
	

	

Acta	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 Especies	 bentónicas	 y	 demersales	 VIII&IX	
Santa	Cruz	de	Tenerife	–	Gobierno	de	las	Islas	Canarias	–	4	de	Octubre	de	2016.	
	
El	Presidente,	Serge	Larzabal	agradeció	 los	miembros	por	su	participación,	preciso	 los	
canales	de	 interpretación	y	agradeció	de	antemano	a	 los	 intérpretes	por	su	apoyo	a	 lo	
largo	de	estas	reuniones.	Recordó	también	a	los	miembros	la	necesidad	de	ser	precisos	y	
pragmáticos	durante	sus	intervenciones.		
Se	felicitó	también	de	las	excelentes	condiciones	de	estas	reuniones.	
El	Secretario	General	preciso	que	se	tenía	que	agradecer	en	particular	a	

- Ninoska	Pavón	Salas	e	Inmaculada	Da	Silva	Afonso,	por	su	importante	apoyo		
- El	gobierno	de	las	Islas	Canarias	por	la	puesta	a	disposición	gratuita	de	esta	sala	

de	reunión	
- Cleofé	 Carballo,	 por	 su	 supervisión	 y	 a	 José	 Manuel	 Ortiz,	 que	

desafortunadamente	no	podrá	estar	presente		
- Aurélie	Drillet,	quien	es	la	pieza	clave	de	toda	la	organización.	

	
El	Presidente	propuso	a	los	miembros	validar	el	acta	de	la	reunión	anterior,	así	como	el	
proyecto	 de	 orden	 de	 día.	 Dada	 la	 ausencia	 de	 comentarios,	 se	 validaron	 estos	 dos	
proyectos	tal	cual.	
	
	
Punto	de	información	Actualidades	comunitarias		
Obligación	de	Desembarque	:	
	
Dado	 el	 calendario,	 se	 preveía	 únicamente	 inscribir	 esta	 temática	 en	 una	 perspectiva	
informativa,	 ya	 que	 se	 suponía	 que	 los	 proyectos	 de	 Actos	 delegados	 estuvieran	
publicados.	 Al	 final,	 todavía	 no	 es	 el	 caso,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 siguen	 existiendo	 las	
incertidumbre	en	relación	con	esta	temática,	el	dialogo	técnico	sigue	siendo	posible.	
.	
Para	 analizar	 la	 situación,	 conviene	 distinguir	 los	 stocks	 y	 pesquerías	 dentro	 del	
despliegue	global	de	la	Obligación	de	Desembarque	(OD)	
	

- Caso	de	las	pesquerías	bentónicas	ya	sometidas	a	la	Obligación	de	Desembarque	
(merluza,	lenguado,	cigala)	:	sin	sorpresa,	se	dirige	hacia	una	reconducción	de	las	
disposiciones	ya	en	vigor.	Parece	ser	que	las	informaciones	transmitidas	por	los	
Estados	 Miembros	 en	 2016	 hayan	 sido	 suficientes	 para	 considerar	 la	
prorrogación	 de	 las	 exenciones	 previstas	 el	 año	 pasado.	 Sin	 embargo	 hay	 que	
notar	que	la	exención	de	supervivencia	para	la	cigala	se	prorrogaría	únicamente	
para	un	año,	a	pesar	de	las	informaciones	científicas	transmitidas	que	validan	las	
probabilidades	de	supervivencia.	

- Caso	de	nuevas	pesquerías	sujetas	a	la	OD	en	2017:	el	proyecto	de	acto	delegado	
propuesto	 por	 la	 Comisión	 demuestra	 que	 se	 siguió	 de	 manera	 estrecha	 la	
propuesta	transmitida	por	los	Estados	Miembros	(rederos	de	rape)		

- 		
- .	



