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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	de	las	especies	pelagicas	
Miércoles	7	de	octubre	del	2020	-	Videoconferencia,		
	
Enrique	Paz,	presidente	de	este	grupo	de	trabajo	ha	abierto	la	reunión,	agradeciéndoles	
a	 los	 participantes	 y	 recordando,	 con	 Aurélie	 Drillet	 (Secretariado	 del	 CC	 SUR)	 las	
consignas	de	buena	conducta	para	este	tipo	de	reunión	en	línea.		
También	se	informó	de	que	la	reunión	iba	a	ser	grabada	y	ningún	miembro	se	opuso.	
Los	miembros	han	validado	el	acta	de	la	reunión	anterior	así	como	el	orden	de	día.	
	

1. Bonito	y	atún	rojo	
	

En	 ausencia	 de	 nuevos	 elementos	 sobre	 el	 Patudo,	 la	 presentación	 (disponible	 en	 la	
página		Web	del	CC	SUR)	de	Haritz	Arrizabalaga	(AZTI)	se	ha	focalizado	en	el	bonito	y	el	
atún	rojo.	
	

• Bonito:	Haritz	Arrizabalaga	ha	presentado	la	evolución	del	stock	que	hoy	en	día	
está	 en	 la	 parte	 verde	 del	 diagrama	 de	 Kobe.	 La	 evaluación	 científica	 se	 ha	
mejorado,	 está	 más	 robusta	 hoy.	 Aplicando	 este	 nuevo	 modelo	 a	 las	 reglas	
actuales	del	ICCAT,	se	obtiene	para	2021	un	TAC	de	37	801	toneladas,	o	sea	un	
aumento	de	12,5%.	Para	la	gestión	a	largo	plazo,	se	tendrá	que	posicionar	sobre	
la	regla	de	gestión:	seguir	con	la	regla	provisional	actual	o	seleccionar	una	de	las	
otras	 reglas	 probadas	 por	 los	 científicos.	 Para	 el	 año	 próximo,	 el	 Chairman	del	
panel	2	del	ICCAT	recomienda	aplicar	el	aumento	del	12,5%.	

	
• Atún	 rojo:	El	 objetivo	de	 los	 científicos	era	proponer	un	TAC	para	2021	y	para	

2022.	Sin	embargo	la	actualización	del	modelo	ha	llevado	a	una	gran	instabilidad,	
lo	 que	 no	 les	 permite	 hacer	 una	 estimación.	 Los	 científicos	 recomiendan	
mantener	el	TAC	actual	y	seguir	mejorando	el	modelo.	

	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	ha	recordado	el	trabajo	efectuado	por	le	CC	SUR	en	cuanto	
al	bonito,	y	la	no-tomada	en	consideración	de	su	dictamen	el	año	pasado	por	la	Comisión	
Europea.	 Según	Miren	 Garmendia,	 es	 necesario	 tomar	 decisiones	 políticas,	 ya	 que	 los	
trabajos	científicos	ya	se	han	efectuado.	
	
Javier	Vázquez	(DG	MARE)	ha	presentado	la	posición	actual	de	la	Comisión	Europea.	Es	
la	misma	que	el	Chairman	del	panel	2	del	ICCAT,	o	sea	un	aumento	de	12,5%	del	TAC	par	
2021.	La	comisión	se	opone	también	a	toda	nueva	discusión	sobre	las	claves	de	reparto	
del	TAC	(pedido	de	Japón)	antes	de	que	sea	posible	una	reunión	en	presencia.	
Se	 ha	 planteado	 después	 la	 cuestión	 del	 cambio	 de	 la	 regla	 provisional.	 Haritz	
Arrizabalaga	confirma	que	sería	positiva	una	regla	con	límites	de	variación.	Según	Jean-
Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	el	mantenimiento	de	la	regla	actual	solo	tiene	que	
ser	 transitorio,	 la	mejora	 del	 recurso	 siendo	 	 se	 ha	 debido,	 en	 parte,	 al	 débil	 nivel	 de	
explotación	del	stock,	ya	que	numerosas	 flotillas	se	han	parado	de	manera	prematura.	
Jean-Marie	 Robert	 opina	 también	 que	 se	 tienen	 que	 estudiar	 numerosos	 nuevos	
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elementos,	 en	 particular	 la	mortalidad	 por	 pesca,	 habría	 que	 probar	 tasas	 diferentes:	
0,85:	0,9:	0,95	X	FRMD.	Los	profesionales	piden	una	revisión	de	la	regla.	
	
En	cuanto	al	atún	rojo,	Javier	Vázquez	(DG	MARE)	ha	precisado	que	la	comisión	estaba	
favorable	al	mantenimiento	del	TAC	y	se	oponía	a	discusiones	en	cuanto	a	las	claves	de	
reparto	 (pedido	 de	 Rusia	 y	 de	 Namibia).	 La	 Comisión	 también	 está	 a	 favor	 de	 la	
prolongación	de	la	derogación	científica	UE	de	un	año.	
	
Serge	Larzabal	 (CNPMEM)	ha	presentado	 la	posición	de	 los	profesionales	 franceses	en	
cuanto	al	atún	rojo:	están	a	favor	del	mantenimiento	del	TAC	para	este	año.	Sin	embargo,	
les	gustaría	que	se	discutieran	algunos	puntos	para	2022:	la	posibilidad	de	aplazamiento	
de	las	cantidades	no	consumidas,	posibilidad	de	modificar	la	lista	de	buques	durante	el	
año,	modificar	los	parámetros	de	notificación	previa	(hora	de	desembarque	en	lugar	de	
hora	de	llegada	al	puerto).	Javier	Vázquez	ha	precisado	pues	que	la	Comisión	estaba	en	
contacto	 con	 los	 Estados	 Miembros	 para	 evaluar	 las	 posibilidades	 de	 tales	
modificaciones.	La	próxima	reunión	del	Panel	2	debería	organizarse	en	marzo	del	2021.	
Se	están	desarrollando	discusiones	institucionales	actualmente.	
	
