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Acta	de	la	Asamblea	General	Ordinaria		
3	de	Julio	de	2018	-	Nantes	
	
Aurelio	 Bilbao,	 Presidente	 del	 CC	 SUR,	 ha	 abierto	 la	 reunión	 y	 ha	 agradecido	 su	
asistencia	al	conjunto	de	 los	miembros	así	como	a	Pascale	Colson	(representante	de	 la	
Comisión),	y	la	Región	Pays	de	La	Loire	por	su	acogida.		
	
Se	ha	observado	un	minuto	de	silencio	en	memoria	de	Victor	Badiola,	antiguo	Presidente	
del	CC	SUR.	
	
Claire	 Hugues,	 Consejera	 en	 cargo	 de	 los	 dossiers	 Pesca	 dentro	 del	 Consejo	 Regional	
Pays	de	la	Loire,	ha	presentado	sus	trabajos	y	las	contribuciones	y	participaciones	de	la	
Región	en	las	reflexiones	sobre	la	gestión	pesquera	a	varias	escalas.	
	
Se	ha	modificado	el	orden	de	día	para	que	Pascale	Colson	pudiera	presentar	4	temáticas	
de	 actualidad	 comunitarias:	 las	 propuestas	 de	 la	 Comisión	 sobre	 el	 FEAMP,	 el	
Reglamento	 Control,	 las	 medidas	 técnicas	 y	 el	 Policy	 Statement.	 El	 conjunto	 de	 estas	
presentaciones	esta	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR.		
	
Se	ha	validado	el	acta	de	la	reunión	anterior	sin	modificación.		
	
	
Presentación	Ejercicio	2017-2018.		
	
Chloé	ha	presentado	rápidamente	los	puntos	clave	del	ejercicio	2017-2018	y	el	Auditor	
de	 Cuentas	 y	 de	 Gestión,	 encargado	 del	 seguimiento	 del	 CC	 SUR,	 ha	 presentado	 los	
resultados.	Se	ha	destacado	lo	siguiente:	
o Una	disminución	de	la	subvención	de	la	Comisión	Europea,	a	raíz	de	una	minoración	

del	 apartado	 de	 Gastos	 salariales,	 consecuencia	 de	 la	 salida	 de	 Jean-Marie	 Robert,	
que	ha	provocado	una	disminución	de	los	gastos.	

o El	CC	SUR	dispone	hoy	de	un	excedente	de	61000	euros,	 lo	que	le	permite	estar	en	
una	situación	financiera	sana.		

El	Auditor	de	Cuentas	y	de	gestión	ha	certificado	que	la	contabilidad	se	lleva	de	acuerdo	
a	 las	 reglas	 contables	 vigentes,	 y	 que	 el	 balance	 es	 representativo	 de	 la	 estructura	
financiera	del	CC.	
La	Asamblea	General	ha	validado	las	cuentas.	
		
	
Programa	2018-2019	
	
Chloé	 ha	 presentado	 los	 objetivos	 del	 CC	 SUR	 para	 el	 ejercicio	 2018-2019,	 que	 se	
validaron	 durante	 el	 ComEx	 del	 15	 de	 Febrero	 en	 Paris,	 agrupados	 en	 5	 grandes	
prioridades:	el	acompañamiento	de	la	obligación	de	Desembarque,	los	planes	de	gestión	
y	las	reglas	de	explotación,	el	acompañamiento	de	la	actualidad	comunitaria,	mejorar	el	
conocimiento	y	la	gestión	a	corto	plazo,	y	el	apoyo	a	la	pesca	artesanal.	
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Después,	Aurélie	ha	presentado	el	presupuesto	para	el	año	que	viene.	
También	 Aurélie	 ha	 citado	 los	 nuevos	 miembros	 e	 indicado	 la	 salida	 de	 algunos	
miembros	del	CC	SUR.	Hoy	en	día,	el	CC	SUR	cuenta	con	102	miembros.	
	
Javier	Lopez	y	Ana	Matias	han	subrayado	errores	(reparto	Sector/	Sociedad	Civil)	en	la	
lista	de	los	miembros	presente	en	el	informe	de	actividad.		
	
La	Asamblea	General	ha	validado	el	programa	de	trabajo	así	como	el	presupuesto	para	
2018-2019.		
	
