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PROGRAMA	DE	TRABAJO	DEL	CC	SUR	PARA	2021	
	
	
El	 CC	 Sur	 seguirá	 trabajando	 en	 la	 elaboración	 de	 dictámenes	 a	 petición	 de	 la	 Comisión	
Europea,	de	los	Estados	miembros	y	por	iniciativa	propia.	Tal	como	ha	venido	haciendo	hasta	
ahora,	las	actividades	del	CC	Sur	se	coordinarán	junto	con	la	Comisión,	los	Estados	miembros	
y	 otras	 autoridades,	 en	 un	 contexto	 de	 colaboración	 reforzada	 por	 la	 regionalización.	
Mantendrá	una	comunicación	regular	con	 los	miembros	por	correo	electrónico,	reuniones,	
conferencias	telefónicas	y	a	través	de	la	página	web.	
Este	programa	de	trabajo	es	una	síntesis	de	 las	grandes	prioridades	establecidas	por	el	CC	
Sur	 en	 2020.	 Este	 documento	 no	 pretende	 ser	 exhaustivo	 y,	 según	 evolucione	 el	 año,	 se	
podrían	añadir	nuevas	temáticas	de	trabajo.	
	

	
PRIORIDADES	

	
	
	
•	Prioridad	1:	Planes	de	gestión	y	reglas	de	explotación	
	
Los	planes	de	gestión	multianuales	y,	más	en	general,	los	que	contribuyen	a	una	estrategia	
de	gestión	plurianual,	estructurarán	el	trabajo	del	CC	Sur.		
	

Plan	de	gestión	Aguas	Occidentales:		
	
En	 línea	 con	 los	 trabajos	 realizados	 hasta	 la	 fecha,	 el	 CC	 Sur	 continuará	 haciendo	 un	
seguimiento	de	la	evolución	del	plan	de	gestión	para	las	aguas	occidentales,	y	mantendrá	las	
reflexiones	 iniciadas	 en	 2019	 para	 desarrollar	 unas	 reglas	 de	 explotación	 basadas	 en	
modelos	 pesqueros,	 que	 estén	 a	 la	 vez	 orientadas	 a	 una	 explotación	 de	 todas	 las	
poblaciones	en	MSY	y	tengan	en	cuenta	la	dimensión	socioeconómica.		

	
Enfoque	monoespecífico	

	
Sardina	 del	 Golfo	 de	 Vizcaya:	 El	 CC	 Sur	 continuará	 con	 los	 trabajos	 iniciados	 en	 2018	 en	
colaboración	con	los	científicos	de	AZTI	y	el	 IFREMER.	El	grupo	Ad-Hoc	propondrá	medidas	
de	gestión	de	esta	población.	
	
Sardina	ibérica:	El	CC	Sur	continuará	con	su	trabajo	dentro	del	grupo	Ad-Hoc	para	permitir	a	
los	miembros	concernidos	seguir	y	comentar	los	propuestas	del	CIEM	con	el	objetivo	de	una	
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revisión	de	 la	categorización	de	 la	sardina	 ibérica	como	especie	a	productividad	débil	y	de	
que	la	Comisión	Europea	constate	los	problemas	socio	económicos.	
	
Chicharro	del	sur:	 El	 CC	 SUR	 continuará	 siguiendo	 los	 trabajos	del	CC	Pelágicos	 sobre	este	
tema	para	permitir	al	conjunto	de	los	miembros	concernidos	espesarse	sobre	ello.	
	
Langosta	 roja:	 El	 CC	 SUR	 empezará	 trabajos	 para	 proponer	 un	 plan	 de	 gestión	 para	 este	
especie.	Se	creará	un	grupo	Ad-hoc	dedicado.	
	
Bonito:	En	lo	continuidad	de	sus	trabajos	de	los	dos	últimos	ejercicios,	el	Grupo	de	trabajo	
Pelágicos	seguirá	de	cerca	las	discusiones	del	ICCAT	para	insistir	sobre	la	modificación	de	la	
regla	de	control	de	las	capturas	(HCR)	
	
Atún	rojo:	El	CC	SUR	estará	atento	a	las	discusiones	del	ICCAT	sobre	este	stock	para	llevar	en	
particular,	propuestas	para	la	pequeña	pesca	artesanal	
	
	
• Prioridad	2:	Acompañamiento	de	la	situación	comunitaria	

	
	
Seguimiento	operativo	de	la	OD	e	informes	

	
El	CC	Sur	analizará	regularmente	las	condiciones	de	aplicación	de	esta	normativa,	y	tratará	
de	 comprender	 cómo	 se	 desarrolla	 en	 la	 práctica	 sobre	 el	 terreno.	 Además	 de	 la	 posible	
identificación	de	problemas,	este	seguimiento	contribuirá	a	informar	a	la	Comisión	Europea	
en	el	marco	de	la	elaboración	de	informes	institucionales,	así	como	a	los	científicos.	
	

Dictamen	sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2022	
	
El	 CC	 Sur	 organizará,	 como	 cada	 año,	 un	 debate	 sobre	 el	 documento	 de	 Política	 General	
publicado	 por	 la	 Comisión	 Europea.	 Se	 enviarán	 los	 dictámenes	 anuales	 del	 CIEM	 a	 los	
miembros	 y	 se	 solicitará	 al	 CIEM	 que	 realice	 una	 presentación	 más	 detallada	 de	 los	
dictámenes	 sobre	 determinadas	 poblaciones.	 Igual	 que	 el	 año	 pasado,	 estos	 trabajos	
deberían	 dar	 lugar	 a	 un	 dictamen	 sobre	 el	 marco	 general	 que	 se	 emitirá	 en	 verano	 y	 se	
completará	con	propuestas	específicas.	
	

