
	

	 1/5	

Acta	de	la	reunión	del	Comité	Ejecutivo		
10	de	diciembre	del	2019	–	Santander	
	
Guillermo	 Blanco	 Gómez	 y	 Alberto	 Rodríguez	 Solórzano,	 Consejero	 de	 Pesca	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Cantabria	 y	 Jefe	 de	 explotación	 de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 de	
Santander,	respectivamente,	dan	la	bienvenida	a	los	miembros	del	CC	SUR	en	Cantabria	y	en	
particular	 en	 Santander.	 Ambos	 han	 deseado	 a	 los	 miembros	 del	 CCSur	 una	 reunión	
fructífera,	 y	 han	 recordado	 que	 el	 bienestar	 de	 todos	 tenia	 que	 prevalecer	 sobre	 los	
intereses	 personales.	 Aurelio	 Bilbao,	 Presidente	 del	 CC	 SUR,	 ha	 agradecido	 a	 Guillermo	
Blanco	Gómez	y	Alberto	Rodrigo	Solorzano	por	su	presencia	y	su	cálida	acogida.		
Se	han	aprobado	por	unanimidad	el	acta	de	la	reunión	anterior,	así	como	el	orden	de	día.	
	
	

1. 	Dictamen	sobre	el	límite	legal	del	contenido	de	plomo	en	el	relò		
	

Chloé	 Pocheau	 (Secretariado	 del	 CC	 SUR)	 ha	 recordado	 que	 este	 dictamen	 se	 ha	
modificado	a	raíz	de	 la	solicitud	del	Grupo	de	Trabajo	Tradicional,	durante	su	reunión	
del	 16	 de	 Octubre.	 Así,	 se	 ha	 precisado	 la	 conclusión	 y	 se	 han	 anexado	 los	 estudios	
científicos.		
	Serge	Larzabal	(CNPMEM)	ha	pedido	que	la	última	frase	del	dictamen	se	modificara.	Así,	
se	mencionará	 “	 e	 introducir	 una	 excepción	 para	 la	 Dosinia	 exoleta	 fijando	 para	 esta	
especie	una	cantidad	máxima	de	plomo	de	3	mg/kg	de	peso	fresco	“	y	no	“una	excepción	
EXCLUSIVAMENTE	 para	 la	 Dosinia	 exoleta”,	 para	 que	 otras	 especies	 puedan	 también	
beneficiarse	de	una	exención,	si	es	necesario.	
	
Francisco	Portela	 Rosa	 (VIANAPESCA)	 ha	 subrayado	 que	 este	 dictamen	 se	 basa	
únicamente	sobre	un	estudio,	sin	cuestionar	la	validad	de	éste,	y	que	serían	necesarios	
estudios	 suplementarios.	 Aurelio	 Bilbao	 y	 Basilio	 Otero	 (Federación	 de	 Cofradías	 de	
Lugo)	están	de	acuerdo	con	Francisco,	pero	estos	estudios	requieren	tiempo	y	dinero	y	
no	han	podido	realizarse	antes	de	la	publicación	de	este	dictamen.	
	
El	 Comité	 Ejecutivo	 ha	 validado	 este	 dictamen	 con	 la	 modificación	 menor	 (elemento	
propuesto	 por	 Serge	 Larzabal).	 Las	 organizaciones	 profesionales	 deben,	 sin	 embargo,	
prepararse	a	que	la	Comisión	Europea	pida	estudios	suplementarios.	
	
	

2. Dictamen	 sobre	 la	 compatibilidad	del	plan	de	Gestión	Aguas	Occidentales	
con	las	medidas	de	control		

	
Chloé	Pocheau	ha	recordado	que	este	dictamen	se	ha	redactado	a	raíz	de	las	discusiones	
del	Grupo	de	Trabajo	VIII&IX,	y	 tiene	como	objetivo	pedir	que	medidas	 relativas	a	 las	
notificaciones	 previas	 y	 a	 los	 planes	 de	 estiba	 se	 gestionen	 en	 el	 marco	 de	 la	
regionalización.		
Los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	han	validado	el	dictamen.	
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Juan	 Manuel	 Trujillo	 (ETF)	 ha	 insistido	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 estas	 medidas	 tienen	
impactos	importantes	sobre	la	seguridad	a	bordo.	ETF	mandará,	pues,	este	dictamen	a	la	
Comisión,	insistiendo	sobre	las	consecuencias	sociales.		
	
