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Acta de la reunión del Comité Ejecutivo  
10 de noviembre del 2020 – Videoconferencia 
	
El	conjunto	de	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	valida	el	acta	de	la	reunión	anterior,	así	
como	el	orden	de	día.	
	
	

1. Validación	de	los	proyectos	de	dictámenes	
	

a. Especies	invasivas	
	

Nicolás	Fernández	Muñoz	(Presidente	del	GT	pesquerías	tradicionales)	ha	recordado	la	
importancia	 de	 este	 dictamen.	 La	 situación	 actual	 es	muy	 preocupante	 en	 el	 Golfo	 de	
Cádiz,	y	podría	propagarse	hacia	el	Norte.	La	Unión	Europea	tiene	que	tomar	medias	para	
controlar	mejor	las	aguas	de	lastre	y	luchar	contra	la	introducción	de	especies	invasivas	
en	su	territorio.	Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	recordado	también,	en	respuesta	a	Aurelio	
Bilbao	(OPESCAYA),	que	hoy	en	día	no	es	posible	limpiar	las	zonas	impactadas,	ya	que	
estas	algas	forman	una	alfombra	densa	y	se	reproducen	de	manera	muy	eficaz.	Las	algas	
colmatan	 a	 todas	 las	 artes	 de	 pesca	 (redes,	 anzuelos…).	 Francisco	 Portela	 Rosa	
(VIANAPESCA)	 ha	 recordado	 que	 es	 importante	 actuar	 antes	 de	 que	 se	 creen	 zonas	
muertas,	sin	oxígenos	en	el	agua,	como	puede	existir	en	otras	partes	del	mundo.	
El	conjunto	de	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	ha	validado	el	dictamen	tal	cual.	
	
	

b. Modernización	de	los	buques	
Juan-Manuel	Trujillo	(ETF)	ha	recordado	los	objetivos	de	este	dictamen,	o	sea	revisar	la	
política	pesquera	común	para	permitir	una	modernización	de	 los	buques	de	pesca,	sin	
aumentar	 su	 capacidad.	Dada	 la	 edad	media	 alta	 de	 los	 buques	de	pesca	 europeos,	 es	
necesario,	 adaptar	 los	 buques	 al	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 (en	 particular	 para	 el	
control).	
Si	el	conjunto	de	los	miembros	del	sector	que	se	ha	expresado	(Francisco	Portela	Rosa,	
Julien	Lamothe,	Serge	Larzabal,	Nicolás	Fernández	Muñoz,	Humberto	Jorge),	está	a	favor	
de	 este	 dictamen	 y	 agradece	 la	 iniciativa,	 los	 miembros	 representantes	 de	 las	 ONG	
ambientales	 (Ana	Matias,	 Raúl	 Garcia)	 han	 expresado	 reservas.	 En	 efecto,	 a	 pesar	 de	
entender	 la	 problemática	 subrayada	 por	 el	 sector,	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	 quedan	
aspectos	que	trabajar.	Opinan	que	las	medidas	de	control	actuales	no	permiten	impedir	
una	sobrexplotación	del	conjunto	de	las	especies,	en	particular,	las	especies	no	sometidas	
a	 TAC.	 Las	 ONG	 desean	 que	 se	 inicie	 un	 debate	 más	 técnico,	 antes	 de	 que	 se	 tomen	
decisiones	de	modificación	de	la	Reglamentación	actual.	
	
Julien	 Lamothe	 (ANOP)	 y	 Serge	 Larzabal	 (CNPMEM)	 han	 recordado	 que	 elementos	
técnicos	 ya	 estaban	disponibles	 (informe	del	 CSTEP,	 estudio	de	 la	UAPF…)	 y	 que	 este	
debate	está	visible	desde	hace	30	años,	y	que	no	se	puede	acoger	el	argumento	de	las	ONG.	
Desean	que	se	valide	el	dictamen	tal	cual.	
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El	 Comité	 Ejecutivo	 ha	 decidido	 validar	 el	 dictamen	 previa	 redacción	 de	 una	 opinión	
minoritaria	de	las	ONG	ambientales.	
	
	

c. Posibilidades	de	pesca	para	las	especies	de	aguas	profundas.		
Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ha	 recordado	 los	 retos	 asociados	 a	 este	
dictamen:	estos	stocks	no	disponen	de	ninguna	evaluación	científica,	y	su	gestión	es	difícil	
y	limitada	por	la	falta	de	datos.	
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 (OP	 CONIL)	 ha	 indicado	 una	 diferencia	 de	 gestión	 entre	
Marruecos	y	la	Unión	Europea	en	cuanto	al	besugo.	Desea	que	se	notifique	en	el	dictamen	
para	que	acuerdos	entre	distintos	países	se	puedan	instaurar	para	este	stock	compartido.	
	
