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Acta	de	la	reunión	del	Grupo	de	Trabajo	de	las	especies	bentónicas	VIII&IX	
Miércoles,	16	de	octubre	de	2019	–	Lanester	
	
El	 acta	 de	 la	 reunión	 anterior,	 así	 como	 el	 orden	 del	 día,	 han	 sido	 validadas	 por	 el	
conjunto	de	los	miembros.	
	
1.	Posibilidades	de	pesca	2020	
	
Se	pide	a	los	miembros	que	comenten	la	gestión	de	cada	uno	de	los	stocks	siguientes.		
	

Ø Merluza	VIIIabd		
De	acuerdo	con	las	ONG,	los	miembros	del	sector	del	CC	Sur	solicitan	que	la	reducción	de	las	
posibilidades	de	pesca	se	limite	al	20	%,	en	virtud	de	la	aplicación	del	párrafo	5c	del	artículo	
4	del	Plan	de	gestión	para	las	aguas	occidentales	(Reglamento	UE	2019/472).	
	

Ø Merluza	VIIIc	IXa	
Teniendo	en	cuenta	 la	 importancia	socioeconómica	de	este	stock,	 los	miembros	del	sector	
desean	un	mantenimiento	del	TAC2019	para	2020.	Los	representantes	de	las	ONG	proponen	
limitar	la	reducción	de	las	posibilidades	de	pesca	al	20	%	(en	lugar	del	26	%)	
	

Ø Lenguado	VIIIab	y	Lenguado	VIIIc	IXa	
Los	miembros	desean	que	se	sigan	las	recomendaciones	del	CIEM.		
	

Ø Gallos	VIIIabd	
Los	miembros	 del	 CC	 Sur	 proponen	 aplicar	 el	 dictamen	del	 CIEM	 y	 que	 se	mantengan	 las	
flexibilidades	interzonales	del	35	%	para	España	y	Francia	y	del	10	%	para	Bélgica	entre	las	
zonas	VII	y	VIII.	
Ursula	 Krampe	 (representante	 de	 la	 Comisión)	 ha	 recordado	 que	 las	 cuestiones	 de	
flexibilidades	entre	zonas	deben	consultarse	con	los	Estados	miembros.		
	

Ø Gallos	VIIIc	
Los	miembros	desean	que	se	sigan	las	recomendaciones	del	CIEM.		

	
Ø Rapes	VIIIabd	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 variabilidad	 interzonal	 de	 las	 condiciones	 de	 producción	 y	 con	 el	
objetivo	de	facilitar	la	gestión,	los	miembros	renuevan	su	solicitud	del	pasado	año	en	lo	que	
respecta	a	 la	 implantación	de	una	flexibilidad	interzonal	entre	 las	zonas	VII	y	VIII	del	10	%,	
siempre	que	siga	existiendo	la	inversa	(10	%).	En	lo	que	respecta	al	TAC2020,	los	miembros	del	
CC	Sur	proponen	aplicar	el	dictamen	del	CIEM.		
	

Ø Rapes	VIIIc	
Los	miembros	desean	que	se	sigan	las	recomendaciones	del	CIEM.		
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Ø Pescadilla	VIII	y	IXa	

A	 la	 espera	 de	 las	 cifras	 utilizadas	 por	 la	 Comisión	 Europea	 para	 calcular	 los	 niveles	 de	
mínimos	o	«top	down»,	siempre	y	cuando	existan	exenciones	de	mínimos	para	este	stock,	
hay	dos	soluciones	posibles	según	los	miembros	del	CC	Sur:		

- El	mantenimiento	del	TAC2019		(2.540	toneladas)	para	2020;	por	otra	parte,	el	TAC	se	
mantiene	estable	desde	2016.		

