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Acta de la reunión del Grupo de Trabajo especies bentónicas VIII & IX  
Martes 18 de octubre 2022 – Madrid y videoconferencia  
 
 
Serge Larzabal, presidente del Grupo de Trabajo ha abierto la reunión dándoles las gracias al 
conjunto de los participantes, en particular a los representantes de las administraciones 
nacionales como de la Comisión Europea. Se han validado el orden de día y las actas de la 
reunión anterior por unanimidad. 
 

1. Dictamen TAC 2023  
 
Los miembros, con la ayuda de la Secretaría, han examinado y comentado cada stock de 
interes para el CC SUR, en itálico, las propuestas hechas antes de la reunión y recordadas por 
la secretaria:  
 

Ø Merluza VIIIabde  (Merluccius merluccius – HKE/8ABDE)  
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación el CIEM, o sea un aumento de 
5,3% del TAC para 2023, coherente con las impresiones de los pescadores sobre este stock. 
 

Ø Merluza VIIIc, IXa :  
Sergio Lopez (OPP Burela) a informado a los miembros que se ha efectuado una actualización 
del TAC 2022 algunos días antes de la reunión, a raíz del Benchmark sobre este stock en 
febrero. Sin embargo, no tiene impacto sobre la recomendación CIEM para 2023 que los 
miembros proponen seguir. 
 

Ø Lenguado VIIIab (Solea Solea – SOL/8AB) 
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación el CIEM para 2023. La 
preconización de aumento de las posibilidades de pesca de 20% no es sin embargo el reflecto 
de una mejora del estado del stock sino que está relacionada con una revisión por el CIEM de 
los niveles de reclutamiento recientes. En efecto se prosigue la tendencia a la baja del 
reclutamiento. Alcanza en 2021 su valor el más bajo desde el principio de la serie histórica 
(1984); La situación del stock en 2022 sigue preocupante y su reconstrucción solo se puede 
pensar a medio o largo plazo. Por otra parte, necesitará la identificación de las causas de la 
baja del reclutamiento que, ahora se ha instalado sobre un periodo grande, penalizando 
fuertemente la pesquería. La percepción equivocada del estado del stock que sale de ello 
impacta las decisiones sobre el tipo y la intensidad de las medidas de gestión que instaurar. 
Para mejorar la comprensión de las tendencias, viabilizar la evaluación científica del stock 
(integración de nuevas series de índices de abundancia en juveniles o rendimiento de pesca, 
precisión de las modelizaciones dada las variables hidro-climáticas y de los trabajos científicos 
recientes sobre puntos de referencia…) pero también llevar la visibilidad suficiente para 
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planificar la gestión de la pesquería a medio y largo plazo, el CC SUR subraya la necesidad de 
empezar cuanto antes un procedimiento de benchmark por el CIEM, la ultima es de hace unos 
10 años.  
Se modificará el dictamen para este stock. Si las ONG y el sector se acuerdan sobre un 
seguimiento de la recomendación del CIEM, hay que precisar sin embargo, que los escenarios 
seleccionados por las 2 partes son diferentes: el escenario SSB2024-Bpa=MSYBtrigger para las 
ONGs y el escenario EU MAP FMSY para el sector. 
 

Solla VIIIc, IXa :  
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación del CIEM. 
 

Ø Gallo VIIIabde (Lepidorhombus - LEZ/8ABDE) 
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación del CIEM (25043 toneladas) 
subreserva el mantenimiento de la flexibilidad interzonas entre las zonas VIII y VII de 35% pare 
España y Francia y de 10% para Bélgica. 
 

Ø Cardines VIIIc  et IXa (Lepidorhombus – LEZ/8C3411) 
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación del CIEM.  
 

Ø Rape VIIIabde(Lophiidae - ANF/8ABDE) 
Los miembros del CC SUR proponen seguir las recomendaciones del CIEM (o sea 12179 
toneladas para la zona VIIIabde o 10,4% de aumento) a condición que se mantenga la 
flexibilidad interzona entre las zonas VIII y VII de 10%. 
 

