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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	de	Especies	Pelágicas.		
Miércoles	31	de	Octubre	del	2018	–	Cádiz		
	
	
El	 conjunto	 de	 los	miembros	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 ha	 validado	 el	 acta	 de	 la	 reunión	
anterior	así	como	el	orden	de	día.	
	
Los	puntos	presentes	en	el	orden	de	día	eran:	 la	renovación	del	acuerdo	de	Bilbao,	un	
balance	sobre	las	reuniones	Ad-Hoc	sardina	del	Golfo,	un	punto	sobre	el	atún	rojo	y	las	
próximas	 reuniones	 del	 ICCAT	 y,	 para	 acabar,	 una	 presentación	 sobre	 la	 puesta	 en	
marcha	de	un	plan	de	gestión	en	el	Golfo	de	Cádiz.	
	
	
Acuerdo	de	Bilbao		
	
Los	 representantes	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 pesca	 se	 han	 acordado	 para	 renovar	 el	
acuerdo	para	un	periodo	de	un	año,	con	un	molde	de	60	piezas	por	kilógramo	(con	una	
margen	 de	 tolerancia	 del	 10%)	 para	 el	 período	 de	 primavera	 para	 la	 flota	 de	 cerco	
española	 y	 para	 todo	 el	 año	 para	 la	 flota	 de	 arrastre.	 El	 Presidente	 del	 Grupo	 se	 ha	
felicitado	de	este	acuerdo	y	ha	preguntado	qué	procedimiento	se	tenia	que	aplicar	para	
informar	a	 la	Comisión	y	 indicarle	esta	modificación	de	molde	a	 integrar	en	el	Plan	de	
Gestión.	
Serge	Larzabal	ha	precisado	que	este	acuerdo	era	un	acuerdo	franco-español,	propuesto	
por	los	dos	sectores	y	validado	por	las	dos	administraciones.	Así	que	solo	compromete	a	
los	 signatarios	y	no	es	necesario	 informar	de	manera	particular	 a	 la	Comisión,	 ya	que	
esta	información	ya	aparece	en	las	actas	del	Grupo	de	trabajo.	Por	otra	parte,	en	cuanto	
al	molde	de	60	piezas	por	kilo,	que	es	inferior	a	la	norma	europea	(90	piezas	por	kg),	no	
desea	que	se	modifique	nada	al	nivel	Comunitario,	que	sea	al	nivel	reglamento	o	plan	de	
gestión.	El	Grupo	de	trabajo	ha	validado	esta	posición.	
	
	
Sardina	du	Golfo	
	
Enrique	 Paz,	 Presidente	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 ha	 presentado	 las	 principales	
conclusiones	 de	 las	 dos	 reuniones	 Ad-Hoc	 sobre	 esta	 temática.	 Las	 actas	 están	
disponibles	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR.	
Jean-Marie	 Robert	 ha	 aportado	 precisiones	 en	 cuanto	 al	 cuestionamiento	 de	 la	
recomendación	 científica	 del	 CIEM:	 los	 puntos	 de	 referencia	 relativos	 no	 parecen	
adecuados	y	su	revisión	no	permite	una	visibilidad	a	largo	plazo.	Se	tiene	que	instaurar	
una	mejor	evaluación	del	stock.	
	
AZTI	 y	 IFREMER	 van	 a	 probar	 nuevos	 escenarios	 de	 gestión.	 Se	 podrá	 organizar	 una	
nueva	reunión	Ad-Hoc	cuando	estén	disponibles	los	resultados	(finales	de	Enero).		
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Miren	de	OPEGUI	 ha	precisado	que	 se	 tendrán	que	 recaudar	nuevos	 fondos	 ya	que	 la	
financiación	 del	 estudio	 se	 acaba	 de	momento	 al	 finales	 del	 2018.	 Los	miembros	 han	
sugerido	recurrir	al	FEAMP	o/y	a	los	dos	Estados	Miembros.	El	CC	SUR	podría	enviar	un	
correo	demostrando	la	importancia	de	estos	estudios	y	de	este	stock.	
A	 la	 espera	 de	 estos	 nuevos	 resultados,	 Jean	 Marie	 Robert	 ha	 precisado	 que	 los	
miembros	franceses	pedían	el	Statu	Quo,	o	sea	que	no	se	tomara	ninguna	decisión	sobre	
las	medidas	de	gestión	de	momento	
Las	ONG	ha	aportado	su	fomento	al	sector	y	apoyan	este	planteamiento.	Al	final,	Serge	
ha	 recordado	 las	 reglas	 de	 reparto	 de	 los	 asientos	 durante	 las	 reuniones	 Ad-Hoc:	 6	
franceses,	6	españoles,	2	ONG,	1	ETF.	
	