	

	

- Caso	 de	 las	 pesquerías	 de	 profundidad:	 es	 una	 nueva	 temática,	 ya	 que	 no	 fue	
tratado	 por	 el	 Grupo	 de	 Estados	 Miembros	 durante	 la	 primavera.	 Nuevos	
elementos	 de	 interpretación	 transmitidos	 por	 la	 Comisión	 indican	 que	 las	
pesquerías	 que	 se	 dirigen	 también	 a	 especies	 de	 profundidad	 tendrán	 que	 ser	
sujetas	a	la	OD	en	2017,	y	los	Estados	Miembros	se	interrogaron	durante	el	mes	
de	setiembre	para	identificar	tales	pesquerías.	Se	identificaron	en	este	marco	dos	
pesquerías	que	usan	anzuelos,	 la	del	besugo	en	zona	 IX	y	 la	del	 sable	negro	en	
zona	 VII,	 IX	 y	 X.	 Además	 de	 la	 inscripción	 de	 estas	 dos	 nuevas	 pesquerías,	 se	
podría	solicitar	una	exención	de	minimis	para	la	pesquería	dirigida	al	besugo.	

	
Se	 invitaron	 a	 los	 miembros	 reaccionar	 sobre	 estos	 elementos	 de	 actualidad.	 Varios	
miembros	lamentaron	de	nuevo	la	falta	de	diálogo	entre	los	Estados	Miembros	y	el	CC,	
en	 particular	 en	 cuanto	 a	 la	 comprensión	 de	 los	 retos	 y	 el	 posicionamiento	 de	 los	
Estados	 Miembros.	 Se	 considero	 también	 que	 los	 intercambios	 sobre	 las	 nuevas	
pesquerías	 de	 profundidad	 estarían	 prematuros	 para	 imaginar	 su	 inscripción	 a	 partir	
del	 año	 que	 viene.	 Además,	 se	 consideró	 que	 esta	 interpretación	 jurídica	 tenia	 que	
vincularse	 con	 la	 muy	 próxima	 negociación	 sobre	 las	 posibilidades	 de	 pesca	 de	 las	
especies	de	“profundidad”.	
Después	de	haber	recordado	la	posición	del	CC	SUR	acordada	en	Junio,	se	consideró	que	
seguía	de	actualidad	y	que	se	transmitiría	de	nuevo	a	los	Estados	Miembros..	
	
	
Plan	de	Gestión	
	
Las	negociaciones	en	torno	a	la	adopción	de	esta	herramienta	reglamentaria,	debiendo	
ser	la	piedra	angular	el	éxito	de	la	PPC,	deberían	empezar	dentro	de	poco	para	las	aguas	
de	competencia	del	CC	SUR.	
	
En	 efecto,	 se	 obtuvo	 un	 acuerdo	 para	 el	 mar	 Báltico,	 que	 llevó	 a	 la	 publicación	 del	
Reglamento	en	Julio.	En	el	mismo	tiempo,	la	propuesta	de	plan	para	el	mar	del	Norte	ha	
sido	publicada,	y	está	sometida	al	procedimiento	de	codecisión.	
En	la	medida	en	que	ya	se	realizaron	los	peritajes	científicos	para	las	zonas	VIII	y	IX,	se	
supone	que	se	iniciarán	las	negociaciones	rápidamente.	
	
De	 estos	 ejemplos,	 se	 pueden	 sacar	 valiosas	 enseñanzas;	 se	 invitó	 a	 los	 miembros	
analizarlas.	
En	 el	 caso	 del	 mar	 Báltico,	 es	 interesante	 notar	 que	 el	 acuerdo	 institucional	 prevé	
grandes	 objetivos,	 así	 como	 el	 método	 para	 la	 fijación	 de	medidas	más	 precisas,	 que	
relevan	de	 la	 instauración	y	autorizando	en	particular	 la	regionalización.	Figuran	pues	
pocas	medidas	de	gestión,	excepto	que	los	intervalos	de	mortalidad	de	pesca	que	tienen	
que	 condicionar	 la	 definición	 de	 las	 posibilidades	 de	 pesca,	 figuran	 en	 anexo	 de	 este	
reglamento.	 Estos	 intervalos	 deben	 condicionar	 las	 decisiones	 tomadas	 durante	 el	
Consejo	 de	 Ministros	 con	 una	 base	 anual.	 	 Sin	 embargo,	 hay	 que	 notar	 que	 ya	 se	
cuestiona	este	mecanismo	a	pesar	de	su	reciente	adopción,	con	el	ejemplo	del	bacalao	
del	Oeste	del	mar	baltico.	



