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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	trabajo	Especies	Pelágicas.		
Miércoles	28	de	Abril	–	Videoconferencia.		
	
	
El	conjunto	de	los	miembros	ha	validado	las	actas	de	la	reunión	anterior	y	el	orden	de	
día.	
El	 presidente	 del	 Grupo,	 Enrique	 Paz,	 ha	 agradecido	 a	 los	 miembros	 por	 su	
participación,	 así	 como	 a	 los	 representantes	 de	 la	 Comisión	Europea	 y	 de	 los	 Estados	
Miembros.	
	
	

1. Resumen	de	los	Grupos	de	Trabajo	Ad-Hoc	
	

Sardina	del	Golfo	
	
Enrique	 Paz	 ha	 indicado	 que	 le	 Grupo	 de	 Trabajo	 Ad-Hoc	 Sardina	 del	 Golfo	 se	 había	
reunido	dos	 veces	durante	 el	 ejercicio	para	 estudiar	 las	propuestas	de	 gestión	hechas	
por	 los	 científicos	 de	 AZTI.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 llegado	 a	 ningún	 acuerdo,	 la	
modelización	de	la	población	y	su	dinámica	sigue	siendo	frágil	según	los	miembros.	Es	
necesario	más	tiempo	con	 los	datos.	Sin	embargo,	 los	miembros	se	han	comprometido	
en	contactar	con	los	representantes	del	MSC	en	sus	países	respectivos,	para	estudiar	la	
posibilidad	de	una	nueva	certificación.	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne),	ha	confirmado	lo	dicho	por	Enrique	Paz:	no	
ha	 sido	 posible	 superar	 las	 dificultades	 presentadas	 por	 las	 estimaciones	 científicas	 y	
sus	 discordancias	 entre	 los	modelos.	 La	 perdida	 de	 la	 certificación	MSC	 ha	 tenido	 un	
impacto	 sobre	 la	 imagen	 del	 sector,	 sin	 embargo,	 el	 sector	 francés	 todavía	 no	 ha	
contactado	con	el	organismo	de	certificación.	
	
Sardina	ibérica	
	
Enrique	Paz	ha	presentado	el	proyecto	de	dictamen	del	Grupo	Ad-Hoc	sobre	este	tema	y	
ha	 agradecido	 a	 las	 administraciones	 española	 y	 portuguesa	 por	 la	 transmisión	 de	
informaciones	necesarias	a	su	estudio.	
	
Javier	López	(OCEANA)	ha	propuesto	las	modificaciones	siguientes:		

1. La	recuperación	de	36%	de	la	biomasa	se	tiene	que	comparar	con	el	Btrigger	y	no	
con	el	BRMS.		

2. El	plan	de	gestión	tiene	como	objetivo	una	recuperación	del	stock	mas	allá	de	los	
limites	de	precaución	y	no	del	RMS	

3. La	 recuperación	 no	 se	 puede	 calificar	 de	 “amplia”,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 es	
contestable,	este	adjetivo	no	parece	adecuado.	

4. La	evaluación	del	plan	de	gestión	no	ha	acabado,	así	que	no	se	puede	afirmar	que	
sigue	los	criterios	de	precaución.		
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Javier	López	se	ha	interrogado	luego	sobre	el	objetivo	del	plan	de	gestión:	¿porque	no	se	
busca	el	RMS?	¿Por	qué	no	se	aplica	a	partir	de	ahora	una	regla	en	este	sentido?	
	
Sergio	 López	 (OPP	 Lugo)	 ha	 agradecido	 a	 Humberto	 Jorge	 por	 su	 trabajo	 en	 este	
proyecto	 de	 dictamen.	Desde	 su	 punto	 de	 vista,	 el	 objetivo	 es	 expresar	 la	 satisfacción	
sentida	frente	a	estos	resultados,	mientras	que	se	anunciaba	una	catástrofe	hace	3	años.	
	

Acuerdo	de	Guetaria		
	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	recordado	que,	a	pesar	del	contexto	actual,	
se	había	llegado	a	un	acuerdo,	de	manera	rápida.	Esto	revela,	a	su	juicio,	la	confianza	y	el	
pragmatismo	 de	 los	 miembros.	 Agradece	 a	 sus	 homólogos	 españoles	 por	 ello.	 Sin	
embargo,	 para	 trabajar	 en	 mejores	 condiciones,	 Jean-Marie	 Robert	 propone	 que	 se	
inicien	discusiones	sobre	la	renovación	de	este	acuerdo	a	partir	del	otoño	2021.	
Enrique	 Paz	 y	Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 han	 expresado	 su	 acuerdo	 con	 Jean-Marie	
Robert.		

