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Acta	de	la	reunión	del	Comité	Ejecutivo	
27	de	Noviembre	del	2018	–	Santiago	de	Compostela	
	
	
Los	representantes	de	ANFACO	han	pedido	modificaciones	al	acta	de	la	reunión	anterior	
del	Comité	Ejecutivo.	Mandarán	sus	propuestas	al	Secretariado.	Se	ha	validado	el	orden	
de	 día	 tal	 cual,	 y	 Aurelio	 Bilbao,	 Presidente	 del	 CC	 SUR,	 ha	 dado	 las	 gracias	 a	 Ursula	
Kramp,	 representante	 de	 la	 Comisión	 Europea	 por	 su	 presencia.	 Ursula	 Kramp	 ha	
indicado	 haber	 llegado	 hace	 poco	 a	 la	 DG	 Mare	 después	 de	 más	 de	 20	 años	 en	 un	
departamento	de	fiscalidad.	
	
		

1. Organización	del	CC	SUR	
	
La	 reunión	 ha	 empezado	 por	 el	 asunto	 referido	 a	 la	 organización	 del	 CC	 SUR.	 Serge	
Larzabal	 (Vicepresidente	 del	 CC	 SUR	 encargado	 del	 Secretariado)	 ha	 trasmitido	 las	
felicitaciones	 de	 la	 Comisión	 recibidas	 por	 el	 Secretariado.	 Parece	 que	 el	 nuevo	
funcionamiento,	decidido	el	año	pasado,	es	un	éxito.	Los	miembros	se	han	felicitado	del	
regreso	de	 las	ONG	y	de	 la	nueva	 responsabilidad	de	 los	 representantes	de	 cada	 gran	
familia	del	CC	SUR.	El	papel	clave	de	Javier	Lopez,	Vicepresidente	del	CC	y	representante	
de	las	ONG	se	ha	subrayado;	su	próximo	regreso	a	las	reuniones	es	esperado	por	todos.	
	
Aurélie,	responsable	administrativa	del	CC	SUR	ha	indicado	que	se	mandará	a	principios	
de	Diciembre	un	cuestionario	a	cada	miembro	pidiendo	la	reinscripción	a	los	diferentes	
grupos	 de	 Trabajo.	 Fue	 el	 controlador	 de	 gestión	 el	 que	 aconsejó	 esta	 reinscripción.		
Aurélie	ha	pedido	a	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	que	se	posicionen	para	el	caso	de	
que	 algunos	 miembros	 no	 respondan	 al	 cuestionario.	 ¿Se	 inscriben	 a	 todos	 los	 GT	
(aumentando	potencialmente	 su	 cuota),	 o	 al	 contrario	no	 se	 inscriben	a	ningún	grupo	
(impidiendo	pues	 el	 reembolso	 en	 caso	 de	 participación)?	 	 Los	miembros	 han	 optado	
por	la	segunda	posibilidad:	los	miembros	que	nos	respondan	al	cuestionario	a	tiempo	no	
formarán	 parte	 de	 ningún	 grupo	 y	 no	 podrán	 pedir	 reembolso	 de	 sus	 gastos.	 El	
Secretariado	les	mencionará	esta	advertencia	de	manera	clara.		
	
Para	acabar,	Serge	Larzabal	y	Gualberto	Amaral	(Federación	de	pescas	de	Azores)	han	
presentado	un	punto	sobre	el	GT	Insular.	Han	indicado	que	la	creación	del	CC	RUP	era	
inminente,	y	que	se	tenía	que	esperar	el	anuncio	oficial	de	su	creación	antes	de	pensar	
en	 la	 supresión	 del	 GT	 Insular.	 En	 efecto,	 esta	 supresión	 tendrá	 que	 decidirse	 en	
Asamblea	 	General.	La	ausencia	del	GT	Insular	durante	los	Grupos	de	Trabajo	de	Cádiz	
en	Octubre	no	está	relacionada	con	el	CC	RUP,	sino	con	el	hecho	de	que	no	había	puntos	
que	poner	en	el	orden	de	día.	
Raúl	García	(WWF)	ha	indicado	que	se	había	informado	a	las	ONG	de	la	creación	del	CC	
RUP	pero	que	los	trámites	no	estaban	muy	claros.	
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2. Presentación	y	validación	de	los	proyectos	de	dictámenes		

	
a. Posibilidades	de	pesca	2019	

	
Chloé,	ha	incorporado	la	solicitud	de	Luis	Vicente	(ADAPI)	para	añadir	un	punto	sobre	el	
stock	de	cigala	IX&X	(pedido	de	roll-over	del	TAC),	lo	que	han	validado	los	miembros..		
	
