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PROGRAMA	DE	TRABAJO	DEL	CC	SUR	PARA	2022	
	
	
El	 CC	 SUR	 seguirá	 trabajando	 en	 la	 elaboración	 de	 dictámenes	 a	 petición	 de	 la	 Comisión	
Europea,	de	los	Estados	Miembros	y	por	iniciativa	propia.	Como	en	el	pasado,	las	actividades	
del	CC	SUR	se	coordinarán	con	la	Comisión,	los	Estados	Miembros	y	otros	organismos,	en	un	
contexto	 de	 mayor	 colaboración	 debido	 a	 la	 regionalización.	 La	 comunicación	 con	 los	
miembros	 se	 realizará	 de	 forma	 regular	 a	 través	 de	 correos	 electrónicos,	 reuniones,	
conferencias	telefónicas	y	la	página	web.	
Este	programa	de	trabajo	pretende	ser	una	síntesis	de	las	principales	prioridades	del	CC	SUR	
en	2022.	Este	documento	no	pretende	ser	exhaustivo	y,	en	función	de	la	actualidad,	podrán	
identificarse	nuevos	temas	de	trabajo	a	lo	largo	del	año.	
	

	
PRIORIDADES	

	
	
	
-	Prioridad	1	:	Planes	de	gestión	y	normas	de	funcionamiento	
	
Los	trabajos	sobre	los	planes	de	gestión	plurianuales	y,	más	en	general,	los	que	contribuyen	
a	 una	 estrategia	 de	 gestión	 plurianual,	 seguirán	 siendo	 el	 eje	 principal	 del	 trabajo	 del	 CC	
SUR.		
	

Plan	de	gestión	de	las	Aguas	Occidentales	
	
El	CC	SUR	publicó	un	dictamen	sobre	el	artículo	6	del	plan	de	gestión	a	finales	de	2021,	por	
lo	que	seguirá	trabajando	en	este	tema	en	función	de	la	respuesta	de	la	Comisión	Europea.	
En	efecto,	los	miembros	del	CC	SUR	están	muy	interesados	en	la	elaboración	de	normas	de	
explotación,	 basadas	 en	 la	 modelización	 de	 la	 pesca,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 dimensión	
socioeconómica.	 El	CC	SUR	 también	 iniciará	 los	debates	 sobre	 los	demás	artículos	de	este	
plan	de	gestión	para	completar	su	dictamen	153.	

	
Enfoque	monoespecífico	

	
Anguila:	Para	responder	a	la	petición	de	la	Comisión,	el	CC	SUR	trabajará	en	la	gestión	de	la	
población	de	anguila,	de	acuerdo	con	el	dictamen	del	CIEM	publicado	en	2021.		
	
Sardina	del	Cantábrico:	En	 función	del	progreso	científico	de	esta	población,	 los	miembros	
del	CC	SUR	podrán	estudiar	la	aplicación	de	una	norma	de	gestión.	
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Sardina	 ibérica:	 El	 CC	 SUR	 continuará	 su	 trabajo	 de	 seguimiento	 en	 el	 grupo	 ad	 hoc	
especializado	 para	 permitir	 que	 los	 miembros	 interesados	 comenten	 las	 propuestas	 del	
CIEM.	
	
Jurel	del	Sur:	Para	que	todas	las	partes	interesadas	puedan	expresarse	sobre	el	tema,	el	CC	
SUR	 seguirá	 supervisando	 los	 trabajos	 del	 Consejo	 Consultivo	 Pelágico,	 con	 vistas	 a	
establecer	un	plan	de	gestión.		
	
Langosta	 roja:	 El	 CC	 SUR	 emitió	 un	 dictamen	 a	 principios	 de	 2021	 sobre	 este	 tema,	
lamentablemente	 no	 se	 pudo	 encontrar	 un	 acuerdo	 entre	 todos	 los	 Estados	 Miembros	
afectados,	 si	 es	 necesario,	 el	 CC	 SUR	 responderá	 a	 las	 peticiones	 del	 grupo	 de	 Estados	
Miembros	del	Sur.	
	