Los	 miembros	 de	 Comité	 Ejecutivo	 validan	 este	 dictamen,	 con	 el	 comentario	 previo,	
propuesto	por	Nicolás	Fernández	Muñoz.	
	
	

a. 	Posibilidades	de	pesca	para	2021		
	
Los	miembros	se	han		preguntado	sobre	la	ausencia	de	respuesta	al	dictamen	139	sobre	
el	 Policy	 Statement,	 publicado	 por	 el	 CC	 SUR	 en	 Agosto	 del	 2020.	 (La	 Comisión	 ha	
informado	ulteriormente	 al	 Secretariado	de	que	el	 dictamen	139	era	una	 respuesta	 al	
Policy	Statement	y	no	implicaba	una	respuesta	de	la	DG	MARE)	
		
En	ausencia	de	comentario	por	parte	de	los	miembros,	se	ha	validado	el	dictamen	tal	cual.	
	
	

2. Covid-19,	creación	de	un	GT	Ad-Hoc	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	trasladado	esta	solicitud	del	GT	Pesquerías	Tradicionales.	El	
Secretariado	ha	recordado	las	limitaciones	técnicas	(15	miembros,	3	por	cada	“familia”	
del	CC	SUR)	
El	conjunto	de	los	miembros	que	se	ha	expresado	(Serge	Larzabal,	Raúl	García,	Jean	Marie	
Robert,	Jorge	Sáez	Jiménez)	estaba	a	favor	de	la	creación	de	este	grupo,	a	condición	de	que	
se	clarifiquen	los	objetivos,	en	particular	sobre	compartir	informaciones.	
	
El	Secretariado	del	CC	SUR	consultará	a	los	miembros	para	nombrar	a	los	participantes	
de	 este	 grupo.	 Nicolás	 Fernández	Muñoz	 propondrá	 términos	 de	 referencia	 para	 este	
Grupo	Ad-Hoc.	
	
	
3.	Gestión	de	la	Langosta	Roja	
	
Erwan	Quemeneur	y	Anthony	Gueguen,	respectivamente	del	CDPMEM	del	Finistère	y	del	
CRPMEM	Nouvelle-Aquitaine,	han	presentado	las	medidas	instaurados	por	Francia	para	
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mejorar	la	gestión	de	la	langosta	roja	en	sus	aguas	(presentación	disponible	en	la	página	
Web	del	CC	SUR).	Desde	2009,	varias	medidas	se	han	tomado	para	reconstruir	este	stock	
cuya	abundancia	ha	disminuido	de	manera	fuerte	desde	los	años	50:	talla	mínima	de	la	
cabeza	a	11cm	(o	sea	una	langosta		media	de	1kg),	periodo	de	veda,	prohibición	de	la	pesca	
de	las	hembras	con	huevos,	marcaje	para	luchar	contra	la	pesca	ilegal,	etc.	La	talla	mínima	
de	11cm	permite	asegurarse	de	que	las	langostas	puedan	reproducirse	por	lo	menos	una	
vez.	Es	esta	medida	la	que	ha	permitido	el	aumento	actual	de	la	abundancia.	
	
Estas	 medidas	 empiezan	 a	 dar	 resultados,	 los	 reclutamientos	 son	 particularmente	
alentadores	estos	últimos	años.	La	evaluación	del	stock	se	hace	a	partir	de	observaciones	
de	 larvas	 de	 langosta	 efectuadas	 por	 IFREMER	 y	 gracias	 a	 datos	 de	 desembarque	 y	
OBSMER.	
	
Erwan	Quemeneur	y	Anthony	Gueguen	desean	hoy	en	día	empezar	un	intercambio	con	
los	 representantes	 españoles	 y	 portugueses	 para	 generalizar	 las	 buenas	 practicas	 en	
particular	sobre	la	talla	mínima.	
	
El	 conjunto	 de	 los	miembros	 que	 se	 ha	 expresado	 está	 a	 favor	 de	 la	 instauración	 de	
discusiones	entre	los	diferentes	Estados	Miembros	a	través	del	CC	SUR	(Francisco	Portela	
Rosa,	 Raúl	 García,	 Humberto	 Jorge,	 Serge	 Larzabal,	 Javier	 López,	 Nicolás	 Fernández	
Muñoz,	Juan	Manuel	Trujillo).	
	