	

3. Proyecto	MARE2014/04:	Reforzar	la	participación	de	la	pesca	artesanal	en	
la	toma	de	decisiones.	–	Arantza	Murillas	
	

Arantza	Murillas	 (AZTI)	 ha	 presentado	 los	 resultados	 del	 proyecto	MARE2014/04.	 Su	
presentación	 está	 disponible	 en	 la	 página	 Web	 del	 CC	 SUR,	 y	 el	 conjunto	 de	 los	
documentos	del	 proyecto	 en	 la	 de	AZTI.	 El	 principal	 resultado	de	 este	proyecto	 es	un	
listado	 de	 las	 “	 buenas	 prácticas”	 que	 tienen	 como	 objetivo	 favorecer	 la	 participación	
activa	de	los	representantes	de	la	pesca	artesanal	en	la	toma	de	decisiones.	Se	declinan	
estas	“buenas	prácticas”	en	acciones	directamente	aplicables	por	las	organizaciones.	Los	
miembros	 del	 CC	 SUR	pueden	 contactar	 con	Arantza	 para	 obtener	más	 información	 y	
documentos	en	su	idioma	respectivo.	
	
Los	 miembros	 han	 presentado	 sus	 dificultades	 respecto	 de	 la	 gestión	 de	 las	
organizaciones	y	la	participación	de	la	pesca	artesanal	en	la	toma	de	decisiones:	
	
Francisco	 Portela	 Rosa	 (VIANAPESCA)	 ha	 informado	 a	 los	 miembros	 que	 se	 había	
propuesto	una	ayuda	financiera	a	las	pequeñas	asociaciones	de	pescadores	en	su	región	
para	mejorar	 sus	 organizaciones.	 Sin	 embargo,	 se	 cuestiona	 sobre	 la	 eficacia	 de	 estas	
medidas	dado	el	débil	impacto	que	se	observa	sobre	el	objetivo	perseguido..	
	
Raúl	 García	 (WWF)	 ha	 subrayado	 la	 falta	 de	 formación	 en	 la	 participación	 y	 las	
diferencias	entre	los	países:	 la	calidad	de	la	representación	de	la	pesca	artesanal	no	es	
idéntica	entre	los	diferentes	Estados	Miembros.	
	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	y	Francisco	Portela	Rosa	(VIANAPESCA)		han	subrayado	las	
dificultades	 encontradas	 en	 cuanto	 a	 la	 comunicación,	 en	 particular	 a	 causa	 del	 uso	
único	del	inglés,	que	tiene	que	traducirse	sistemáticamente	por	las	organizaciones	para	
poder	transmitir	la	información	a	los	pescadores.	Según	ellos,	 la	información	tiene	que	
poder	 circular	 mejor	 desde	 los	 pescadores	 hasta	 las	 instituciones.	 Aurelio	 Bilbao	 ha	
destacado	 la	 falta	 de	 toma	 en	 consideración	 de	 los	 dictámenes	 de	 los	 Consejos	
Consultivos,	 por	 parte	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 taly	 como	 se	 ha	 comprobado	
recientemente	con	el	dictamen	aprobado	por	unanimidad	sobre	el	atún	blanco.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	(OPP72),	ha	subrayado	las	dificultades	de	acceso	al	FEMP.		
		
Serge	Larzabal	 (CNPMEM)	 ha	 indicado,	 de	 acuerdo	 con	 Aurelio	 y	 Nicolás,	 que	 los	
Consejos	 Consultivos,	 en	 particular	 el	 CC	 SUR,	 han	 transmitido	 a	 la	 Comisión	 su	
descontento	 sobre	 el	 uso	 de	 los	 dictámenes.	 En	 cuanto	 al	 FEMP,	 este	 fondo,	 desde	 su	
punto	 de	 vista,	 tiene	 más	 objetivos,	 sin	 que	 haya	 un	 aumento	 en	 la	 contrapartida	
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dedicada	a	los	mismos	(al	contrario	casi	se	nota	una	disminución),	lo	que,	en	definitiva,	
restringe	las	financiaciones	para	la	pesca.	
	

