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Acta de la reunión del Grupo de trabajo Ad-Hoc Plan de gestión  
Martes 6 de Setiembre – En línea  
 
Serge Larzabal, presidente del Grupo de Trabajo y Chloé Pocheau (Secretaría del CC SUR) han 
abierto la reunión, recordando las discusiones: el CC SUR ha publicado el dictamen 153 en 
noviembre del 2021, proponiendo a la Comisión Europea que se empezaran, en relación con 
los científicos, reflexiones sobre una gestión a largo plazo de stocks incluidos en el plan de 
gestión de las aguas occidentales. La Comisión, en su respuesta escrita y durante los GT de 
abril ha indicado esperar por parte del Grupo de Trabajo más elementos que justifiquen el 
interes de tales medidas, antes de estudiar el asunto. 
 
María-José Rico (FECOPPAS) ha subrayado que la respuesta de la Comisión indica que las 
fluctuaciones interanuales de los TACs indicadas por el CC SUR se quedan por debajo de los 
20%, lo que la Comisión considera como poco, pero según María José Rico, no se puede olvidar 
de tomar en consideración el efecto cumulativo año tras año de pequeñas variaciones que, al 
final, tienen un fuerte impacto sobre los profesionales. 
 
Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) ha comentado que el CC SUR estudia este asunto 
desde el proyecto GEPETTO. El dialogo estéril con la Comisión complica el ejercicio e impacta 
el trabajo. Sin embargo, el articulo 6 del plan de gestión representa una oportunidad 
difícilmente obtenida, hay que aprovecharla para evitar situaciones como la del lenguado del 
Golfo (disminución de 37% en 2022 y aumento de 20% para 2023). Parece que la Comisión no 
quiere ocuparse de estas cuestiones de largo plazo para los stocks internos a la Unión mientras 
que participa plenamente en foros internacionales (ICCAT, acuerdos Norte), a su instauración. 
Jean-Marie propone organizar una reunión con los representantes de la Comisión para 
argumentar la posición del CC SUR. 
 
Aurélien Henneveux (Pêcheurs d’Aquitaine) ha subrayado también el problema de 
comprensión entre el CC SUR y la DG MARE. Según él, habría que movilizar científicos, a lo 
mejor antes de reunirse con la Comisión, para clarificar la posición del CC 
Lo que ha apoyado Julien Lamothe (ANOP). Desde punto de vista, de momento no se puede 
esperar más elementos por parte de la CE y hay que empezar a trabajar con científicos y 
encontrar soluciones con ellos. 
 José-Manuel Beltrán (OPP Burela) está de acuerdo con sus homólogos franceses: hay que 
trabajar con los científicos de los diferentes Estados Miembros. Es únicamente con su apoyo 
que la Comisión escuchará el Consejo Consultivo. 
 
Serge Larzabal (presidente del grupo) ha invitado a los miembros que remitan a la Secretaría 
los nombres de científicos que podrían ayudar al CC SUR sobre este asunto. La Secretaría les 
contactará para organizar una primera reunión rápidamente, idealmente antes de los Grupos 
de Trabajo de Octubre. 
 
BALANCE:  

- EL GT Ad-Hoc se reunirá de nuevo con los científicos interesados y disponibles para 
debatir sobre la manera de seguir los trabajos sobre el plan de gestión 