El	Comité	Ejecutivo	decide	que	el	Secretariado	transmita	al	conjunto	de	los	miembros	la	
presentación	realizada,	y	les	dará	a	los	miembros	el	tiempo	de	consultar	a	sus	socios	antes	
de	identificar	a	los	voluntarios	para	la	creación	de	un	grupo	Ad-Hoc.	Este	grupo	tendría	
como	objetivo	proponer	un	plan	de	gestión	para	la	langosta	roja.	
	
	
4.	Funcionamiento	del	CC	SUR		
	
Aurelio	 Bilbao	 (Presidente	 del	 CC	 SUD)	 ha	 introducido	 esta	 temática	 recordando	 los	
eventos	que	han	llevado	al	Secretariado	añadirla	al	orden	de	día.	En	marzo	del	2020,	una	
carta	sobre	la	pandemia	del	Covid-19,	redactada	por	el	CC	SUR,	ha	llevado	al	descontento	
de	 nuestros	 miembros	 representantes	 de	 las	 ONGs,	 por	 el	 método	 adoptado	 para	 su	
validación	(por	el	Presidente	y	los	Vice	Presidentes	y	no	por	el	Comité	Ejecutivo).	
	
Por	otra	parte,	varias	ONG	europeas	ha	mandado	a	la	DG	MARE	una	carta	poniendo	de	
relieve	 disfuncionamientos	 dentro	 de	 los	 Consejos	 Consultivos.	 Javier	 López	
(Vicepresidente	 del	 CC	 SUR	 /	 Oceana)	 ha	 agradecido	 a	 Aurelio	 Bilbao	 por	 esta	
introducción	 y	 ha	 informado	 que	 numerosas	 ONG	 habían	 dejado	 a	 los	 Consejos	
Consultivos	recientemente	a	raíz	de	disfuncionamientos,	pero	comenta	que	habría	que	
concentrarse	mejor	en	los	CC	que,	desde	su	punto	de	vista,	funcionan	mejor,	y	que	se	tenia	
que	evitar	esta	situación	dentro	del	CC	SUR.	Javier	López	ha	recordado	que	era	importante	
hacer	un	trabajo	de	mejora	interno	antes	de	hablarlo	con	la	Comisión	Europea,	y	que	el	
conjunto	 de	 los	miembros	 puede	 hacer	 propuestas,	 y	 no	 únicamente	 las	 ONG.	 Si	 hay	
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puntos	que	mejorar,	Javier	López	también	ha	identificado	puntos	positivos,	para	los	cuales	
el	CC	SUR	funciona	muy	bien,	en	particular	 la	representación	del	CC	SUR	en	reuniones	
exteriores	y	la	inclusión	de	opiniones	minoritarias.	
	
Pascale	Colson	(DG	MARE)	ha	agradecido	el	CC	SUR	por	esta	iniciativa,	destacando	que	es	
importante	ser	transparente,	porque	hay	mucho	que	ganar	en	esta	discusión.	Desde	su	
punto	 de	 vista,	 esta	 situación	 es	 recurrente,	 y	 numerosas	 dificultades	 vienen	 del	
reglamento	 de	 la	 PPC	 y	 del	 acto	 delegado	 que	 gestiona	 la	 actividad	 de	 los	 Consejos	
Consultivos.	La	Comisión	tiene	pues	como	objetivo	modificar	este	acto	delegado,	gracias	
a	 las	 propuestas	 que	 le	 transmitirán	 los	 Consejos	 Consultivos.	 Para	 la	 Comisión,	 es	
importante	que	el	conjunto	de	las	partes	interesadas	esté	representada	dentro	de	los	CC	
(Sector	como	ONG).		
	
Serge	 Larzabal	 (Vice	 presidente	 del	 CC	 SUR)	 se	 ha	 preguntado	 sobre	 la	 propuesta	 de	
modificación	del	acto	delegado:	si	se	trata	de	modificar	el	reparto	de	los	asientos	dentro	
de	 los	Consejos	Consultivos,	no	 le	parece	correcto.	Sin	embargo,	 se	pueden	considerar	
modificaciones	al	funcionamiento.	El	CC	SUR	ya	ha	llevado	modificaciones	en	el	pasado,	y	
todas	las	dificultades	ha	sido	resueltas,	así	que	el	CC	SUR	funciona	de	manera	correcta	
hoy.	
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 (OP	 Conil/Presidente	 del	 GT	 Pesquerías	 Tradicionales)	 ha	
subrayado	que	el	CC	SUR	estaba	 funcionando	desde	13	años,	 lo	que	 relevaba,	dede	su	
punto	de	 vista,	 de	 los	 intereses	de	 sus	miembros	para	 esta	 estructura.	A	 su	 juicio,	 los	
asuntos	propuestos	se	tratan,	sin	embargo,	con	una	falta	de	dinamismo	que	puede	limitar	
los	debates.	
	
