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Actas	de	la	reunión	del	Grupo	de	trabajo	Especies	pelágicas	
Jueves	17	de	octubre	de	2019	-	Lanester	
	
Las	 actas	 de	 la	 reunión	 anterior	 y	 el	 orden	 del	 día	 fueron	 validados	 por	 todos	 los	
miembros.		
	
	

1. Sardina	del	Golfo	
	

Enrique	Paz,	Presidente	del	Grupo	de	Trabajo,	presentó	las	discusiones	y	el	progreso	del	
trabajo	del	Grupo	de	Trabajo	ad-Hoc	dedicado	a	la	Sardina	del	Golfo.	La	última	reunión	
se	celebró	en	Ciboure	el	9	de	julio	(las	actas	están	disponibles	en	el	sitio	web	del	CC	Sur).	
En	 esta	 última	 reunión,	 Andrés	 Uriarte	 de	 AZTI	 presentó	 el	 calendario	 del	
Interbenchmark	y	los	resultados	esperados.	Enrique	Paz	anunció	entonces	el	calendario	
provisional	 del	 GT	 Ad-Hoc	 del	 CC	 Sur:	 Enero	 de	 2020,	 primera	 reunión	 con	 los	
resultados	científicos	finalizados	que	permiten	la	propuesta	de	reglas	de	gestión;	Abril	
de	2020:	Presentación	de	la	evaluación	de	las	reglas	de	gestión;	Julio	de	2020:	Informe	
final.		
Finalmente,	Enrique	Paz	recordó	que	 la	certificación	del	MSC	no	se	puede	hacer	hasta	
finalización	de	los	trabajos	científicos.	
	
Gaël	Lavialle	y	Lionel	Pawlowski	del	 IFREMER	presentaron	a	continuación	 los	últimos	
avances	de	los	trabajos	científicos	relacionados	con	el	Interbenchmark.	Su	presentación	
está	disponible	en	el	sitio	web	de	CC	Sud.		
Los	científicos	han	trabajado	para	mejorar	la	evaluación	analítica	del	stock,	en	particular	
tratando	 de	mejorar	 las	 estimaciones	 de	 los	 puntos	 de	 referencia	 (Blim,	 Bpa...),	 pero	
también	sobre	el	área	de	distribución	de	la	especie,	en	particular	en	el	caso	de	la	Bahía	
de	Douarnenez,	donde	 se	 sospecha	que	existe	un	 intercambio	 con	el	 stock	de	 la	parte	
occidental	 del	 Canal	 de	 la	 Mancha.	 Sin	 embargo,	 es	 necesario	 realizar	 estudios	
complementarios	sobre	este	último	punto.		
Además,	 los	 científicos	han	 intentado	mejorar	 la	modelización	mediante	 la	 realización	
de	numerosas	simulaciones;	este	trabajo	finalizará	la	semana	siguiente	a	la	reunión	y	se	
presentará	al	CIEM	a	finales	de	noviembre.		
	
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 solicita	 una	 aclaración,	 a	 la	 que	 contestaron	 los	
representantes	de	IFREMER:		
- En	 la	 bahía	 de	 Douarnenez,	 aún	 no	 se	 ha	 determinado	 si	 el	 stock	 se	 mezcla	

continuamente	con	el	stock	de	la	parte	occidental	del	Canal	de	la	Mancha	o	sólo	de	
forma	ocasional	durante	el	año.		

- Deberá	solicitarse	al	CIEM	los	documentos	presentados	en	el	Interbenchmark.		
Miren	Garmendia,	Jean-Marie	Robert	(Pescadores	de	Bretaña)	y	Enrique	Paz	discutieron	
a	 continuación	 los	 aspectos	 prácticos:	 la	 fecha	 de	 la	 próxima	 reunión	 del	 Grupo	 de	
Trabajo	Ad-Hoc	se	fijará	en	función	de	los	avances	científicos	y	las	reuniones	del	CIEM,	
la	Secretaría	del	CC	del	Sur	informará	a	los	miembros.		
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2.	ICCAT	
	
a.	Atún	Blanco	
Enrique	Paz	 recordó	 a	 los	miembros	 las	 discusiones	 previas	 de	 este	 grupo	de	 trabajo	
sobre	el	tema.	Esos	debates	que	condujeron	a	la	adopción	del	Dictamen	130	en	junio	de	
2019.	Este	dictamen	aboga	por	un	aumento	del	TAC	de	atún	blanco	para	2020	en	el	nivel	
de	RMS,	lo	cual	está	respaldado	por	las	recomendaciones	científicas.		
Enrique	Paz	ha	informado	a	los	miembros	de	que,	a	raíz	de	este	dictamen,	una	pequeña	
delegación	 (Enrique	 Paz,	 Aurelio	 Bilbao,	 Miren	 Garmendia,	 Yves	 Foëzon,	 Jean-Marie	
Robert,	Chloé	Pocheau)	se	ha	reunido	con	representantes	de	la	Comisión.	Según	él,	esta	
reunión	 fue	positiva.	 Tras	 esta	 reunión,	 el	 CC	del	 Sur	 instó	 a	 cada	uno	de	 los	Estados	
miembros	afectados	(Portugal,	España,	Francia	e	Irlanda)	a	hacer	del	atún	blanco	una	de	
sus	prioridades	en	ICCAT.			
Como	la	reunión	preparatoria	de	ICCAT	había	tenido	lugar	el	día	anterior,	el	CC	del	Sur	
no	 pudo	 estar	 representado	 en	 ella,	 Enrique	 Paz	 preguntó	 si	 Ursula	 Krampe	
(representante	de	 la	Comisión)	 tenía	alguna	 información	sobre	 las	decisiones	tomadas	
durante	la	reunión.	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	y	Enrique	Paz	se	temen	que	este	tema	sea	dejado	de	lado	en	
ICCAT	ante	cuestiones	de	mayor	envergadura,	a	pesar	de	que	el	aumento	de	este	TAC	
podría	proporcionar	algo	de	oxígeno	al	sector.		
	
