamiento	 de	 la	 UE	 muy	 positivo.	 Hay	 que	 sacar	 lecciones	 de	 esta	 crisis,	 seguir	
preparándose,	ya	que	las	perturbaciones	pueden	tener	orígenes	variados.	El	intercambio	
de	 informaciones	entre	 la	Comisión	y	 las	partes	 interesadas	es	muy	importante.	Según	
Jeremie	 Souben,	 es	 necesario	 que	 las	 organizaciones	 puedan	 aportar	 respuestas	
sanitarias,	 jurídicas	 y	 económicas	 a	 los	 profesionales.	 Una	 de	 las	 fragilidades	 de	 la	
respuesta	 al	 Covid	 19	 ha	 sido,	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	 la	 utilización	 del	 FEMP.	 Este	
fondo	que	además,	está	cambiando	hacia	un	nuevo	esquema,	está	dedicado	a	proyectos	
estructurantes	 y	 su	 utilización	 para	 la	 crisis	 podría	 reducir	 la	 financiación	 de	 futuros	
proyectos.	Además,	un	Estado	que	haya	consumido	la	totalidad	de	estas	financiaciones	
no	podría	responder	a	la	crisis.	
	
Para	Nicolás	Fernández	Muñoz,	el	estudio	de	las	fragilidades	actuales	es	importante	en	
el	 marco	 de	 la	 creación	 del	 plan	 de	 contingencia,	 para	 ser	 más	 fuertes	 durante	 una	
próxima	crisis.	Pero	no	hay	que	olvidar	que	se	tiene	que	reforzar	el	sector	desde	ahora,	
para	hacer	frente	a	los	diferentes	desafíos	que	se	van	a	presentar.	Las	costumbres	de	los	
consumidores	han	cambiado,	este	hecho,	hay	que	tomarlo	en	consideración.	Afirma	que	
participaremos	en	las	consultas	de	la	Comisión	sobre	esta	temática.	
	
Luego,	Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	propuesto	un	programa	de	trabajo	para	este	grupo.	
Desde	su	punto	de	vista,	hay	dos	ejes	de	trabajo:	

1- Trabajar	sobre	este	documento	de	trabajo	para	reforzarlo	y	completarlo.	
2- Estudiar	 los	 puntos	 débiles	 para	 prepararse	 mejor,	 reforzar	 el	 sector	 a	 largo	

plazo.	
	
Para	 Jérémie	Souben,	 estos	 ejes	 son	 interesantes.	 Es	 importante	 estudiar	 los	 puntos	
débiles	y	los	elementos	a	nuestra	disposición.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz,	ha	expresado	el	problema	del	 relevo	generacional.	Hay	que	
instaurar	 una	 trayectoria	 común	para	 renovar	 el	 sector.	 Están	disponibles	 numerosos	
fundos.	Hay	que	analizar	las	debilidades.	
	
Francisco	Portela	Rosa	(VIANAPESCA)	ha	recordado	que	las	financiaciones,	al	principio	
de	 la	 crisis	del	Covid-19	no	 incluían	 al	 sector	pesquero.	Pregunta	hoy	a	 los	diferentes	
miembros,	si	tan	solo	uno	de	ellos	recomendaría	a	sus	hijos	ser	pescador.	
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Raúl	 García,	 ha	 recordado	 que	 los	 fondos	 NextGeneration	 representan	 más	 de	 700	
millardos	de	euros	que	se	distribuirán	a	todos	los	sectores.	Es	la	oportunidad,	para	el	CC,	
estudiar	 y	 hacer	 propuestas	 sobre	 como	 se	 van	 a	 utilizar	 estos	 fondos.	 Hacer	 una	
evaluación	de	 la	pesca	artesanal	por	ejemplo	o	estudiar	 la	disminución	de	 la	huella	de	
carbono,	la	resiliencia	climática,	la	protección	de	la	biodiversidad,	la	digitalización	de	la	
economía…	hay	fondos	para	responder	a	muchas	de	nuestras	debilidades	actuales.	
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 ha	 indicado	 que	 se	 había	 presentado	 un	 plan	 en	 su	
Comunidad	 para	 el	 uso	 de	 esos	 fondos.	 Es	 importante	 poner	 estas	 informaciones	 en	
común.	
	
Sergio	López	(OPP	LUGO)	se	ha	preocupado	por	el	destino	final	de	estos	fondos.	Teme	
que	 se	 utilicen	 únicamente	 por	 las	 administraciones	 para	 reforzar	 su	 propio	
funcionamiento	y	que	no	lleguen	al	sector.	
	
Raúl	García	ha	 indicado	 tener	dudas	 también.	Por	eso	mismo,	 en	parte,	 es	 importante	
movilizarse.	 Lo	 que	 ha	 confirmado	 Nicolás	 Fernández	 Muñoz:	 es	 importante	
posicionarse	de	manera	fuere	como	CC,	aprovechar	la	oportunidad	y	no	ser	pesimista.	
	
Francisco	 Portela	 Rosa	 ha	 subrayado	 también	 el	 problema	 del	 plástico	 y	 de	 las	
contaminaciones	químicas	(procedentes	de	las	estaciones	de	tratamiento	de	aguas)	que	
impacta	la	pesca	costera.	Confirma	la	necesidad	de	aprovecharse	de	esta	oportunidad.	
	
Luis	Vicente	(ADAPI)	también	ha	expresado	sus	dudas	en	cuanto	al	uso	de	los	fondos	por	
las	administraciones	que	podrían	utilizarlos	par	financiar	su	propio	funcionamiento.	
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 ha	 concluido	 la	 reunión	 invitando	 a	 los	 miembros	 a	 no	
desanimarse.	Una	próxima	etapa	para	este	grupo	será	invitar	que	los	Estados	Miembros	
participen	en	los	intercambios.	
	
	
Participantes:	
	
VIANAPESCA	 Francisco	Portela	Rosa	
OP	Lugo	 Sergio	Lopez	
OPESCAYA	 Aurelio	Bilbao	
OPP	Conil	 Nicolas	Fernandez	Muñoz	
Federacion	Nacional	de	Cofradias	 Basilio	Otero	
CNPMEM	 Serge	Larzabal	
FEDOPA	 Jérémie	Souben	
WWF		 Raul	Garcia	
Soldecocos	 Jorge	Saez	Jimenez	

OBSERVADORES	
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FECOPESCA	 Jose	Carlos	Escalera	
ADAPI	 Luis	Vicente	
Commission	Européenne	 Emilia	Gargallo	Gonzalez	
Universidad	Santiago	Compostela	 Sebastian	Villasante	
CC	SUD	 Aurélie	Drillet	
CC	SUD	 Chloé	Pocheau	
	
	
	
	
	
	