Julien	 Lamothe	 (ANOP)	 ha	 agradecido	 a	 Javier	 López	 por	 su	 intervención,	 pero	 ha	
expresado	 también	 algunas	 incertidumbres	 sobre	 la	 posición	 de	 las	 ONG	 y	 su	 carta	
enviada	a	la	CE.	Es	difícil	identificar	los	problemas	reales	y	las	razones	de	la	salida	de	las	
ONG,	 que	 podrían	 estar	 relacionadas	 con	 los	 disfuncionamientos	 de	 un	 CC,	 aunque	
también	 a	 una	 voluntad	 interna	 de	 las	 ONG	 de	 privilegiar	 algunos	 CC	 a	 otros.	 Julien	
Lamothe	ha	indicado	también	que	esperaba	más	de	la	Comisión,	en	particular	durante	las	
reuniones:	tener	màs	elementos	por	parte	de	la	CE	para	desobjetivar	los	comentarios.	
	
	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	pedido	a	las	ONGs	precisar	sus	comentarios.	
Entiende	que,	como	las	ONG	no	han	salido	del	CC	SUR,	esto	indica	que	el	trabajo	de	este	
CC	es	bueno.	
	
Jorge	Sáez Jiménez	(SOLDECOCOS)	ha	pedido	que	proyectos	locales	pudieran	presentarse	
durante	los	GT	del	CC	SUR,	y	que	se	diera	más	información	a	los	nuevos	miembros	cuando	
se	dan	de	alta.	
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Raúl	García,	ha	insistido	sobre	el	papel	de	los	Consejos	Consultivos	en	la	regionalización.	
Una	 auditoria	 externa	 podría	 ayudar	 a	 identificar	 los	 puntos	 de	 mejora,	 a	 ser	 más	
inclusivo.	No	hay	ONGs	francesas	dentro	del	CC	SUR.	
	
Pascale	 Colson	 (DG	 MARE)	 ha	 agradecido	 el	 conjunto	 de	 los	 miembros	 por	 sus	
intervenciones.	Los	intercambios	entre	los	Consejos	Consultivos	y	los	Estados	Miembros	
son	muy	importantes.	Si	no	tienen	lugar,	hay	que	resolverlo.	Es	importante	creer	que	los	
Consejos	 Consultivos	 pueden	 funcionar,	 hay	 que	 proponer	 mejoras	 necesarias.	 No	 se	
tratará	de	modificar	las	reglas	de	reparto	dentro	de	los	Consejos	Consultivos.	
	
Aurelio	Bilbao	(presidente	del	CC	SUD)	ha	concluido	esta	temática	poniendo	de	realce	dos	
puntos.	 Por	 una	 parte,	 tenemos	 un	 pedido	 de	 las	 ONG,	 que	 tiene	 que	 precisarse,	
especificarse	para	el	CC	SUR,	para	que	podamos	 llevar	 respuestas	adaptadas.	Por	otra	
parte,	la	cuestión	del	funcionamiento	del	CC	SUR	que	siempre	puede	mejorarse.	Aurelio	
Bilbao	ha	recordado	que	todos	los	miembros	pueden	transmitir,	en	cualquier	momento,	
sus	propuestas	al	Secretariado,	ya	sean	preguntas,	comentarios	o	criticas.	
	
	
CONCLUSION	
	

§ Dictamen	especies	invasivas:	validado	tal	cual	
§ Dictamen	modernización	de	los	buques:	validado	con	previa	redacción	de	una	

opinión	minoritaria	de	las	ONG	ambientales	
§ Dictamen	aguas	profundas:	validado	con	adición	de	la	modificación	propuesta	

por	Nicolás	Fernández	Muñoz.	
§ Dictamen	TAC	20221:	Validado	tal	cual.	Avis	TAC	2021	
§ El	Secretariado	consultará	a	los	miembros	para	identificar	los	que	desean	

participar	en	el	Grupo	Ad-Hoc	Covid-19	y/o	al	Grupo	Ad-Hoc	langosta	roja.	
§ Se	invita	a	las	ONGs	ambientales	precisar	sus	peticiones	con	el	Secretariado.		

	
	


