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Acta de la reunión del Grupo de Trabajo de las especies pelágicas  
Jueves 14 de Octubre - Videoconferencia  
 
Enrique Paz, presidente del Grupo de Trabajo ha agradecido a los miembros por su 
participación así como a los representantes de la Comisión Europea, de los Estados 
miembros y de los institutos científicos. 
Aurelio Bilbao (Presidente del CC SUR) ha agradecido en particular a Haritz Arrizabalaga, 
recientemente nombrado Vicepresidente en el SCRS, por su personalidad y su excelente 
trabajo científico, que no vacila en compartir con nuestros miembros. 
El conjunto de los miembros ha validado el orden de día así como las actas de la última 
reunión. 
 

1. Atún rojo 
 

Haritz Arrizabalaga de AZTI ha aportado las ultimas informaciones disponibles sobre el atún 
rojo (presentación disponible en el sitio Web del CCSUR) 
Los índices actualizados no indican que el TAC actual de 36 000 toneladas necesita 
modificarse. 
El SCRS ha propuesto reportar la evaluación del stock a 2023, manteniendo una reunión 
preparatoria en 2022. Se debería validar por la Comisión del ICCAT. 
 
En cuanto a la instauración de una estrategia de gestión, Haritz Arrizabalaga ha recordado 
que se están estudiando 48 modelos que pueden reflejar la realidad. Un grupo de 
“embajadores” se ha implantado para mejorar la comunicación entre las partes interesadas 
y los científicos. Haritz Arrizabalaga anima a los miembros del CC SUR que participen en él. 
El 12 de Noviembre, los científicos realizarán una presentación dentro del panel 2. 
 
Luego, Haritz Arrizabalaga ha recordado el calendario provisional para la adopción de la 
estrategia de gestión (ver abajo). El objetivo siendo hacer propuestas al SCRS en octubre del 
2022, y una adopción en noviembre del 2022. 
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En respuesta a los miembros, Haritz Arrizabalaga ha precisado los elementos siguientes:  
- Se están realizando estudios para estimar las capturas ilegales, algunos métodos 

podrían ser útiles.  
- Se definen los modelos al nivel global, las situaciones locales alimentan el modelo 

pero los resultados se dan al nivel global. Nicolás Fernández Muñoz (OPP Conil) ha 
insistido para que la Comisión Europea tome en consideración la situación del 
estrecho de Gibraltar  

- La implicación de los diferentes actores es muy importante, las discusiones muy 
intensas y complejas, dado la zona del estudio y el hecho de que se toman en 
consideración dos stocks (que se mezclan). Esto es la principal dificultad, según Haritz 
Arrizabalaga. 

- El SCRS propone posponer la evaluación del stock a 2023, dado la cantidad de trabajo 
sobre otras especies. La representante de la Comisión Europea (Ester Alaez Pons) ha 
indicado que la Comisión Europea se posicionaba a favor del mantenimiento de la 
evaluación para 2022 dado el calendario indicado para la adopción de una estrategia 
de gestión (finales del 2022) 

 
Rosa Caggiano (MEDAC) ha informado sobre su participación en la reunión de los 
“embajadores” el día anterior. Esta reunión no le ha parecido adaptada ya que demasiado 
técnica, poca gente se ha expresado, el sistema de interpretación (un idioma por reunión) no 
era adecuado. Rosa Caggiano propone al CC SUR redactar un correo común para proponer 
pistas de mejora para estas reuniones tan importantes para las partes interesadas. 
 
Haritz Arrizabalaga ha indicado pues que transmitiría las observaciones de Rosa Caggiano a 
sus colegas encargados de la organización de estas reuniones. Serge Larzabal (CNPMEM) ha 
indicado su interés para proseguir los trabajos conjuntos entre el CC SUR y el MEDAC sobre 
este tema. 
 
Para acabar con este punto, Enrique Paz, Presidente del Grupo de Trabajo ha confirmado 
que el CC SUR estudiaría la propuesta de carta del MEDAC y que los 2 secretariados seguirían 
sus intercambios sobre este punto. 
 
 

2. Bonito del Norte 
 
Haritz Arrizabalaga (AZTI) ha indicado que los indicadores (biomasa, capturas y parámetros 
biológicos) no demostraban “circunstancias excepcionales” y que por consecuencia, no hay 
razón para cambiar el TAC actual. 
 
A causa de la pandemia, la estrategia de gestión a largo plazo no se ha adoptado de manera 
definitiva en 2020. Sin embargo, se han realizado estudios científicos en 2 puntos:  

- Para mejorar la estabilidad de las posibilidades de pesca, es posible limitar los 
aumentos y disminuciones, respectivamente  al 25 y 20% siguiendo en la parte verde 
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del diagrama de Kobe, con 60% de probabilidad (actualmente solo se limitan los 
aumentos al 25%) 

- Un aumento de la mortalidad por pesca (F) no permite quedar en la zona verte al 
60% de probabilidad 

- Una mejora de la estabilidad interanual permite mejores rendimientos a largo plazo. 
 
Para acabar su presentación, Haritz Arrizabalaga ha recordado se está realizando un estudio 
gracias a marcajes electrónicos. Ya se han recibido 3 marcajes. Se están analizando los datos. 
 