	

	

Se	confirmaron	estos	elementos	con	la	propuesta	de	Plan	para	el	Mar	del	Norte,	que	no	
lleva	ninguna	mejora	en	cuanto	a	la	visibilidad	sobre	las	posibilidades	de	pesca.	
	
En	este	marco,	varias	intervenciones	llevaron	sobre	los	elementos	siguientes:		

- Se	deseo	que	la	pesca	recreativa	beneficiara	de	tales	herramientas	
- Se	preciso	que	los	Planes	de	Gestión	podrían	incluir	disposiciones	sobre	especies	

no	sujetas	a	TAC,	de	manera	directa,	o	precisando	los	medios	gracias	a	los	cuales	
se	podrían	adoptar	decisiones	posteriores.	

- Gestión	 de	 las	 cuotas	 cortada	 por	 trimestre:	 F.	 Portela	 Rosa	 recordó	 todas	 las	
ventajas	que	veía	a	este	tipo	de	gestión.	Sin	embargo,	se	indico	también	que	tales	
mecanismos	tenias	que,	a	lo	mejor,	instaurarse	al	nivel	nacional.	

	
Por	 otra	 parte,	 se	 informó	 a	 los	 miembros	 que	 se	 seguían	 en	 Francia	 los	 trabajos	
exploratorios	 que	 deben	 de	 permitir	 una	mejor	 visibilidad	 sobre	 las	 posibilidades	 de	
pesca,	 y	 una	 inclusión	 de	 la	 parte	 socio	 económica.	 Se	 informará	 a	 los	 miembros	 de	
cualquier	 avance	 significativo	 en	 este	 ámbito,	 para	 que	 esta	 iniciativa	 se	 formalice	 lo	
antes	posible	a	escala	de	todo	el	CC.	
	
	
	
Posibilidades	de	pesca	2017	
	
Antes	de	empezar	esta	sesión	de	intercambios	técnicos,	llevando	sobre	el	asunto	mayor	
de	 la	 gestión	de	 las	pescas	 al	nivel	 europeo,	 se	 informo	a	 los	miembros	de	 los	puntos	
siguientes:	:	
	

- El	CIEM	realizó	para	todos	 los	stocks	que	disponen	de	una	evaluación	analítica,	
intervalos	 de	 valores	 que	 corresponden	 a	 producciones	 maximizadas,	
autorizando	verosímilmente	un	alcance	más	flexible	del	objetivo	MSY.		

- Para	 los	 stocks	que	no	disponían	de	evaluación	analítica,	 el	CIEM	considero	 los	
stocks	 en	 relación	 con	 ciertos	 puntos	 de	 referencia,	 apoyándose	 en	 datos	
disponibles.	

	
Por	 otra	 parte,	 el	 Secretario	 General	 consideró	 que	 la	 ausencia	 temporal	 de	 las	 ONG	
ambientales	 seria	 la	 oportunidad	 para	 el	 sector	 demostrar	 su	 responsabilidad	 en	 la	
gestión	de	los	stocks.	
Varios	miembros	intervinieron	sobre	la	temática	de	la	suspensión	temporal	de	las	ONG	
en	 las	 actividades	 del	 CC	 SUR.	 Sin	 embargo,	 el	 Presidente	 consideró	 que	 el	 Comité	
Ejecutivo	era	el	órgano	que	tenía	que	tratar	este	tema.	
	