Atún	 blanco:	 Como	 continuación	 de	 este	 trabajo	 de	 los	 dos	 últimos	 años,	 el	 Grupo	 de	
Pelágicos	seguirá	de	cerca	los	debates	de	la	ICCAT.	
	
Atún	 rojo:	 El	 CC	 SUR	 estará	 atento	 a	 los	 debates	 de	 la	 ICCAT	 sobre	 esta	 población,	 en	
particular	para	hacer	propuestas	para	la	pesca	artesanal.	
	
Besugo:	A	petición	de	sus	miembros,	el	CC	SUR	iniciará	una	reflexión	sobre	la	gestión	de	esta	
población	 y	 permitirá	 a	 sus	 miembros	 intercambiar	 impresiones	 con	 los	 científicos	
implicados.	
	
	
 
	
• Prioridad	2:	Supervisión	de	la	actualidad	comunitaria	

	
	
Control	operativo	de	la	OD	y	elaboración	de	informes	

	
El	CC	SUR	analizará	las	condiciones	de	aplicación	de	este	reglamento.	Además	de	la	posible	
identificación	de	problemas,	este	seguimiento	tendrá	como	objetivo	contribuir	a	informar	a	
la	Comisión	Europea	en	el	marco	de	los	 informes	institucionales,	así	como	a	informar	a	 los	
científicos.	
	

Dictamen	sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2023	
	
El	 CC	 SUR	organizará,	 como	 cada	 año,	 un	debate	 sobre	 el	Documento	de	Política	General	
publicado	por	 la	Comisión	Europea.	 Los	dictámenes	anuales	del	CIEM	se	distribuirán	a	 los	
miembros	 y	 se	 solicitará	 al	 CIEM	 una	 presentación	más	 detallada	 de	 los	 dictámenes	 para	
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determinadas	poblaciones.	Al	igual	que	el	año	pasado,	estos	trabajos	deberían	desembocar	
en	un	dictamen	durante	el	verano	sobre	el	marco	general,	que	se	completará	en	otoño	con	
propuestas	concretas.	
	

Normativa	comunitaria	
	
El	CC	SUR	continuará	su	labor	de	información	sobre	los	distintos	reglamentos	comunitarios	
(control,	FEMPA,	etc.)	y	continuará	sus	reflexiones	sobre	el	Reglamento	(UE)	nº	1380/2013	
para	proponer	mejoras	en	un	dictamen	antes	de	 final	de	año. El	CC	SUR	prestará	especial	
atención	a	la	integración	de	la	pesca	recreativa	en	esta	normativa.		

Medioambiente	
	
El	 CC	 SUR	 tiene	 la	 intención	 de	 participar	 en	 los	 debates	 sobre	 cuestiones	
medioambientales,	en	particular	sobre	la	gestión	de	la	contaminación	terrestre	(plásticos	en	
el	mar,	 contaminación	química,	 etc.)	 y	 su	 impacto	 en	 el	medio	 ambiente	 y	 la	 pesca,	 pero	
también	sobre	el	 impacto	de	 las	prácticas	pesqueras,	en	particular	 la	pesca	de	arrastre	de	
fondo.	
	

COVID-19		
	

Desde	el	2019,	el	CC	SUR	cuenta	con	un	grupo	ad	hoc	dedicado	a	la	gestión	de	la	pandemia.	
El	 objetivo	 es	 permitir	 un	 intercambio	 de	 buenas	 prácticas	 entre	 los	 distintos	 Estados	
Miembros	para	mitigar	los	efectos	negativos	de	la	crisis	sanitaria	a	corto	plazo	(en	particular	
los	sistemas	de	almacenamiento),	pero	también	a	largo	plazo	en	el	contexto	de	los	debates	
sobre	el	Acuerdo	Verde	Europeo	y	las	estrategias	asociadas.	
	

BREXIT		
	

El	CC	SUR	seguirá	informando	sobre	el	Brexit	para	mantener	actualizados	a	sus	miembros.	
	