Ø Rape VIIIc(Lophiidae – ANF/8C3411) 
Los miembros del CC SUR proponen seguir la recomendación del CIEM. 
 

Ø Abadejo VIII (Pollachiuspollachius - POL/8ABDE) 
El sector propone una prórroga del TAC de 2022 para 2023, es decir renovar la decisión 
adoptada en 2022, a falta de nuevo dictamen (el dictamen de 2021 no mostró ningún signo de 
deterioro del estado de la población en comparación con el dictamen anterior), dada la 
estabilidad del TAC desde 2011 y teniendo en cuenta las limitaciones que el TAC actual ya 
representa para las pesquerías afectadas.  
El sector reafirma su oposición a la aplicación de la reducción cautelar del 20% cada 3 años 
para las poblaciones de DLS (y muy especialmente para la categoría 5), que conduce, en este 
caso, a una erosión inevitable de las posibilidades de pesca y no es coherente con el estado de 
la población. El establecimiento de medidas de gestión, al amparo de este principio, no debería 
estar exento de una evaluación de impacto socioeconómico. 
El sector también contribuye a mejorar los conocimientos y la evaluación de las poblaciones 
en el marco del proyecto ACOST, dirigido por la asociación AGLIA. 
El sector también desea que se mantenga la flexibilidad interzonal entre las zonas 8 y 7.  
El sector también preconiza reforzar la regulación de la pesca recreativa de esta especie. 
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Ø Merlán VIII (Merlangius merlangus - WHG/08) 
Los miembros del sector proponen una prórroga del TAC de 2022 para 2023, es decir seguir el 
dictamen del CIEM de 2021. Por su parte, los miembros que representan a las ONGs 
medioambientales del CC Sur abogan por seguir el dictamen del CIEM. Nicolas Michelet 
(CNPMEM) ha expresado que las posiciones de las ONGs y del sector estaban al final idénticas. 
La redacción se mejorará para reflejar mejor la opinión de los miembros. 
 

Ø Platija VIII&Ixa (Pleuronectes platessa – PLE/8/3411) 
Los miembros del sector proponen una prórroga del TAC de 2022 para 2023, es decir seguir el 
dictamen del CIEM de 2021. Por su parte, los miembros que representan a las ONGs 
medioambientales del CC Sur abogan por seguir el dictamen del CIEM. Luis Vicente (ADAPI) ha 
intercambiado con la Comisión Europea (Ursula Krampe) sobre el hecho de que esta especie 
podría volverse en una choke species en Portugal, dado su débil cuota. Como para el stock 
anterior, Nicolas Michelet (CNPMEM) ha comentado que las posiciones de las ONGs y del 
sector estaban al final idénticas. Se mejorará la redacción para reflejar mejor la opinión de los 
miembros. 
 

Cigala 8c Zona 25 (Nephrops - NEP/08C):  
Juan Carlos Corras (FREMSS) ha comentado que la recomendación del CIEM ya está disponible 
y propone un TAC 0 para 2023, 2024 y 2025 mientras que las campañas científicas sobre este 
stock no se han acabado, y que las partes interesadas consideran que la biomasa es mejor que 
la estimada por el CIEM. Se ha mostrado preocupado.  
 

Ø Rayas VIII (Rajiformes – SRX/89-C) 
David Milly (OP Pêcheurs d’Aquitaine) ha indicado que se debería encontrar una regla de 
gestión más coherente  
 
Para acabar, los miembros se han expresado sobre elementos más generales: se añadirán las 
cifras de los TAC para precisar las recomendaciones. 
Se invitará de nuevo a los miembros a que transmitieran sus comentarios para completar el 
dictamen antes de la reunión del Comité Ejecutivo de Noviembre. 
 
 

2. Capturas accidentales de cétaceos.  
 
Hélène Renault (DGAMPA) ha presentado el plan de acción francés para el invierno 2021-
2022, basado en 3 ejes: una mejora de los conocimientos, una reducción de las capturas a 
través de soluciones sostenibles, un reparto de las acciones al nivel europeo. Para ello, se han 
instaurado varios proyectos científicos, que asocian pruebas en el mar y observaciones. 
  