Julien	 Lamothe	 (ANOP)	 ha	 pedido	 modificaciones	 al	 nivel	 de	 la	 introducción	 para	
precisar	el	impacto	de	la	instauración	de	la	obligación	de	desembarque,	la	posición	del	
sector	sobre	los	minimis,	y	un	punto	sobre	la	cigala	del	Golfo	y	del	merlán.	El	conjunto	de	
los	miembros	han	validado	estas	modificaciones.	
		
Oscar	Sagué	(IFSUA)	ha	pedido	que	se	tratara	y	se	añadiera	la	temática	de	la	lubina.	Los	
miembros	 franceses	 se	 han	mostrado	 reticentes:	 este	 stock	 no	 está	 sometido	 a	TAC	 y	
solo	dispone	de	una	reglamentación	comunitaria	para	la	pesca	recreativa.	Los	miembros	
franceses	han	propuesto	que	 se	debatiera	este	punto	durante	 los	próximos	Grupos	de	
Trabajo,	lo	que	parecía	tarde	para	Oscar.		
Oscar	 enviará	 al	 Secretariado	 una	 propuesta	 que	 tendrá	 que	 validarse	 antes	 de	 ser	
añadida	al	dictamen.		
	
Torcuato	 Teixeira	 (PESCAGALICIA),	 ha	 insistido	 en	 el	 pedido	 de	 reapertura	 de	 la	
pesquería	de	cigala	VIIIc	dado	los	estudios	presentados.	Ursula	Krampe	ha	indicado	que	
a	 pesar	 de	 que	 la	 base	 de	 las	 propuestas	 de	 la	 Comisión	 era	 y	 seguirá	 siendo	 las	
recomendaciones	 del	 CIEM,	 cualquier	 otra	 contribución	 científica	 era	 bienvenida	 y	 se	
tomarían	en	cuenta.	
		
El	 Secretariado	 efectuará	 las	 modificaciones	 propuestas	 por	 Julien	 Lamothe	 y	 Oscar	
Sagué.	En	caso	de	modificaciones	mayores,	el	dictamen	se	mandará	al	Comité	Ejecutivo	
para	su	validación	electrónica.	
	
	

b.	Renovación	FEMP	
	

Andrea	Ripol	 (Seas	 at	 risk)	desea	 realizar	modificaciones	 en	 el	 texto	 (puntos:	 control,	
ambiente	y	economía	azul).	Transmitirá	sus	propuestas	al	Secretariado.		
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	pide	que	la	frase	“El	acceso	prioritario	de	la	pesca	artesanal	y	
des	los	RUPs	“	se	cambie	por	“	una	bonificación	suplementar	para	la	pesca	artesanal,	tal	
como	para	los	RUP”,	lo	que	ha	sido	validado.	
	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	pedido	que	se	añadiera	un	punto	sobre	la	
comercialización,	 en	 particular	 sobre	 los	 planes	 de	 producción	 y	 de	 comercialización.	
Numerosos	miembros	han	apoyado	esta	propuesta.	 Jean-Marie	enviará	sus	propuestas	
al	Secretariado.		
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El	punto	sobre	las	ayudas	a	las	empresas	ha	provocado	un	debate	apasionado	entre	los	
representantes	 de	 las	 ONG	 y	 el	 sector,	 poniendo	 de	 relieve	 sus	 desacuerdos.	 Los	
miembros	 del	 sector	 no	 entienden	 el	 requerimiento	 de	 las	 ONG	 en	 cuanto	 a	 la	 no	
financiación	 de	 medidas	 tales	 como	 el	 paro	 temporal	 y	 definitivo,	 o	 la	 ayuda	 a	 la	
incorporación	 de	 los	 jóvenes;	 desde	 su	 punto	 de	 visa,	 los	 fondos	 europeos	 han	
contribuído	 a	 una	 disminución	 de	 la	 capacidad	 de	 pesca,	 y	 estas	 ayudas	 no	 habrían	
puesto	 en	 cuestión	el	 alcance	de	una	pesca	 sostenible,	 sino	más	bien	al	 contrario.	 Las	
ONG,	 sí	 están	 en	 contra	 de	 ciertas	 propuestas,	 desean	 sin	 embargo	 aportar	
modificaciones	al	dictamen	para	esclarecer	ciertos	puntos	de	su	posición.		
	