	
*	Merluza	Norte	:	
	
Se	tiene	que	saludar	el	dictamen	muy	positivo	del	CEIM,	 	 tanto	mas	cuanto	se	trata	de	
uno	 de	 los	 stocks	 los	 más	 importantes	 en	 tonelaje	 par	 el	 CC	 SUR.	 De	manera	 global,	



	

	

varias	opciones	parecen	posibles,	sobre	todo	con	una	tendencia	al	alza.		Las	condiciones	
de	comercialización	también	se	tienen	que	tomar	en	consideración.	
Los	miembros	debatieron	de	los	fuertes	niveles	de	abundancia	encontrados	en	las	zonas	
CIEM	VII	y	IV,	y	de	las	veleidades	británicas	de	modificar	la	ventilación	regional	del	TAC,	
los	miembros	oponiéndose	a	cualquier	modificación.	
Ya	que	se	considero	propicio	el	mercado	para	este	stock,	los	miembros	consideraron	que	
se	 podría	 solicitar	 un	 aumento	 razonado	 de	 las	 posibilidades	 de	 pesca	 (alrededor	 de	
+15%),	como	propuesto	en	la	opción	basada	en	el	alcance	MSY,	llevando	un	aumento	de	
las	posibilidades	de	pesca	de	+13%.	
	
	
	
*	Merluza	Sur	:	
	
La	biomasa	de	este	stock	sigue	una	tendencia	muy	positiva,	resultado	de	la	disminución	
de	 la	 mortalidad	 por	 pesca	 en	 particular,	 aunque	 ésta	 sigue	 siendo	 más	 allá	 de	 los	
objetivos	 fijados.	 Se	 recordó	 la	 fuerte	 baja	 del	 año	 pasado,	 lo	 que,	 en	 un	 contexto	 de	
fuerte	 aumento	 de	 la	 biomasa,	 llevó	 a	 dificultades	 muy	 importantes	 en	 cuanto	 a	 la	
explotación.	
Así	que	se	sugirió	aumentar	el	nivel	de	estas	posibilidades	de	pesca,	alrededor	de	lo	que	
se	autorizó	durante	el	periodo	2013-2015.	Dado	el	dictamen	del	CIEM,	parece	que	este	
nivel	se	aproximaría	al	límite	superior	del	intervalo	de	mortalidad	MSY,	lo	que	ya	sería	
un	motivo	de	satisfacción.	
	
	
*	Cigalas	ibéricas:		
	
En	 cuanto	 a	 la	 cigala	 IXa,	 se	 confió	 la	 redacción	 de	 la	 recomendación	 a	 ADAPI,	 que	
mandara	una	propuesta	por	vía	electrónica.	
En	 el	 caso	 de	 la	 cigala	 VIIIc,	 se	 invito	 a	 los	 miembros	 transmitir	 sus	
observaciones/sentimientos	 al	 secretariado,	 quien	 les	 mandará	 al	 CIEM.	 Así,	 los	
miembros	podrán	formular	una	recomendación	llevando	sobre	el	TAC	2017.	
	
	
*	Rape	VII	–	VIII	:	
	
El	 dictamen	 del	 CIEM	 vale	 para	 2017	 y	 2018.	 Es	 rigurosamente	 idéntico	 al	 dictamen		
publicado	 en	 2014.	 Dada	 esta	 coherencia,	 los	 miembros	 recomendaron	 una	
reconducción	 de	 los	 niveles	 de	 posibilidades	 de	 pesca	 de	 forma	 idéntica	 (42500	
toneladas	para	el	conjunto	del	stock)	para	los	dos	próximos	años.	
	
	
*	Rape	VIIIc	:	
	



	

	

Los	miembros	se	 felicitaron	de	 la	situación	biológica	de	este	stock,	y	recomendaron	el	
seguimiento	del	MSY,	que	lleva	al	doblamiento	de	las	posibilidades	de	pesca.	
	