Para 2023-2024, Francia prevé reforzar la observación, equipando 30% de los rederos con 
cámaras, generalizando el equipamiento en VMS/Geolocalización y con una obligación para 
los rederos y arrastreros de más de 15m activos en la zona 8 a participar en la observación. En 
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ausencia de resultados satisfactorios sobre la reducción de las capturas accidentales, se 
instaurarán cierres espacio-temporales durante el invierno 2024-2025 en el Golfo de Vizcaya. 
En caso contrario, el equipamiento en soluciones técnicas será obligatorio para el conjunto de 
la flotilla, con la voluntad de hacerlo obligatorio al conjunto de los pabellones activos en el 
Golfo de Vizcaya. 

En respuesta a los miembros, Hélène Renault ha precisado que todavía no estaban disponibles 
los resultados de los estudios sobre la población de delfines a escala del Atlantico Norte. 

Luego, Héctor Villa (MAPAMA) ha presentado las acciones españolas: 

- Una mejora del conocimiento a través de campañas de observación voluntarias.  
- El uso de pingers para los arrastreros.  
- Una declaración obligatoria de las capturas de cetáceos  
- La instauración de estudios científicos sobre las causas de las muertes de las capturas.  

España, dado los datos recogidos, no considera que la situación es preocupante para la 
población de delfines. Hay capturas accidentales, pero no con un nivel que tiene que llevar a 
tomar medidas suplementares. Las medidas tomadas hoy responden a la problemática 
identificada. 

Ursula  Krampe (DGMARE) ha felicitado a Francia, subrayando que sus acciones iban en el 
buen sentido. Sin embargo, está preocupada por las medidas españolas y la ausencia de acción 
sobre los artes estáticos. Los miembros españoles del CC SUR han justificado la ausencia de 
capturas en este tipo de arte. A este propósito, las recomendaciones del CIEM tendrían que 
precisarse por zona. Ha confirmado Héctor Villa que el numero de capturas en redes es muy 
reducido. Subraya también que numerosos rederos que trabajan en las aguas francesas e 
irlandeses utilizan pingers a pesar de la ausencia de obligación española. 
 
 

3. Transición energética 
 

Frangiscos Nikolian (DGMARE), después de una contextualización: la dependencia muy clara 
de la flota europea a las energías fósiles la hace muy vulnerable a las evoluciones de precios, 
y al cambio climático. A causa del aumento de los precios, llevará a una perdida de 63 millones 
de euros en 2022 a escala europea. Así que es necesaria una acción al nivel de la Unión, para 
aumentar la resiliencia del sector y participar a la transición energética. 
 
REPOWER EU, prevé reducir la dependencia de la Unión a los combustibles fósiles (entre otros 
rusos). En este marco, se propondrá una iniciativa europea para el sector pesquero a 
principios del 2023, proponiendo unas acciones especificas para este sector. Se invitarán a los 
miembros a participar a esta reflexión. 
 
En respuesta a los miembros, Frangiscos Nikolian ha precisado que: 
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- La DGMARE trabaja en colaboración con las otras direcciones pertinentes de la 
Comisión sobre este tema (DG Clima, Energía… ) 

- La iniciativa producirá también una lista de tecnologías existentes y disponibles, sin 
recomendar ninguna en particular. Aurelio Bilbao (OPESCAYA) ha expresado su interés 
en este punto, ya que, según su investigación, las tecnologías todavía no están 
adaptadas a la pesca. 

- No hay restricción para la sustitución de buques. Sin embargo, en efecto, no hay 
financiación publica para hacerlo. 

 

4. Aguas profundas  

Caroline Alibert (DGMARE), ha recordado el contexto de la instauración del reglamento Aguas 
profundas adoptados en 2016: la adopción el 15 de setiembre del acto de ejecución y su 
entrada en vigor el 9 de octubre, llevando al cierre de las 87 zonas listadas en las que están 
presentes los EMV mas allá de 400m, basándose en la recomendación del CIEM del 2021. 

Los miembros del sector español del CC SUR han recordado su descontento relativo al proceso 
de consulta y de instauración de este reglamento, que no ha dejado de manera suficiente a 
que se expresaran las partes interesadas. Esta medida va a poner en peligro a numerosas 
flotas y está en inadecuación con la realidad de ciertas zonas, en particular en el Golfo de 
Cádiz. 