Ursula	Krampe	ha	recordado	los	puntos	definiendo	la	posición	de	la	Comisión:		
	
1/	La	CE	ha	propuesto	importantes	simplificaciones	que,	desde	su	punto	de	vista,	van	a	

mejorar	el	uso	del	fondo.	
2/	 El	 FEMP	 tiene	 que	 seguir	 siendo	 un	 medio	 de	 poner	 en	 practica	 la	 PPC.	 Así,	 las	

inversiones	que	refuerzan	la	capacidad	pesquera,	o	esfuerzo	pesquero,	no	pueden	
ser	elegibles.	

3/	El	FEMP	apoya	los	objetivos	de	la	PPC	de	manera	equilibrada,	tanto	en	los	aspectos	
sociales,	 económicos	 o	 ambientales.	 Los	 EEMM	 organizarán	 ellos	 mismos	 sus	
apoyos.	

4/	Le	FEMP	apoyará	proyectos	para	 la	 economía	azul	 y	 lo	 gobernanza	de	 los	océanos	
para	permitir	el	aumento	del	empleo	en	las	zonas	costeras.	

	
Se	ha	validado	el	dictamen	con	las	modificaciones	menores	de	las	ONG	y	la	inclusión	del	
párrafo	sobre	la	comercialización.	
	

c. Conservas	de	atún	(Reglamento	UE	1536/92)	
	

Los	 representantes	 de	 ANFACO	 (Carlos	 Ruiz	 y	 Roberto	 Alonso)	 han	 presentado	 un	
proyecto	 de	 dictamen.	 Este	 dictamen	 es	 el	 más	 general	 posible,	 	 para	 poder	 tomar	
conciencia	de	un	problema	subrayado	e	iniciado	en	un	debate	dentro	del	CC	Mercados,	
en	cuyo	seno	hay	un	grupo	Ad-Hoc	dedicado	al	Reglamento	UE	1536/92.	
El	 Secretariado	ha	 informado	 a	 los	miembros	de	que	 la	 Comisión	 le	 había	 pedido	por	
teléfono	la	transmisión	directa	de	un	dictamen,	sin	pasar	por	el	CC	Mercados.	
El	 debate	 se	 ha	 inciado	 buscando	 la	 posibilidad	 de	 un	 acuerdo	 entre	 el	 sector	 y	 la	
industria,	 respecto	 de	 la	 dimensión	 comunitaria	 del	 problema	 y	 las	 necesidades	 del	
consumidor.	A	medida	que	 transcurría	 la	discusión,	 en	el	que	 cada	miembro	daba	 sus	
opiniones	 libremente,	 ha	 estado	 claro	 que	 no	 habría	 un	 acuerdo	 entre	 las	 diferentes	
partes.	
	