	
*	Lenguado	VIIIabde	:		
	
Para	este	stock,	hay	que	poner	de	realce	a	la	vez	la	estabilización	de	la	mortalidad	por	
pesca,	a	un	nivel	ligeramente	superior	al	límite	superior	de	la	mortalidad	por	pesca	MSY,	
y	la	mejora	del	reclutamiento	sobre	el	periodo	reciente.	Es	conveniente	subrayar	que	el	
valor	medio	de	Fmsy	se	aumentó	de	manera	significativa	desde	0,26	hasta	0,33.	
Se	podría	obtener	nuevas	modelizaciones	en	relación	con	esta	revisión,	para	dar	curso	a	
la	estrategia	de	TAC	fijo	plurianual	instaurada	desde	el	2010.	
Dada	la	ausencia	de	estos	elementos,	los	miembros	indicaron	que	una	reconducción	de	
las	posibilidades	de	pesca	parecía	una	buena	estrategia,	 indicando	sin	embargo	que	se	
reflexionaba	a	un	eventual	pedido	de	aumento	de	TAC.	
	
	
*	Cigala	VIIIabde	
	
A	 la	espera	de	 los	 trabajos	del	CIEM	cuya	publicación	sería	posterior	 la	reunión,	no	se	
tomo	ninguna	decisión.	
	
	
*	Gallo	VII	-	VIII	
	
Hay	 que	 felicitarse	 de	 que	 este	 stock	 dispone	 ahora	 de	 una	 evaluación	 analítica.	 Sin	
embargo	 el	 enfoque	MSY	 llevaría	 a	 una	 reducción	 importante	 de	 las	 posibilidades	 de	
pesca	(alrededor	de	-20%).	Es	verosímil	que	un	roll-over	de	las	posibilidades	de	pesca	
lleve	 a	 la	 aplicación	 de	 un	 nivel	 de	 mortalidad	 por	 pesca	 dentro	 del	 intervalo	 MSY,	
opción	que	sin	duda	se	pondrá	de	relieve.	
	
	
*	Gallo	VIIIc	
	
La	 aplicación	 del	 enfoque	marco	MSY	 llevaría	más	 o	menos	 a	 la	 reconducción	 de	 las	
posibilidades	 de	 pesca.	 Sin	 embargo,	 dado	 los	 impactos	 relacionados	 con	 la	 brutal	
disminución	de	las	posibilidades	de	pesca	en	2015,	se	pedirá	un	aumento	de	10%.	
	
	
*	Otros	stocks	:	
	
	-	 Stocks	 de	 Rayas:	 Dado	 las	 numerosas	 disminuciones	 de	 las	 posibilidades	 de	 pesca	
observadas	hasta	ahora,	se	propondrá	el	mantenimiento	de	estas	para	el	año	que	viene.	
	



	

	

-	 Lubina	:	 Dada	 la	 situación	 en	 la	 zona	 Norte	 y	 las	 experiencias	 en	mar,	 K.	 Kawahara	
(Plataforma	LIFE)	pidió	la	instauración	rápida	de	medidas	de	gestión..	
	

- Stocks	 con	 estabilidad	 presumida:	 se	 deseara	 la	 reconducción	 de	 las	
posibilidades	 de	 pesca	 para	 varios	 stock,	 para	 los	 cuales	 se	 dispone	 de	 poca	
información	científica	(merlán,	abadejo,	solla…).	

	
	
	
Principales	Conclusiones:	
	

- Se	 mandara	 de	 nuevo	 la	 posición	 del	 CC	 SUR	 en	 cuanto	 al	 despliegue	 de	 la	
Obligación	de	desembarque	a	los	Estados	Miembros.	

- 	En	 cuanto	 se	 finalice	 la	 experimentación	 francesa	 que	 lleva	 sobre	 un	 nuevo	
método	para	la	fijación	de	las	posibilidades	de	pesca,	se	analizara	dentro	del	CC	
SUR	para	formalización	la	más	rápida	posible.	

- Los	miembros	podrán	mandar	al	Secretariado	sus	argumentos	y	reivindicaciones	
precisas	sobre	las	posibilidades	de	pesca	2017	para	preparar	lo	mejor	posible	el	
proyecto	de	dictamen.	

	
	
	