Caroline Alibert, en repuesta a los miembros ha precisado que los datos utilizados por el CIEM 
se van a actualizar cada año. Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) ha subrayado la 
importancia de debatir de la recomendación del CIEM antes de aplicarla tal cual. Algunos 
elementos pueden apreciarse (distanciación, Este/Oeste // Norte Sur). Para ello, hay que 
llevar una consulta real entre la publicación de la recomendación científica y la puesta en 
aplicación y considerar no seguir la recomendación científica al 100%. 

Javier López (OCEANA) considera que la Comisión ha hecho su trabajo, siguiendo su obligación 
del 2016, aunque se podrían mejorar los procedimientos. 
  
 

5. Grupo ad-Hoc plan de gestión 
 
Después de una rápida presentación por la Secretaría de los debates del Grupo durante el 
otoño 2022, se ha dado la palabra a Youen Vermard (IFREMER) y a Sonia Sánchez (AZTI) para 
que presentasen las herramientas científicas disponibles y que podrían permitir a los 
miembros seguir con sus reflexiones sobre la instauración de una regla de gestión de largo 
plazo. 
Las presentaciones están disponibles en la pagina Web del CC SUR. Desafortunadamente, por 
falta de tiempo, se ha invitado a los miembros que transmitieran sus preguntas por escrito. 
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a. Proyecto MACCO 
 

Youen Vermard ha presentado el proyecto MACCO. Después de un inventario de las 
pesquerías en el Golfo de Vizcaya, de las zonas funcionales y hábitats y de las medidas de 
gestión actual, este proyecto quiere proponer medidas alternativas de largo plazo que 
respondieran a los objetivos de la PPC y a los objetivos ambientales. Para ello, se han seguido 
4 etapas, en colaboración con las partes interesadas:  
 
1. Definición de los objetivos de gestión  
2. Propuesta de medidas de gestión  
3. Traducción y simulación de estas medidas en el modelo ISIS-Fish  
4. Definición de indicadores y puntos de referencia.  
 
Ya se han estudiado primeras medidas y estarán disponible dentro de poco 
 
 

b. Herramientas de AZTI  
 

Sonia Sánchez ha recordado el principio de las MSE (Management strategy evaluation), y pues, 
de la simulación de la realidad y la simulación de implementación de la regla de gestión. Para 
ello, AZTI ha desarrollado “FLBEIA” para efectuar evaluaciones bio económicas, que puede 
utilizarse a escala de stock o de pesquerías mixtas. Gracias a esta herramienta, ya se han 
realizado numerosos estudios. En los casos estudiados por el CC SUR, se pueden considerar 
varias reglas: TAC fijos, TAC objetivos, TAC max/. TACmin, HCR… Los resultados científicos 
pueden dar indicadores que permiten una elección de gestión, respectando los objetivos del 
CIEM. 
Para definir un plan de gestión, Sonia Sandez ha precisado que la primera etapa era definir 
objetivos claros: ¿gestión por stock o por flota? ¿Anual o Plurianual? ¿TAC fijo o por HCR? Así 
como objetivos biológicos, de estabilidad y de captura. Además, se necesitan los datos 
adecuados sobre los stocks y las flotas. 
 
Su presentación y la del proyecto MACCO están disponibles en el sitio Web del CC SUR para 
que los miembros el GT Ad-Hoc puedan estudiarlos mas en profundo y continuar su trabajo, 
y decidir de las próximas etapas para este grupo. 
 
 
 
 
 
BALANCE  
 

- Se modificará el dictamen TAC 2023 y se propondrá de nuevo a los miembros antes 
del Comité Ejecutivo. 
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- El CC SUR proseguirá su trabajo de vigilancia sobre las capturas accidentales de 
cetáceos. 

- La Secretaría mandará a los miembros las consultas de la Comisión sobre la transición 
energética. 

- Los miembros del GT Ad-hoc tendrán que precisar sus esperas para continuar su 
trabajo con los científicos. 

-  