- La	aplicación	del	dictamen	del	CIEM	sin	la	reducción	de	precaución	impuesta	del	20	
%.	(es	decir,	2.845	t)	

	
Ø Platija	VIII	y	IXa	

De	 la	 misma	 manera,	 a	 la	 espera	 de	 las	 cifras	 utilizadas	 por	 la	 Comisión	 Europea	 para	
calcular	 los	 niveles	 de	 mínimos	 o	 «top	 down»,	 siempre	 y	 cuando	 existan	 exenciones	 de	
mínimos	para	este	stock,	hay	dos	soluciones	posibles	según	los	miembros	del	CC	Sur:	
La	 primera	 sería	 el	 mantenimiento	 de	 la	 situación	 actual:	 TAC2020	 =	 TAC2019	 (395	 t,	 TAC	
estable	desde	2011).	
La	segunda	opción	sería	la	fijación	del	TAC	2020	al	nivel	recomendado	por	el	CIEM	para	2019	
(194	t,	debido	a	 la	reciente	reducción	de	 las	capturas,	pero	sin	 la	reducción	de	precaución	
impuesta	del	20	%)	+	la	evaluación	de	las	capturas	no	deseadas	o	«unwanted	catches».		
Las	ONG	desean,	en	contrapartida,	que	se	mantenga	el	principio	de	precaución	para	estos	
stocks.	
	

Ø Abadejo	VIII		
El	TAC	de	abadejo	VIII	 es	estable	desde	2011	y,	 teniendo	en	cuenta	que	el	dictamen	para	
2019	del	CIEM	no	aporta	ningún	elemento	nuevo	sobre	las	tendencias	del	stock	respecto	al	
dictamen	precedente,	los	miembros	del	CC	Sur	solicitan	mantenerlo,	es	decir,	fijar	el	TAC2020	
al	nivel	del	TAC2019	+	la	estimación	de	las	capturas	no	deseadas	o	«unwanted	catches».	Los	
miembros	 del	 CC	 Sur	 solicitan	 también	 un	 aumento	 de	 la	 flexibilidad	 interzonal	 entre	 las	
zonas	VII	y	VIII	del	5	%	en	lugar	del	2	%.	Finalmente,	 los	miembros	del	CC	Sur	se	muestran	
preocupados	por	el	posible	impacto	de	la	pesca	deportiva	sobre	este	stock,	y	desean,	por	lo	
tanto,	que	se	lleven	a	cabo	estudios	científicos	para	cuantificar	dicho	impacto.		
Las	ONG	desean,	en	contrapartida,	que	se	mantenga	el	principio	de	precaución	para	estos	
stocks.	
	

Ø Cigala	IXa	
Los	miembros	esperan	la	publicación	del	dictamen	del	CIEM	respecto	a	la	unidad	funcional	
30	(Golfo	de	Cádiz).	Si	 los	miembros	de	 las	ONG	apoyan	una	gestión	por	unidad	funcional,	
Luis	Vicente	(ADAPi),	ha	precisado	que	la	gestión	ya	estaba	especificada	para	ciertas	zonas,	
así,	en	2019:	solo	el	6	%	del	TAC	podía	ser	extraído	en	las	zonas	26	y	27	y	120	toneladas	en	la	
zona	30.		
	

Ø Cigala	VIIIab		
Los	miembros	están	a	la	espera	de	la	publicación	del	dictamen	del	CIEM.	
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Ø Cigala	VIIIc	(FU	31	y	FU	25)	

Teniendo	en	cuenta	que	el	propio	CIEM	ha	 reconocido	desconocer	 los	efectos	del	plan	de	
reconstitución	 de	 los	 stocks	 de	 merluza	 sur	 y	 de	 cigala	 y	 de	 los	 errores	 evidentes	 en	 la	
contabilización	de	los	datos,	los	miembros	del	CC	Sur	piensan	que	es	necesario	reconsiderar	
el	cierre	de	la	pesquería	de	cigalas	en	la	zona	VIIIc	y	mejorar	la	evaluación	con	el	objetivo	de	
ajustar	el	TAC.	Efectivamente,	no	ha	sido	evaluada	la	influencia	del	método	de	gestión	de	la	
pesquería,	en	particular	desde	la	entrada	en	vigor	de	las	CIT	a	partir	de	2012,	ni	tampoco	la	
aplicación	del	plan	de	recuperación	de	stocks	de	merluza	sur	y	de	cigala.	
Además,	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	la	campaña	científica	CARACAS	2019	de	la	FU	
25,	desarrollada	por	el	IEO,	que	puede	que	demuestre	que	al	menos	de	agosto	a	septiembre	
de	 2019	 la	 CPUE	 era	 cuatro	 veces	 superior	 a	 la	 del	 año	 2018,	 los	 miembros	 del	 CC	 Sur	
solicitan	proceder	a	la	reapertura	de	esta	pesquería	con	un	TAC	comercial	de	60	TONELADAS	
para	la	FU	25,	prosiguiendo	las	campañas	científicas	para	seguir	evaluando	la	evolución	de	la	
pesquería.	
Los	miembros	españoles	deberán	enviar	 los	datos	 científicos	disponibles	para	 sustentar	el	
dictamen.	
	