Los	miembros	desean	que	el	CC	SUR	redacte	un	dictamen	a	la	vez	para	el	bonito	como	
para	el	atún	rojo.	
	
2.	Grupos	de	trabajo	Ad-Hoc	
	
a.	Sardina	del	Golfo	
Enrique	Paz	ha	recordado	el	histórico	de	las	reuniones	de	este	Grupo	de	Trabajo	(14	de	
Enero	 y	 1°	 de	 Julio	 –	 Actas	 disponibles	 en	 la	 página	Web	 del	 CC	 SUR).	 Los	miembros	
están	 esperando	 la	 finalización	 de	 los	 trabajos	 científicos.	 Obtener	 un	 acuerdo	 sigue	
siendo	el	objetivo	de	este	grupo.	La	próxima	reunión	se	programará	una	vez	los	trabajos	
científicos	hayan	acabado.	
	
b.	Sardina	ibérica	
Las	 discusiones	 de	 este	 grupo	 han	 llevado	 a	 la	 adopción	 de	 un	 dictamen	 durante	 el	
verano	del	2020.		Sin	embargo,	según	Humberto	Jorge	(ANOPCERCO)	la	respuesta	de	la	
Comisión	Europea	es	contradictoria.	Desea	que	se	impliquen	más	los	Estados	Miembros.		
	
c.	Acuerdo	de	Getaria		
Enrique	Paz	ha	presentado	el	acuerdo	de	Getaria	y	las	modificaciones	efectuadas	a	raíz	
de	las	discusiones	entre	las	diferentes	partes	interesadas.	
Luego,	 los	miembros	 han	 debatido	 sobre	 la	 situación	 actual,	 en	 relación	 con	 la	 crisis	
sanitaria.	En	España,	los	precios	estaban	muy	bajo.	Según	Enrique	Paz,	se	ha	alcanzado	
sin	 embargo	 la	 cuota.	 Los	 bajos	 precios	 ha	 supuesto	 la	 instauración	 de	 los	
almacenamientos,		así	como	una	veda	de	precaución.	
	
En	 Francia,	 Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ha	 explicado	 que	 la	 campaña	
2020	 ha	 sido	 una	 de	 las	 campañas	más	 bajas	 en	 tonelaje.	 Si	 hay	mucha	 anchoa	 en	 el	
Golfo	de	Vizcaya,	es	muy	pequeña.	
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En	cuanto	a	la	potencial	renovación	del	acuerdo,	el	sector	francés	tiene	que	reunirse	al	
principio	 de	 Noviembre	 para	 definir	 una	 posición	 nacional.	 Se	 podrá	 organizar	 una	
reunión	Francia/España	después.	
	
3.	Jurel	
	
Sergio	 López	 (OPP	 LUGO)	 ha	 presentado	 las	 discusiones	 del	 CC	 Pelágicos	 a	 este	
propósito	y	las	cuestiones	que	debatir	dentro	del	CC	SUR	(presentación	disponible	en	la	
página	Web	 del	 CC	 SUR).	 El	 conjunto	 de	 los	miembros	 que	 se	 han	 expresado	 (Miren	
Garmendia,	 Humberto	 Jorge,	 Torcuato	 Teixeira	 y	 Luis	 Vicente)	 están	 a	 favor	 de	 una	
mejor	evaluación	de	la	situación	y	a	que	se	espere	un	año	más	antes	de	validar	el	plan	de	
gestión.	 Los	 miembros	 también	 están	 a	 favor	 de	 una	 mejor	 colaboración	 entre	 el	 CC	
Pelágicos	y	el	CC	SUR	sobre	este	tema.	Ignacio	Fontaneda	(Administración	española)	ha	
recordado	 la	posición	de	 la	 administración,	 está	 en	desacuerdo	 con	el	plan	de	gestión	
propuesto	por	el	CC	Pelágicos.	
	
	
4.	Ruegos	y	preguntas		
	

- Jean-Marie	Robert	 (Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	 formulado	una	pregunta	 sobre	el	
TAC	de	jurel.	Se	toma	en	consideración	el	jurel	común	así	como	el	jurel	“de	cola	
amarilla	o	dorado”,	lo	que	implica	restricciones	sobre	las	dos	especies,	mientras	
se	tendría	que	considerar	únicamente	el	jurel	común.	

- Enrique	Paz,	Presidente	del	Grupo	ha	informado	a	los	miembros	que	Juan	Manuel	
Trujillo	había	contratado	la	Covid-19,	y	que	hoy	en	día	está	recuperándose.	Se	le	
mandará	una	carta	de	simpatía	desde	el	Secretariado.	

	
	
BALANCE	
	
- Se	invita	a	los	miembros	contribuir	para	la	redacción	de	un	dictamen	sobre	el	

atún	rojo	y	el	bonito.	
	

- Se	siguen	desarrollando	las	discusiones	de	los	diferentes	grupos	Ad-Hoc	y	se	
programarán	nuevas	 reuniones	para	el	 final	del	 años2020	o	el	principio	del		
2021.	
	

- EL	CC	SUR	transmitirá	su	punto	de	vista	al	CC	Pelágicos	sobre	el	jurel.	