Luego, Haritz Arrizabalaga ha contestado a las preguntas de los miembros:  

- En 2019, se ha realizado un control de calidad. Los resultados eran positivos y las 
pocas sugerencias hechas ya se han incorporado. 

- Una adopción de la regla de gestión a largo plazo es posible este año. Dependerá del 
desarrollo de la reunión ICCAT. Están disponibles todos los elementos científicos. 
Ester Alaez Pons confirma que esa es la intención de la Comisión Europea. 

 
Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) ha subrayado que el CC SUR en sus dictámenes 
130 y 142 tiene 2 objetivos: el reforzamiento de la estabilidad pero también contrarrestar la 
sub-explotación del stock, identificada desde 2019 (desde hace 3 años, el SCRS confirma que 
la tasa de explotación nunca sobrepasa los 86%). Jean-Marie Robert agradece a Haritz 
Arrizabalaga por los resultados informales, pero no se ha publicado ningún trabajo, la 
Comisión sigue sin haber contestado al dictamen 142 del CC SUR, lo que según Jean-Marie 
Robert, es desprecio y pone en cuestión el interés por el trabajo realizado en el CC SUR. Para 
acabar Jean-Marie Robert ha interrogado a la Comisión Europea sobre las penalidades de 
rebasamiento, ya evocados durante los Grupos de trabajo de Abril: ¿Existe una solución? 
 
Julien Lamothe (ANOP) ha deseado insistir en los propósitos de Jean-Marie Robert, 
subrayando el contexto actual ya muy difícil (Brexit, Covdi19). Para el bonito del Norte, las 
instituciones europea hoy en día no garantizan los intereses europeos, ocultándose detrás 
de dificultades jurídicas. No conseguimos volver a tener las posibilidades de pesca 
indebidamente retiradas. No se puede aceptarlo. Hay que encontrar soluciones paliativas. 
 
Ester Alaez Ponz, representante de la Comisión europea, se informará sobre la ausencia de 
respuesta al dictamen 142. En cuanto a las penalidades, el servicio jurídico de la Comisión 
Europea no identifica soluciones para 2021. Una modificación de marco jurídico es 
necesario, o aun una modificación del reglamento de control. La comisión intenta acelerar el 
proceso para que haya una solución en 2022. 
Luego, se ha debatido sobre la adopción de un nuevo dictamen del CC SUR en esta temática, 
ya que las posiciones francesas y españoles no tienen los mismos objetivos. Es necesario una 
discusión más importante entre los dos sectores. Tendrán que indicar al Secretariado 
rápidamente su nuevo posicionamiento para que se pueda redactar un nuevo proyecto de 
dictamen. Se incluirá también la posición de SCIAENA. Con posterioridad, se consultará al 
Comité Ejecutivo para la validación del dictamen. 
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3. Jurel del Sur 
Gonçalo Carvalho (Vice-presidente del PELAC) ha subrayado la calidad del trabajo realizado 
conjuntamente entre el CC SUR y el PELAC, aunque los miembros siguen en desacuerdo, y ha 
presentado el dictamen del PELAC publicado recientemente, a raíz de su último grupo de 
trabajo, y disponible en su sitio web.  
 
El PELAC recomienda a la Comisión Europea que instaure la estrategia de gestión 
presentada, a pesar de las incertidumbres relacionadas con la falta de datos. Sin embargo 
estas incertidumbres preocupan a los miembros del PELAC. 
El PELAC no hace recomendaciones sobre las posibilidades de pesca pero se programa una 
nueva reunión a finales del 2021 para estudiar los nuevos parámetros disponibles y, quizás, 
recomendar un TAC para 2022. 
 
Jérôme Jourdain (UAPF y miembro del PELAC) ha indicado que se están haciendo trabajos de 
genética. Habrá que estar atentos a ellos dado su importancia para la gestión del jurel. 
 

4. Sardina ibérica 
 

Desafortunadamente, los científicos invitados no han podido estar presentes por razones 
personales imprevisibles. Se ha invitado a los miembros transmitir sus preguntas por escrito 
al Secretariado, que se encargará de hacer de intermediario entre los representantes del 
AZTI y del IEO. 
 
Sin embargo, los miembros han podido intercambiar con Úrsula Krampe, representante de la 
Comisión Europea. Enrique Paz ha subrayado la importancia de que se definiera un TAC en 
diciembre para el año siguiente, dado la estacionalidad de la pesquería, para evitar las 
incertidumbres actuales debidas a modificaciones tardías de las posibilidades de pesca. 
También ha invitado a considerar otros escenarios de productividad para este stock, lo cual 
fue apuntado por Úrsula Krampe, representante de la Comisión Europea. Úrsula Krampe 
también ha apreciado las buenas noticias en cuanto al reclutamiento de este stock. 
 
BALANCE :  
 

- Se volverá a trabajar el dictamen sobre el bonito y se propondrá rápidamente al 
Comité Ejecutivo para su validación.  

- El Secretariado transmitirá a sus miembros la propuesta de carta del MEDAC  
- EL CC SUD proseguirá su trabajo común sobre el jurel Sur con el PELAC.  
- Se invitan a los miembros a que transmitan sus preguntas sobre la sardina ibérica al 

Secretariado para envío a los científicos. 