Ursula	Krampe	contestó	que	el	tema	no	se	debatió	en	la	reunión	preparatoria	del	ICCAT	
entre	 los	Estados	miembros,	el	 sector	y	 la	Comisión.	Sin	embargo,	el	28	de	octubre	se	
celebrará	una	nueva	 reunión	en	 la	que	 se	podrá	 incluir	 este	 tema	en	el	orden	del	día.	
Ursula	 recomendó	 que	 los	 miembros	 del	 CC	 Sur	 se	 pusieran	 en	 contacto	 con	 sus	
administraciones.			
	
Elsa	Tudal,	representante	de	la	administración	francesa	(DPMA),	indicó	que	Francia	ha	
escuchado	 la	 petición	del	 sector	 y	 desea	 que	 ésta	 sea	 una	de	 sus	 prioridades.	 Francia	
también	se	ha	puesto	en	contacto	con	España	para	obtener	su	apoyo.	
	
Los	 representantes	 españoles	 (Enrique	 Paz,	Miren	 Garmendia,	 Raúl	 García)	 indicaron	
que	la	administración	española	había	expresado	reservas	sobre	este	tema	y	que	deseaba	
una	 aclaración	 científica.	 Estos	 temores	 son	 infundados	 según	 Aurelio	 Bilbao	
(OPESCAYA).	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	y	Jean-Marie	Robert	(Pescadores	de	Bretaña)	recuerdan	que	
este	 tema	 ha	 sido	 objeto	 de	 largos	 debates	 y	 que	 todos	 los	 Estados	 miembros	 y	 la	
Comisión	ya	habían	recibido	el	dictamen	del	CC	del	Sur	en	 junio.	No	pueden	entender	
que	este	tema	sea	menos	importante	que	otro.	Apoyar	esta	petición,	que	es	válida	desde	
un	punto	de	vista	científico,	enviaría	señales	positivas	a	los	profesionales.		
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Finalmente,	 Ursula	 Krampe	 recordó	 que	 el	 proceso	 político	 no	 se	 puede	 cambiar,	 es	
necesario	que	los	miembros	del	CC	del	Sur	obtengan	el	apoyo	de	los	Estados	miembros.	
Por	 consiguiente,	 el	 grupo	 de	 trabajo	 decidió	 enviar	 una	 nueva	 carta	 a	 las	
administraciones	nacionales	lo	antes	posible.	
	
b.	Patudo	
	
Chloé	Pocheau	(CC	Sur)	informó	a	los	miembros	que	Miren	Garmendia	(OPEGUI)	asistirá	
a	la	próxima	reunión	del	CC	Larga	Distancia	sobre	el	tema	de	Patudo,	tal	como	se	acordó	
en	 el	 último	 Grupo	 de	 Trabajo.	 	 Hasta	 el	 momento	 no	 se	 ha	 enviado	 a	 la	 secretaría	
ningún	documento	de	trabajo	del	LDAC.		
	
Sergio	López	(OPP	Lugo	y	miembro	del	CC	de	Larga	Distancia)	dijo	que	la	reunión	tendrá	
lugar	el	6	de	noviembre.		
			
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	añadió	que	estas	discusiones	y	 la	redacción	de	un	dictamen	
serían	demasiado	tardías	para	ser	consideradas	por	el	ICCAT.		
	
Según	Raúl	García	(WWF	y	miembro	del	CC	de	Larga	Distancia),	el	CC	de	Larga	Distancia	
está	trabajando	en	este	tema,	pero	en	vista	de	las	diferentes	opiniones	expresadas,	será	
difícil	llegar	a	una	opinión.		
	
Ursula	 Krampe	 (Comisión	 Europea)	 no	 disponía	 de	 información	 más	 precisa	 que	
transmitir	a	los	miembros,	si	lo	desean	pueden	ponerse	en	contacto	con	Xavier	Vázquez	
para	más	detalles.		
	
3.	Acuerdo	de	Bilbao	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM)	pide	que	el	tema	se	aplace	al	Comité	Ejecutivo	en	diciembre,	
ya	que	 los	miembros	 franceses	no	han	podido	ponerse	de	acuerdo	sobre	una	posición	
común.		
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 aprobó	 esta	 solicitud	 para	 que	 ella	 también	 pudiera	
consultar	a	su	flota.			
	
BALANCE	
	
- Se	 espera	 que	 los	 resultados	 del	 Interbenchmark	 sobre	 la	 sardina	 del	 Golfo	
lleguen	a	finales	de	año	y	que	el	grupo	ad	hoc	se	reúna	una	vez	que	se	conozcan	
estos	resultados.	

	
- En	el	caso	del	Atún	Blanco,	se	enviará	una	carta	a	las	administraciones	de	cada	
Estado	miembro	para	apoyar	la	solicitud	de	modificación	de	la	regla	de	gestión	
para	2020.	

	
- El	acuerdo	de	Bilbao	se	discutirá	en	la	próxima	reunión	del	Comité	Ejecutivo.	