	
Atún	Rojo	
	
Enrique	ha	leído	de	nuevo	el	dictamen	123,	redactado	por	el	CC	Sur	durante	el	verano.	
Jorge	Gonçalves	(APEDA)	ha	pedido	el	apoyo	del	CC	SUR	en	cuanto	a	una	modificación	
del	 periodo	 de	 pesca	 del	 Atún	 Rojo	 en	 Azores.	 Serge	 Larzabal	 ha	 precisado	 que	 la	
definición	 del	 periodo	 de	 pesca	 autorizado	 por	 ICCAT	 (4	meses	 consecutivos)	 podría	
definirse	 por	 cada	 Estado	 Miembro	 y	 que,	 a	 priori,	 no	 habría	 dificultades	 para	 que	
Portugal	lo	incluyera	en	su	plan	de	Pesca	y	que	lo	notificara	a	la	Comisión.	Ha	recordado	
también	que	España	y	Francia	ya	han	utilizado	esta	posibilidad	en	el	pasado.	Por	fin	ha	
precisado	que	esta	posibilidad	solo	es	aplicable	a	los	artes	de	anzuelos.	
Además,	indica	que	el	dictamen	123	del	CC	SUR	corresponde	totalmente	al	pedido	de	los	
miembros	del	sector	ya	que	estipula	de	manera	clara	la	supresión	de	estos	periodos	de	
pesca	para	los	artes	de	anzuelo	en	el	fututo	plan	de	Gestión.	
Se	 ha	 precisado	 de	 nuevo	 que	 las	 cuestiones	 de	 reparto	 de	 cuota	 son	 internas	 a	 los	
Estados	Miembros	y	no	pueden	ser	el	objeto	de	un	dictamen	del	CCSUR	
	
Ken	Kawahara	(Plataforma	de	la	pequeña	pesca	artesanal)	ha	afirmado	que	a	pesar	de	la	
vuelta	del	 atún	 rojo,	 la	 flota	de	pequeña	pesca	no	 tenia	 acceso	 al	 recurso	por	 falta	de	
cuota	y	que	este	elemento	debería	aparecer	en	los	dictámenes	del	CC.	
	
Raúl	García	 (WWF)	ha	 recordado	que	 si	 el	 atún	 rojo	no	estaba	en	peligro,	 el	 stock	no	
había	alcanzado	la	plena	recuperación,	y	que	persistían	dudas..		
	
Nicolás	 Fernández	 Muñoz	 (OP	 Conil)	 ha	 evocado	 una	 dificultad	 dentro	 del	 Golfo	 de	
Cádiz:	 hay	un	 regreso	del	 atún	 rojo	pero	una	desaparición	del	 recurso	de	Voraz	 y	del	
sable;	las	cuotas	no	siguen	esta	tendencia	y	los	pescadores	no	pueden	ir	hacia	el	atún.	
	
Serge	Larzabal	ha	recordado	lo	que	se	dijo	durante	la	reunión	preparatoria	del	ICCAT,	en	
la	 cual	 la	Comisión	ha	afirmado	 su	deseo	de	pasar	a	un	plan	de	Gestión	y	no	abrir	de	
nuevo	 el	 debate	 sobre	 el	 reparto	 de	 las	 cuotas.	 La	 Comisión	 no	 desea	 ninguna	
flexibilización	de	las	medidas	de	control	pero	propondrá	una	supresión	de	los	periodos	
de	pesca	para	 los	 artes	de	anzuelos.	 Finalmente,	 la	Comisión	propondrá	para	 la	pesca	
accesoria	 de	 pasar	 de	 un	 porcentaje	 de	 5%	al	 20%	en	 peso	 o	 en	 numero	 de	 especies	



	

	 3/3	

ICCAT	para	 los	que	 tienen	el	 atún	 rojo	 como	objetivo	pero	 también	de	un	5%	al	20%	
para	los	que	no	lo	tienen	como	objetivo.	
	
	
Por	ultimo,	Miren	(OPEGUI)	ha	informado	a	los	miembros	que	la	gestión	del	atún	patudo	
será	un	punto	clave	de	 la	reunión	del	 ICCAT,	ya	que	se	debatirá	de	un	plan	de	gestión	
cuyos	 términos	 podrían	 afectar	 esta	 pesquería	 importante.	 Esta	 temática	 tendrá	 que	
incluirse	al	orden	de	día	de	una	próximas	reunión	del	CC	SUR	
	
	
	
Plan	de	gestión	Golfo	de	Cádiz	
	
José	 Carlos	 Macías	 (Cofradías	 de	 Pescadores	 de	 Sanlucar)	 ha	 presentado	 un	 plan	 de	
gestión	en	el	Golfo	de	Cádiz	donde	la	situación	económica	de	la	flota	es	hoy,	muy	difícil.	
El	objetivo	es	realizar	un	diagnostico	completo	de	la	situación	actual	para	definir	un	plan	
que	mejoraría	la	viabilidad	de	las	empresas	de	pesca.	Este	proyecto	debería	acabarse	en	
Febrero	del	2019.	
Jorge	Saez	Jimenez	(SOLDECOCOS)	participa	también	a	este	proyecto	y	ha	añadido	que	
los	miembros	 que	 los	 deseaban	 podrían	 participar	 al	 próximo	 taller	 de	 este	 proyecto	
(diciembre/Enero/Febrero)	como	observadores.	
	
	