Reglamentos	comunitarios	
	
El	 CC	 Sur	 continuará	 con	 su	 trabajo	 de	 información	 en	 relación	 con	 los	 diferentes	
reglamentos	 comunitarios	 (Control,	 FEMP…)	 y	 pondrá	 también	 en	 reflexiones	 sobre	 el	
reglamento	 (UE)	 N°	 1380/2013	 para	 proponer	 pista	 de	 mejora.	 El	 CC	 SUR	 estará	
particularmente	atento	a	la	integración	de	la	pesca	recreativa	en	estos	reglamentos.	
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Covid	19	
	

El	 CC	 SUR	 ha	 creado	 al	 final	 de	 su	 último	 ejercicio	 un	 grupo	 Ad-Hoc	 que	 tratará	 de	 esta	
temática.	 La	 meta	 será	 permitir	 un	 intercambio	 sobre	 las	 buenas	 practicas	 entre	 los	
diferentes	Estados	Miembros	para	paliar	a	los	efectos	negativos	de	la	crisis	sanitaria	a	corto	
plazo	 (en	particular	 los	dispositivos	de	almacenamiento),	pero	 también	a	 largo	plazo	en	el	
marco	de	las	discusiones	sobre	el	Green	Deal	y		estrategias	asociadas.	
	

Brexit	
	
El	 CC	 SUR	 continuará	 con	 su	 trabajo	 de	 reporting	 sobre	 el	 Brexit	 para	 mantener	 a	 sus	
miembros	informados	
	
	
	
•	Prioridad	3:	Mejorar	el	conocimiento	y	la	gestión	a	corto	plazo		
	

Varamientos	de	mamíferos	marinos	en	el	Golfo	de	Vizcaya	
	
El	 CC	 Sur	 continuará,	 en	 función	 de	 la	 actualidad,	 con	 los	 debates	 iniciados	 en	 2019	 para	
proponer	recomendaciones	y	transmitirá	sus	conocimientos	prácticos	sobre	los	varamientos	
de	mamíferos	marinos	durante	el	invierno.		
	

Aplicación	del	enfoque	ecosistémico	
	

Los	miembros	 del	 CC	 Sur	 serán	 informados	 de	 la	 evolución	 del	marco	 de	 formulación	 de	
dictámenes	científicos,	y	 contribuirán	en	 la	medida	de	 lo	posible	a	 la	 implantación	de	una	
gestión	que	tenga	en	cuenta	las	interfaces	tróficas	entre	especies.		
Según	cómo	se	desarrollen	los	acontecimientos,	se	podrá	tomar	la	decisión	de	seguir	más	de	
cerca	la	puesta	en	marcha	de	la	Directiva	marco	sobre	la	estrategia	marina.	El	CC	Sur	seguirá	
desempeñando	 también	 su	 función	 de	 pasarela	 supranacional	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
aplicación	de	las	políticas	ambientales	en	el	mar,	principalmente	a	nivel	nacional.	
	
	

Seguimiento	de	los	avances	del	CIEM:		
	
Actualmente	se	están	realizando	muchos	avances	en	el	CIEM,	que	el	CC	Sur	tratará	de	seguir	
y	acompañar	en	la	medida	en	que	los	medios	disponibles	se	lo	permitan.		
	
	
•	Prioridad	4:	Apoyo	a	la	pesca	artesanal	
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Especies	invasivas		
	
El	 CC	 Sur	 y,	 más	 concretamente	 su	 grupo	 de	 trabajo	 «pesca	 tradicional»,	 continuará	
aportando	informaciones	sobre	este	tema	a	raíz	de	la	publicación	de	su	dictamen,	a	finales	
del	ejercicio	anterior	

	
Modernizacion	de	los	buques	y	Relevo	generacional		

	
El	 CC	 SUR	 continuará	 abordando	 estas	 temáticas	 para	 permitir	 un	 debate	 entre	 los	
miembros	y	informarles	de	las	evoluciones	técnicas.	
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OTROS	TEMAS	DE	INTERÉS	
	
El	CC	Sur	cumplirá	su	misión	de	órgano	consultivo	para	la	Comisión	Europa	respondiendo	a	
las	 consultas	 planteadas	 en	 relación	 con	 su	 zona	 de	 competencia	 y	 el	 interés	 de	 sus	
miembros.		
	
Continuarán	 los	trabajos	sobre	medidas	de	gestión	específicas.	En	función	de	 la	actualidad	
comunitaria,	es	posible	que	el	CC	Sur	tenga	que	trabajar	sobre	nuevas	especies.		
	
A	 nivel	 externo,	 el	 CC	 Sur	 continuará	 su	 colaboración	 con	 las	 distintas	 organizaciones	
nacionales,	 regionales	 e	 internacionales,	 así	 como	 con	 los	 institutos	 científicos.	 Los	
miembros	del	CC	Sur	participarán	dentro	de	lo	posible	en	las	reuniones	y	talleres	en	los	que	
puedan	prestar	su	contribución.		
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FECHAS	PROVISIONALES	DE	LAS	REUNIONES	DEL	CC	Sur		
	

	
Grupos	de	trabajo	 Abril	del	2021	 	

Comité	Ejecutivo	
	

Mayo	del	2021	 	

Asamblea	General	 Junio	de	2021	 	

Grupos	de	trabajo	
	

Octubre	de	2021	 	

Comité	Ejecutivo	 Noviembre	de	2021	 	
	
	
	
	