4. Proyecto	CABFISHMAN	:	Conservar	la	biodiversidad	atlántica	apoyando	una	
cogestión	innovadora	de	la	pequeña	pesca.		
	

Arantza	Murillas	ha	presentado	el	proyecto	CAFfishMAN	(Presentación	disponible	en	la	
página	 Web	 del	 CC	 SUR),	 liderado	 por	 AZTI	 y	 comenzado	 en	 2019.	 El	 objetivo	 del	
proyecto	 es	 mejorar	 la	 protección	 del	 medioambiente	 marino	 de	 la	 zona	 atlántica,	
gracias	a	la	aplicación	de	un	enfoque	ecosistémico	a	la	gestión	de	las	flotas	de	pequeña	
escala.	Se	llevará	el	estudio	sobre	diferentes	segmentos	de	las	flotas:	menos	de	10m,	10-
12m,	12-15m,	más	de	15m,	y	sus	interacciones	con	los	buques	de	mayor	eslora.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	(OPP72)	ha	dado	las	gracias	a	AZTI	por	este	proyecto	al	cual	
le	encantaría	participar	y	que	sería	interesante	introducir	durante	una	de	las	reuniones	
del	Grupo	de	Trabajo	tradicional.	Subraya,	sin	embargo,	que	la	eslora	de	los	buques	no	
tiene	que	ser	el	único	criterio	tomado	en	consideración,	y	ha	comentado	la	posibilidad	
de	utilizar	las	cajas	verdes	presentes	a	bordo	de	los	buques.	
	
Raúl	 García	 (WWF)	 se	 ha	 cuestionado	 sobre	 la	 traducción	 de	 los	 resultados	 de	 este	
estudio	 en	 políticas	 operacionales.	 Desde	 su	 punto	 de	 vista,	 habrá	 que	 proponer	
recomendaciones.	También	ha	precisado	que	no	habría	que	olvidar	las	otras	actividades	
(cruceros	 en	 particular)	 que	 tienen	 un	 impacto	 en	 el	 medioambiente.	 Raúl	 García	
quisiera	también	participar	en	este	proyecto	a	través	del	Grupo	Tradicional.	
	
Serge	Larzabal	 (CNPMEM),	 al	 contrario,	 ha	 expresado	 sus	 dudas	 sobre	 este	 estudio.	
Desde	su	punto	de	vista,	los	actores	concernidos	ya	conocen	los	datos	buscados,	por	lo	
que	el	estudio	no	aportaría	nuevos	conocimientos	a	 los	profesionales	de	 la	pesca.	Una	
visión	global	al	nivel	del	arco	atlántico	ya	no	es,	desde	su	modesta	opinión,	necesaria,	y	
va	en	contra	de	 los	principios	de	 la	regionalización.	Arantza	Murillas	ha	precisado	que	
uno	 de	 los	 intereses	 del	 estudio	 era	 tener	 un	 método	 de	 análisis	 idéntico	 para	 el	
conjunto	 de	 las	 flotas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 datos	 de	 mejor	 calidad	 y	 de	 mejor	 fiabilidad.	
Francisco	Teijeira	(Asociación	de	armadores	de	buques	de	Marin)	y	Nicolás	Fernández	
Muñoz	(OPP72)	ha	confirmado	esta	necesidad	de	transparencia	y	de	mejora	de	los	datos.	
	
	
Finalmente,	Miren	Garmendia	(OPEGUI)	ha	subrayado	que	la	actividad	de	los	pequeños	
puertos	de	pesca	es	un	aporte	económico	intangible,	que	se	tendría	que	poder	calcular.	
	
	
	
	
	
	

5. Resumen	del	ICCAT		
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Enrique	Paz,	 representante	del	CC	SUR	en	el	 ICCAT,	ha	presentado	un	resumen	de	 los	
debates	que	han	tenido	lugar	durante	la	plenaria.		
Dos	puntos	que	destacar:		
• El	acuerdo	adoptado	sobre	el	Patudo.	Este	acuerdo	prevé	un	plan	de	recuperación	de	

15	 años,	 conteniendo	 en	 particular	 limitaciones	 de	 cuotas	 diferenciadas,	 según	 el	
histórico	de	 capturas	de	 los	países,	 una	 zona	de	prohibición	de	 los	DCP	durante	3	
meses,	y	una	reducción	del	número	de	DCP	autorizados	por	buque.		

• No	 se	 ha	 abordado	 la	 gestión	 del	 bonito	 durante	 el	 ICCAT,	 a	 pesar	 de	 los	 trabajos	
llevados	por	el	CC	SUR	con	la	Comisión.	Según	la	Comisión,	esto	sería	debido	a	que	la	
propuesta	del	CCSur	no	ha	sido	apoyada	expresamente	por	Portugal.	Así,	este	asunto	
se	debatirá	durante	el	ICCAT	del	2020,	después	de	la	evaluación	prevista	ese	año.		