El	Secretariado	propondrá	un	compromiso	entre	la	propuesta	hecha	por	la	industria	y	la	
del	sector.	Se	enviará	esta	propuesta	para	validación	del	Comité	Ejecutivo;	una	opinión	
minoritaria	será	introducida	si	es	necesaria.		
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d. Exploración	petrolea		
	
Ana	Matias	 (SCIAENA)	ha	presentado	el	proyecto	de	dictamen	redactado	por	 las	ONG.	
Este	proyecto	pide	que	no	se	realicen	nuevas	exploraciones	petroleras	en	Europa,	con	el	
objetivo	de	preservar	el	ambiente	y	los	recursos	marinos.	
Los	miembros	han	agradecido	a	Ana	por	este	proyecto	y	desean	que	se	debata	durante	el	
próximo	GT	Tradicional,	ya	que	se	tiene	que	trabajar	más	en	este	dictamen,	para	que	sea	
más	preciso.	
		
	

3. Actualidades	comunitarias	–	ICCAT		
	
Enrique	Paz	 (representante	del	CC	Sur	 en	el	 l’ICCAT)	ha	efectuado	un	 resumen	de	 los	
debates,	completado	por	Serge	Larzabal	y	Raúl	García,	también	presentes	en	este	evento.	
Si	los	miembros	del	sector	han	considerado	la	instauración	a	un	plan	de	gestión	para	el	
atún	 rojo	 como	 un	 éxito,	 la	 ausencia	 de	 decisiones	 en	 cuanto	 el	 Patudo,	 especie	
actualmente	en	sobrepesca,	es	un	fracaso	grande.	El	modo	de	funcionamiento	del	ICCAT	
se	 ha	 cuestionado:	 países	 que	 no	 tienen	 pesca	 dirigida	 pueden	 bloquear	 la	 toma	 de	
decisiones.	Raúl	García	propone	que	el	GT	Pelágico	reflexione	sobre	esta	temática.	
	
Enrique	 transmitirá	 al	 Secretariado	 un	 resumen	 del	 ICCAT,	 para	 hacerlo	 llegar	 a	 los	
miembros.	
	
	

4. Calendario		
	

Los	miembros	 han	 validado	 la	 posibilidad	 de	 organizar	 un	 3°	 Grupo	 Ad-Hoc	 sobre	 la	
sardina	 del	 Golfo	 a	 finales	 de	 Enero,	 en	 el	 caso	 de	 que	 estén	 disponibles	 nuevos	
resultados	científicos.	Este	GT	debería	tener	lugar	en	Francia.	
	
El	 próximo	 ComEx	 podría	 tener	 lugar	 a	mediados	 de	 Febrero	 durante	 el	 SINAVAL	 en	
Bilbao,	 únicamente	 si	 las	 fechas	 no	 coinciden	 con	 los	 GT	 del	 CC	Mercados.	 Un	 punto	
sobre	la	obligación	de	desembarque	después	de	su	instauración	se	incluirá	en	el	orden	
de	día.		
	
La	 próxima	 Asamblea	 General	 (durante	 la	 cual	 se	 renovará	 el	 ComEx)	 debería	 tener	
lugar	 en	Portugal	para	 respetar	 la	 alternancia:	 se	 solicita	 a	 los	miembros	portugueses	
que	ayuden	al	Secretariado	en	la	organización	de	esta	reunión.	Si	no	fuera	posible,	Juan	
Manuel	 Trujillo	 (ETF)	 ha	 propuesto	 que	 la	 organización	 tuviera	 lugar	 en	 su	 sede	 en	
Bruselas.	
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El	Secretariado	ha	solicitado	también	a	los	miembros	para	ayudarle	en	la	organización	
de	los	próximos	Grupos	de	Trabajo	de	Abril	del	2019.	
	
	
	
CONCLUSION	
	

- Se	mandará	un	cuestionario	a	los	miembros	para	inscribirse	a	los	GT	
- Se	 validan	 los	 dictámenes	 Posibilidades	 de	 Pesca	 y	 FEMP	 integrando	 solo	

modificaciones	menores	
- El	Secretariado	trabajará	de	nuevo	el	dictamen	sobre	las	conservas	de	atún	
- El	 dictamen	 sobre	 la	 exploración	 petrolea	 se	 debatirá	 durante	 el	 próximo	 GT	

Tradicional	
- Los	miembros	que	lo	deseen	podrán	ayudar	al	Secretariado	en	la	organización	de	

los	próximas	reuniones.	
	