	
Enrique	Paz	ha	puesto	de	relieve	la	caída	de	los	precios	en	2020	(-50%	en	comparación	
con	el	2019).	Parece	que	esta	tendencia	sigue	existiendo	en	2021.		

	
	
2. Bonito	

	
Haritz	Arrizabalaga	(AZTI)	ha	presentado	los	resultados	de	los	estudios	científicos	para	
este	stock.	Su	presentación	está	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR.	

	
En	 respuesta	 a	 Enrique	 Paz,	Haritz	 Arrizabalaga	 ha	 recordado	 que,	 en	 efecto,	 algunas	
propuestas	de	 reglas	de	gestión	 tienen	 limite	de	variabilidad	anual	de	20%.	Todas	 las	
opciones	propuestas	respectan	los	criterios	de	precaución.	
	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	ha	insistido	sobre	la	importancia	de	estudiar,	al	nivel	del	CC	
SUR,	la	posibilidad	de	cambiar	la	HCR	actual	y	definir	una	regla	definitiva.	Es	importante	
que	el	CC	SUR	se	posicione.	

	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	indicado	que	la	posición	francesa	en	2020	
era	 pragmática,	 proponiendo	 un	 roll-over,	 frente	 a	 las	 condiciones	 sanitarias.	 Sin	
embargo,	 está	 de	 acuerdo	 con	Miren	Garmendia	 sobre	 la	 importancia	 de	posicionarse	
para	el	futuro.	La	regla	actual	provoca	una	sub-explotación	del	stock	(60%	del	RMS),	lo	
que	no	es	aceptable	del	punto	de	vista	de	 los	profesionales.	 Se	 tiene	que	estudiar	una	
revisión	del	Ftarget.	

	
Aurelio	Bilbao	(OPESCAYA)	está	de	acuerdo	con	Jean-	Marie	Robert.		

	
Haritz	Arrizabalaga	(AZTI)	ha	precisado	que	no	había	inconvenientes	del	punto	de	vista	
científico	en	hacer	estos	estudios.	Se	puede	considerar	una	revisión	al	nivel	científico	de	
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la	regla	a	partir	del	2021,	pero	Haritz	Arrizabalaga	no	puede	posicionarse	en	lugar	de	los	
gestores.	Son	las	clausulas	de	estabilidad	(limites	de	variación	de	las	disminuciones	y/o	
aumentos	del	TAC)	las	que	tienen	la	mayor	influencia	sobre	las	posibilidades	de	pesca.	
	
Luego,	Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	planteado	la	cuestión	de	la	gestión	
de	 las	 deducciones	 debidas	 al	 rebasamiento	 de	 540	 toneladas	 realizado	 por	 Irlanda	 y	
Portugal	 en	 2019.	 Este	 rebasamiento	 se	 ha	 quitado	 este	 año	 al	 conjunto	 de	 la	 flota	
comunitaria,	según	el	principio	de	la	estabilidad	relativa,	y	no	únicamente	a	los	Estados	
Miembros	 que	 sobrepescaron.	 Jean-Marie	 Robert	 ha	 insistido	 sobre	 los	 principios	 de	
justicia	y	de	responsabilidad.	No	se	puede	aceptar	soportar	los	rebasamientos	realizados	
por	otros	Estados	Miembros.	
	
Aurelio	Bilbao	 (OPESCAYA)	 está	 de	 acuerdo	 con	 Jean-Marie	Robert	 y	 ha	 subrayado	 la	
importancia	 de	 obtener	 una	 solución	 previsional	 para	 2021;	 el	 CC	 SUR	 debería	
posicionarse	en	este	sentido.	

	
Ester	 Alaez	 Pons	 (DGMARE)	 ha	 indicado	 que	 entendía	 las	 dificultades	 generadas	 por	
esta	 situación.	El	mecanismo	 legal	 asociado	no	 funciona	correctamente,	 a	 causa	de	 las	
diferencias	entre	los	reglamentos	europeos	y	los	del	ICCAT.	
En	el	pasado,	se	habían	encontrado	soluciones,	gracias	a	acuerdos	ad-Hoc	entre	Estados	
Miembros,	a	través	del	Reglamento	de	compensación.	Sin	embargo,	la	Comisión	Europea	
ha	considerado	que	no	era	legal	y	que	este	sistema	no	podía	utilizarse.	Es	verdad	que	la	
Comisión	Europea	se	ha	comprometido	a	encontrar	una	solución	al	principio	del	2021.	
Las	diferentes	unidades	de	la	DG	MARE	y	los	servicios	jurídicos	están	estudiando	el	caso.	
Se	 encontrará	 una	 solución,	 pero	 podría	 exigir	 una	modificación	 del	marco	 legal	 y	 un	
plazo	más	largo.	
	