Ø Rayas	VIII	
Los	miembros	del	CC	Sur	proponen	mantener	el	TAC2019	para	2020	y	solicitan	implantar	un	
TAC	específico	para	la	raya	mosaico,	que	proponen	fijar	a	100	t.	
	

Ø Lubina	
No	se	ha	presentado	ningún	comentario	sobre	la	gestión	de	la	lubina.	
	
	
También	 se	 han	 propuesto	 comentarios	 generales:	 Javier	 Lopez	 (OCEANA)	 ha	 sugerido	 la	
implantación	de	una	gestión	diferenciada	para	las	diferentes	especies	de	gallos	y	de	rapes.	
Los	 miembros	 representantes	 del	 sector	 han	 emitido	 un	 dictamen	 desfavorable	 a	 esta	
propuesta	 que,	 según	 ellos,	 es	 demasiado	 precipitada	 (solo	 dos	 años	 de	 referencia,	 y	
perjudicaría	 la	 gestión	 correcta	 de	 estos	 stocks	 (repartición	 de	 las	 cuotas).	 Puede	
reflexionarse	sobre	esta	cuestión	a	largo	plazo.	
Finalmente,	 con	 el	 objetivo	 de	 evitar	 las	 confusiones	 entre	 diferentes	 stocks	 aparecidas	
durante	la	reunión,	se	van	a	utilizar	los	códigos	de	los	reglamentos	europeos.		
	
	
2.	Reglamento	de	control	
	
Ursula	Krampe	(representante	de	la	Comisión)	ha	presentado	las	noticias	de	las	instituciones	
europeas	sobre	este	asunto:		
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-	 En	 el	 Parlamento,	 el	 relator,	MS	 Aguilera,	 prepara	 un	 informe	 de	 proyecto	 que	 debería	
estar	listo	a	principios	de	2020.	Para	ayudar	a	la	preparación	de	este	informe,	está	prevista	
una	sesión	frente	a	la	comisión	PECH	el	12	de	noviembre	de	2019.	
		
-	En	el	Consejo,	ya	está	casi	terminada	una	primera	explicación/lectura	de	las	disposiciones,	
y	la	presidencia	finlandesa	prevé	preparar	un	texto	que	contenga	todos	los	comentarios	de	
los	 Estados	miembros	 antes	 de	 fin	 de	 año.	 Las	 negociaciones	 no	 comenzarán	 hasta	 2020,	
bajo	presidencia	croata.	
	
Los	 miembros	 del	 CC	 Sur	 ya	 adoptaron	 un	 dictamen	 sobre	 el	 reglamento	 de	 control	 en	
marzo	de	2019,	pero	teniendo	en	cuenta	los	debates	ulteriores	a	nivel	europeo,	desean	que	
se	 añadan	 ciertos	 puntos,	 en	 especial	 los	 destinados	 a	 mejorar	 la	 convergencia	 de	 los	
diferentes	 reglamentos	 europeos.	 Julien	 Lamothe	 (ANOP)	 ha	 mencionado	 una	 dificultad	
relacionada	 con	 la	 separación	 de	 las	 especies	 en	 las	 bodegas	 de	 los	 barcos,	 así	 como	 la	
noción	de	pesaje	antes	del	transporte.		
Así,	el	secretariado	informará	del	procedimiento	a	seguir	a	los	miembros,	para	que	puedan	
realizar	sus	contribuciones,	con	el	fin	de	completar	el	dictamen	si	fuera	necesario.		
	