	
Jean-Marie	Robert,	Miren	Garmendia,	Enrique	Paz,	Juan	Manuel,	Aurelio	Bilbao	y	Serge	
Larzabal,	 han	 mostrado	 su	 incomprensión	 en	 cuanto	 a	 la	 no	 presentación	 de	 la	
propuesta	 del	 bonito	 en	 el	 ICCCAT.	 El	 dictamen	 del	 CC	 SUR,	 habiendo	 sido	 aprobado	
unánimamente	 por	 el	 conjunto	 de	 sus	 miembros,	 y	 apoyado	 por	 científicos,	 no	 hay,	
según	 ellos,	 razones	 para	 que	 no	 se	 tomara	 en	 consideración.	 Los	 miembros	 se	 han	
cuestionado	sobre	la	utilidad	misma	de	redactar	dictámenes	y	de	participar	en	el	CC	SUR.	
El	 Comité	 Ejecutivo	 ha	 decidido	 redactar	 una	 carta	 a	 la	 Comisión	 para	 obtener	
información	sobre	este	tema	y	expresar	su	profundo	descontento.		
	

6. 	Acuerdo	de	Bilbao	
	
Miren	Garmendia	ha	recordado	la	situación	actual:	el	Acuerdo	de	Bilbao	se	termina	el	31	
de	 Diciembre	 del	 2019	 y	 tiene	 que	 renovarse	 para	 2020.	 Los	 dos	 sectores,	 francés	 y	
españoles	están	negociando.	Un	nuevo	acuerdo	debería	proponerse	antes	del	 final	del	
mes	de	Enero	del	2020.	
	

7. Programa	de	Trabajo	del	CC	SUR		
	

Chloé	Pocheau	(Secretariado	del	CC	SUR)	ha	presentado	a	los	miembros	las	propuestas	
para	 el	 programa	de	 trabajo	 2020.	 Estas	 propuestas	 incluyen	 el	 jurel	 en	 colaboración	
con	 el	 PELAC,	 los	 varamientos	 de	 mamíferos	 marinos,	 la	 pesca	 recreativa,	 el	 cambio	
climático,	el	plástico	en	el	sector,	las	especies	invasivas	y	el	relevo	generacional.	
	
Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	ha	subrayado	la	importancia	de	las	capturas	
accidentales	de	mamíferos,	sobre	el	cual	el	CC	SUR	tendrá	que	posicionarse	rápidamente.	
Propone	 también	 que	 se	 designen	 a	 representantes	 para	 la	 participación	 en	 las	
reuniones	Inter	CC.	
	
Juan	 Manuel	 Trujillo	 (ETF)	propone	 añadir	 un	 punto	 sobre	 la	 modernización	 de	 los	
buques	 en	 relación	 con	 sus	 capacidades	 de	 pesca.	 ETF	 propondrá	 un	 documento	 de	
trabajo	sobre	esta	temática.	
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Jorge	Abrantes	(Anopcerco)	desea	que	se	mantenga	la	sardina	ibérica	en	el	programa	de	
trabajo,	dado	que	una	nueva	recomendación	del	CIEM	se	publicará	en	breve.		
	
El	comité	Ejecutivo	ha	aprobado	el	conjunto	de	estos	puntos.	El	Secretariado	redactará	
el	programa	de	trabajo	a	partir	de	las	propuestas	hechas.	
Se	 ha	 informado	 a	 los	 miembros	 las	 fechas	 y	 lugares	 de	 las	 próximas	 reuniones:	 las	
próximas	reuniones	de	los	Grupos	de	Trabajo	tendrán	lugar	en	Soto	del	Barco,	los	días	
15	y	16	de	Abril.	
	
	
BALANCE	
	

• El	comité	Ejecutivo	ha	validado	los	dos	dictámenes	presentados		
• Se	mandará	una	carta	a	la	Comisión,	expresando	el	malestar	del	CCSur,	sobre	la	

nula	consideración	de	aquella	respecto	al	dictamen	del	Bonito	del	Norte	que	se	le	
fue	entregado	en	tiempo	y	forma,	y	que	no	fue	presentado	en	la	reunión	de	ICCAT.		

• Los	 dos	 sectores	 afectados	 están	 negociando	 sobre	 el	 Acuerdo	 de	 Bilbao,	 y	 se	
debería	llegar	a	un	acuerdo	en	Enero	del	2020.	

• El	 Secretariado	 preparará	 el	 programa	 de	 trabajo	 del	 CC	 SUR,	 según	 las	
indicaciones	del	Comité	Ejecutivo?	