Ester	Alaez	Pons,	en	repuesta	a	Enrique	Paz,	ha	precisado	que	el	rebasamiento	español	
en	2016	no	había	 llevado	a	dificultades	ya	que	no	había	 llevado	a	un	 rebasamiento	al	
nivel	 del	 TAC	 europeo.	 Una	 de	 las	 soluciones	 que	 se	 está	 estudiando	 ahora,	 es	 la	
utilización	de	las	deducciones	portuguesas	anteriores.	

	
Según	 Juan	Manuel	Trujillo	(ETF),	es	 importante	buscar	soluciones	provisionales,	para	
evitar	perjuicios	económicos.	Julien	Lamothe	(ANOP)	ha	apoyado	este	punto,	precisando	
las	 dificultades	 (Brexit,	 situación	 sanitaria…)	 a	 las	 que	 los	 profesionales	 se	 están	
enfrentando.	 Lo	 mismo	 opina	 Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne),	 que	 ha	
insistido	sobre	la	imposibilidad	de	que	se	respetaran	tales	sanciones,	sobre	todo	porque	
las	cifras	provisionales	muestran	que	Irlanda	ha	sobrepasado	su	cuota	también	en	2020.	
La	situación	se	va	a	repetir.	
	
Ester	Alaez	Pons	ha	precisado	que	era	verdad	que	el	sistema	actual	penalizaba	también	
a	los	Estados	que	han	respetado	su	cuota.	Sin	embargo,	hay	que	notar	que	se	penalizan	
doblemente	 a	 los	 Estados	 miembros	 en	 falta,	 por	 la	 disminución	 de	 cuota	 y	 las	
deducciones.	Llegamos	a	los	límites	del	sistema.	
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Luego,	los	miembros	del	grupo	se	han	acordado	sobre	un	programa	de	trabajo:		
-	El	Secretariado	enviará	una	carta	a	la	Comisión	para	insistir	en	la	necesidad	de	buscar	
una	solución	para	2021	para	la	gestión	de	las	penalidades.	
-	Se	propondrá	un	proyecto	de	dictamen	al	Comité	Ejecutivo	antes	del	verano.	
	
Raúl	García	(WWF)	ha	subrayado	la	necesidad	de	un	mejor	seguimiento	del	consumo	de	
las	 cuotas,	 lo	que	permitirá	 evitar	 los	 rebasamientos.	Existen	 soluciones	 técnicas	para	
hacer	un	seguimiento	en	tiempo	real.	
	
Para	 Ester	 Alaez	 Pons	 (DGMARE),	 en	 efecto	 es	 necesario	 buscar	 la	 causa	 del	
rebasamiento	de	cuota	y	resolverlo	para	no	tener	que	buscar	soluciones	a	posteriori.		
	
Sin	embargo,	Aurelio	Bilbao	(OPESCAYA)	ha	indicado	que	todos	 los	buques	no	estaban	
equipados	de	diarios	electrónicos	y	que	errores	de	control	eran	frecuentes.	
	
	
3. Atún	rojo		
	
Benoit	Guérin	(Consultante	independiente	par	PEW)	ha	presentado	el	estudio	que	está	
realizando	sobre	el	desarrollo	de	las	reglas	de	gestión	(HCR)	en	particular	para	el	atún	
rojo.	 En	 efecto,	 se	 están	 realizando	 trabajos	 científicos	 para	 desarrollar	 nuevas	
propuestas	de	HCR	y	presentarlas	durante	el	ICCAT	este	otoño.	Sin	embargo,	hoy	en	día	
no	 se	 ha	 realizado	 ninguna	 consulta	 de	 las	 partes	 interesadas.	 Reunir	 un	 grupo	 de	
trabajo	 sobre	 este	 tema,	 según	 Benoit	 Guerin,	 es	muy	 importante.	 La	 gestión	 de	 este	
stock	 es	muy	 compleja,	 es	 necesaria	 una	mejor	 difusión	 de	 los	 estudios	 científicos.	 El	
SCRS,	cuyo	grupo	técnico	se	reunirá	del	5	al	10	de	Julio	probará	7	reglas.	En	Setiembre,	
el	 ICCAT	 se	 posicionará	 sobre	 estas	 reglas	 para	 una	 adopción	 en	 el	 2022.	 	 Seria	 pues	
interesante	 organizar	 una	 reunión	 de	 presentación	 con	 los	 científicos	 a	 mediados	 de	
Julio	 y,	 si	 es	 posible	 con	 el	 CC	 Mediterráneo	 que	 también	 está	 concernido	 por	 estas	
cuestiones.	
	