Chloé	Pocheau	(Secretariado	CC	Sur)	ha	informado	a	los	miembros	de	su	participación	en	la	
junta	 asesora	 de	 la	 EFCA,	 y	 Torcuato	 Teixeira	 (Pescagalicia)	 de	 su	 presencia	 en	 la	 reunión	
mencionada	por	Ursula	Krampe	el	12	de	noviembre	en	el	Parlamento	Europeo.		
	
	
3.	Artículo	6	del	Plan	de	gestión	para	las	aguas	occidentales	
	
Chloé	Pocheau	 (Secretariado	CC	Sur)	y	 Jean-Marie	Robert	 (Pêcheurs	de	Bretagne)	han	
presentado	 el	 documento	 de	 trabajo	 realizado	 a	 partir	 de	 las	 contribuciones	 de	 sus	
miembros.	Este	trabajo	se	inscribe	en	el	marco	del	artículo	6	del	plan	de	gestión	y	tiene	
como	 objetivo	 que	 el	 CIEM	 se	 plantee	 la	 implantación	 de	 TAC	 plurianuales.	 Las	
propuestas	realizadas	están	relacionadas,	de	momento,	mayoritariamente	con	los	stocks	
de	interés	para	Francia,	y	sería	conveniente	completarlo.		
	
Ursula	 Krampe	 (Comisión	 Europea)	 ha	 quedado	 sorprendida	 por	 este	 proyecto.	 Ha	
recordado	que	uno	de	los	objetivos	de	la	PPC	es	apoyarse	en	el	mejor	dictamen	científico	
disponible,	y	un	TAC	fijo	para	varios	años	no	le	parece	que	corresponda	a	este	criterio.		
	
Los	 miembros	 han	 recordado	 la	 importancia	 para	 el	 CC	 de	 poder	 expresarse	 en	 lo	
referente	a	estos	asuntos,	y	que	el	trabajo	se	inscribe	en	un	enfoque	a	largo	plazo	(Julien	
Lamothe,	Miren	Garmendia,	Serge	Larzabal).	Jean-Marie	Robert	ha	precisado	que	se	han	
llevado	 a	 cabo	 trabajos	 similares	 en	 el	 mar	 del	 Norte	 en	 cooperación	 con	 Noruega.	
Mejorar	 la	 estabilidad	 interanual	 es	 importante	 para	 la	 gestión	 de	 las	 empresas	
pesqueras.	Julien	Lamothe	ha	citado	el	ejemplo	de	la	merluza	VIII,	cuyas	posibilidades	de	
pesca	fueron	aumentadas	en	un	20	%	en	2019,	y	actualmente	se	propone	una	reducción	
de	la	misma	proporción	para	2020.		Julien	Lamothe	ha	cuestionado,	además,	el	papel	del	
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CCTEP,	 que	 ya	 no	 se	 encarga	 de	 las	 posibilidades	 de	 pesca,	 aunque	 debería	 aportar	
informaciones	socioeconómicas.		
	
	
	
	
	
RESUMEN:		
	

- Cada	miembro	 del	 grupo	 de	 trabajo	 ha	 podido	 presentar	 sus	 propuestas	
para	 el	 dictamen	 sobre	 las	 posibilidades	 de	 pesca	 2020.	 Sin	 embargo,	
podrán	enviarse	al	 secretariado	 las	 contribuciones	sobre	 los	 stocks	cuyos	
dictámenes	científicos	aún	se	desconozcan.		
	

- También	podrán	enviarse	al	secretariado	precisiones	referentes	al	
Reglamento	de	Control.		

	
- Se	ha	iniciado	un	trabajo	a	largo	plazo	sobre	las	propuestas	de	TAC	

plurianuales	en	el	marco	del	artículo	6	del	plan	de	gestión.		
	
	