	
-	Prioridad	3:	Mejorar	los	conocimientos	y	la	gestión	a	corto	plazo		
	

Varamientos	de	mamíferos	marinos	en	el	Golfo	de	Vizcaya	
	
El	 CC	 SUR	 continuará	 los	 debates	 iniciados	 en	 2019,	 en	 función	 de	 la	 actualidad,	 para	
proponer	recomendaciones	y	transmitir	sus	conocimientos	prácticos	sobre	 los	varamientos	
de	 mamíferos	 marinos	 durante	 el	 periodo	 invernal.	 El	 CC	 SUR	 sigue	 en	 particular	 el	
desarrollo	de	los	proyectos	CetAMBICion	y	CIBBRINA.	
	

Aplicación	del	enfoque	ecosistémico	
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Los	miembros	 del	 CC	 SUR	 serán	 informados	 de	 la	 evolución	 del	marco	 de	 asesoramiento	
científico	y	contribuirán	en	la	medida	de	lo	posible	al	desarrollo	de	una	gestión	que	tenga	en	
cuenta	 las	 interfaces	 tróficas	 entre	 especies.	 En	 particular,	 el	 CC	 SUR	 sigue	 el	 proyecto	
SEAwise	y	facilita	la	participación	de	sus	miembros.	
	

Seguimiento	de	la	evolución	del	CIEM:		
	
Actualmente	se	están	llevando	a	cabo	numerosos	desarrollos	en	el	seno	del	CIEM,	que	el	CC	
SUR	 intentará	 seguir	 y	 apoyar	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 los	medios	 disponibles.	 El	 CC	 SUR	
permitirá	 al	 conjunto	 de	 sus	 miembros	 hacer	 preguntas	 al	 CIEM	 antes	 del	 MIACO,	 pero	
también	 durante	 una	 reunión	 de	 intercambio	 sobre	 las	 recomendaciones	 sobre	 las	
posibilidades	de	pesca.	Nuestros	miembros	de	Azores	desean	por	ejemplo	más	información	
sobre	la	recomendación	Alfonsinos	(beryx	spp).	
	
	
-	Prioridad	4:	Apoyo	a	la	pesca	artesanal	
	

Especies	invasoras		
	
El	 CC	 SUR,	 y	 más	 concretamente	 su	 grupo	 de	 trabajo	 sobre	 pesca	 tradicional,	 seguirá	
estudiando	este	tema	para	actualizar	su	dictamen	144.	

	
Modernización	de	los	buques	y	cambio	generacional		

	
El	CC	SUR	seguirá	abordando	estas	cuestiones	para	permitir	el	debate	entre	sus	miembros,	
incluyendo	el	intercambio	de	buenas	prácticas	de	cada	Estado	Miembro.	
	

Parques	eólicos	marinos	
	
El	CC	SUR	iniciará	una	nueva	reflexión	sobre	este	tema,	para	actualizar	su	dictamen	118	de	
2018.	 	
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OTROS	TEMAS	DE	INTERÉS	
	
El	CC	SUR	cumplirá	su	misión	como	órgano	consultivo	de	la	Comisión	Europea	respondiendo	
a	las	consultas	que	se	lancen	en	relación	con	su	ámbito	de	competencia	y	el	interés	de	sus	
miembros.		
	
Se	 seguirá	 trabajando	 en	 medidas	 de	 gestión	 específicas.	 En	 función	 de	 la	 actualidad	
comunitaria,	el	CC	SUR	puede	tener	que	trabajar	con	nuevas	especies.		
	
A	 nivel	 externo,	 el	 CC	 SUR	 seguirá	 colaborando	 con	 diversas	 organizaciones	 nacionales,	
regionales	 e	 internacionales	 (entre	 otros	 la	 OMC),	 así	 como	 con	 institutos	 científicos.	 Los	
miembros	del	CC	SUR	participarán	en	la	medida	de	lo	posible	en	las	reuniones	y	talleres	en	
los	que	puedan	contribuir.		
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FECHAS	PROVISIONALES	PARA	LAS	REUNIONES	DEL	CC	SUR		
	

	
Grupos	de	trabajo	 5	y	6	de	abril	de	2022	 Soto	del	Barco	

Comité	Ejecutivo	
	

19	de	mayo	de	2022	 Lisboa	

Asamblea	General	 7	de	julio	de	2022	 París	

Grupos	de	trabajo	
	

Octubre	de	2022	 	

Comité	Ejecutivo	 Noviembre	de	2022	 	
	
	
	
	