	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	ha	indicado	que	estaba	de	acuerdo	para	realizar	tal	reunión	
con	el	CC	Mediterráneo	ya	que	solo	se	trataba	de	un	único	y	mismo	stock.	Sin	embargo,	
Serge	Larzabal	ha	subrayado	que	el	stock	se	encuentra	mejor	en	el	Atlántico	Este	que	en	
el	 Atlántico	 Oeste.	 También	 ha	 interrogado	 a	 Benoit	 sobre	 la	 independencia	 de	 los	
científicos	implicados,	ya	que	éste	esta	contratado	por	Pew.	Por	ultimo,	Serge	Larzabal	
ha	 propuesto	 contactar	 con	 su	 administración	 nacional	 el	 día	 siguiente	 para	
intercambiar	sobre	este	tema.	
	
Raúl	 García	 (WWF),	 ha	 recordado	 que	 los	 procesos	 de	 evaluación	 de	 las	 reglas	 de	
gestión	para	estos	stocks	ya	están	definidos	(Procesos	de	Kobe).	Está	complicado	el	caso	
del	 atún	 rojo	 (gran	área	de	distribución,	muchos	actores…).	Es	 importante	 seguir	 esta	
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temática	dentro	del	CC	SUR,	en	colaboración	con	el	CC	Mediterráneo,	ya	que	 las	reglas	
están	comunes	a	las	dos	zonas.	
	
Nicolás	 Fernández	Muñoz	 (OP	 Conil)	 está	 de	 acuerdo	 con	 Raúl	 y	 con	 Serge:	 es	
importante	trabajar	de	manera	conjunta.	Sin	embargo,	ha	 llamado	 la	atención	sobre	el	
estrecho	 de	 Gibraltar	 y	 sus	 problemáticas	 especificas	 a	 esta	 zona,	 compartida	 con	
Marruecos.	
	
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 se	 ha	 posicionado	 también	 a	 favor	 de	 un	 trabajo	 común	
sobre	 este	 asunto.	 El	 trabajo	 sobre	 las	 reglas	 de	 gestión	 permite	 mejorar	 los	
conocimientos	y	mejorar	la	gestión.		
	
Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ha	 subrayado	 la	 falta	 de	 información	 por	
parte	de	las	administraciones	y	de	la	DG	MARE.	Desde	su	punto	de	vista,	hay	que	evitar	
que	 la	 opinión	 de	 las	 partes	 interesadas	 se	 ignore	 de	 nuevo.	 Hay	 que	 participar	
absolutamente	en	este	trabajo.	
	
Pedro	Melo	(ACPA)	ha	pedido	a	que	el	CC	SUR	se	invitara	a	eventuales	reuniones	que	se	
organicen.	
	
En	 respuesta	 a	 los	 miembros,	 Benoit	 Guerin	 e	 Ignacio	 Fresco	 Vanzini,	 también	
consultante	para	PEW,	ha	aportado	las	repuestas	siguientes:	

- Se	trata	de	las	reglas	de	explotación,	o	sea	de	los	“Harvest	Controle	Rules:	HCR”,	
como	para	el	bonito.	

- Que	se	trate	del	Este	o	del	Oeste,	se	gestionará	la	pesquería	de	la	misma	manera	
- No	se	gestionará	los	problemas	específicos	(Estrecho	de	Gilbraltar)	al	nivel	de	las	

reglas	de	gestión.	
- La	adopción	de	las	reglas	de	gestión	a	largo	plazo	es	una	prioridad	para	Pew.	

	
Al	final,	los	miembros	han	decidido	contactar	con	el	CC	Mediterráneo	para	organizar	una	
reunión	de	información	conjunta	a	mediado	de	Julio.	Los	dos	Secretariados	se	ocuparán	
de	laos	detalles	técnicos.	El	Comité	Ejecutivo	tendrá	que	posicionarse.	
	
Raúl	García	(WWF)	ha	finalmente	indicado	que	uno	de	los	temas	importantes	del	ICCAT	
este	año	será	el	control.	Una	reunión	sobre	este	tema	tendrá	lugar	en	Julio.	Raúl	Gracia	
ha	 preguntado	 si	 las	 diversas	 partes	 contratantes	 habían	 avanzado	 sobre	 este	 asunto.	
Sin	embargo,	Ester	Alaez	Pons	no	ha	podido	aportar	mas	informaciones.	
	
	
	
Balance	

- Se	 ha	 informado	 a	 los	miembros	 del	 trabajo	 de	 los	 diferentes	 grupos	 de	
Trabajo	Ad-Hoc	dependientes	del	Grupo	Pelágicos.	
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- Se	 mandará	 una	 carta	 sobre	 la	 gestión	 de	 las	 deducciones	 de	 pesca	 del	
bonito	a	la	Comisión	cuanto	antes		
	

- Se	redactará	también	un	dictamen	sobre	la	gestión	del	bonito.	
	

- El	 Secretariado	 contactará	 con	 el	 MEDAC	 para	 organizar	 una	 reunión	
común	sobre	el	atún	rojo.	
	