	
Policy	Statement		
	
A	 través	 de	 su	 presentación,	 Pascale	 ha	 enumerado	 los	 puntos	 clave	 del	 Policy	
Statement:	 instauración	 de	 la	 Obligación	 de	 Desembarque,	 posibilidades	 de	 pesca,	
aspectos	 ambientales	 y	 gobernanza	 de	 los	 océanos	 de	 manera	 internacional.	 Este	
documento	hace	un	 inventario	de	 la	Política	 comunitaria	pesquera	y	 lanza	 la	 consulta	
sobre	las	posibilidades	de	pesca	para	2019.	Se	espera	un	dictamen	del	CC	SUR	antes	del	
21	 de	 Agosto.	 Pascale	 Colson	 ha	 insistido	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 el	 CC	 SUR	 podría	
transmitir	consideraciones	socio-económicas.	
El	 Policy	 Statement	 muestra	 resultados	 positivos	 en	 la	 zona	 de	 competencias	 del	 CC	
SUR:	un	aumento	de	los	stocks	gestionados	en	los	limites	del	Fmsy,	una	SSB	en	aumento,	
y	resultados	socio-económicos	también	positivos.	
	
Las	preguntas	de	los	miembros	han	permitido	esclarecer	varios	puntos:		
	
o Los	aspectos	socio-económicos	se	han	tomado	en	consideración	los	años	anteriores.	

Pascale	 recuerda	 únicamente	 que	 es	 un	 punto	 importante	 que	 los	 CC	 tienen	 que	
comentar.	

o Los	miembros	ha	 revelado	un	exceso	de	 reglamentaciones	no	 justificado	dados	 los	
buenos	 resultados	 presentados.	 La	 confianza	 y	 el	 dialogo	 instaurados	 entre	 los	
miembros	 dentro	 de	 los	 CC	 permitirían	 en	 el	 futuro,	 según	 la	 representante	 de	 la	
Comisión,	simplificar	la	Reglamentación.	

o Los	miembros	 se	 preguntan	 y	 tienen	miedos	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	Obligación	 de	
Desembarque	 en	 cuanto	 a	 los	 aspectos	 socio-económicos,	 pero	 también	 sobre	 el	
calculo	de	los	TACs.	Los	miembros	piden	transparencia.	Pascale	Colson	ha	afirmado	
de	nuevo	que	la	OD	no	se	aplazará	y	que	se	aplicará	al	conjunto	de	las	flotas.	

	
	
FEAMP	
	
Pascale	 Colson	 ha	 presentado	 la	 propuesta	 de	 la	 Comisión	 para	 el	 FEAMP	2021-2017	
como	 una	 evolución	 y	 no	 una	 revolución.	 La	 propuesta	 quiere	 ser	 más	 breve	 y	 más	
simple	 que	 el	 FEAMP	 anterior,	 para	 aportar	 más	 flexibilidad.	 Los	 Estados	 Miembros	
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serán	los	encargados	de	elegir	 los	proyectos	elegibles	para	una	ayuda,	 la	CE	solo	fija	4	
grandes	 prioridades	 y	 los	 casos	 en	 los	 que	 no	 se	 podrá	 acceder	 a	 una	 ayuda	 (en	
particular	el	aumento	de	la	capacidad	de	pesca)	
	
Los	 miembros	 han	 expresado	 sus	 preocupaciones	 y	 sus	 propuestas	 a	 las	 cuales	 la	
representante	de	la	Comisión	ha	intentado	responder:		
	
o ¿Como	se	hará	la	bisagra	entre	los	dos	FEAMP	dados	los	retrasos	actuales	vigentes?	

Pascale	Colson	ha	asegurado	que	solo	era	una	cuestión	de	técnica	presupuestaria	que	
se	resolvería	fácilmente.	

	
o El	reparto	de	los	fondos	dentro	de	los	Estados	Miembros	es	difícil	(caso	de	España).	

Según	 Pascale	 Colson,	 los	 Estados	 miembros	 pueden	 ya	 establecer	 una	 llave	 de	
reparto	según	las	regiones,	para	facilitar	la	futura	distribución.	

	
o Las	 imposibilidades	 de	 financiación	 conciernen	 únicamente	 el	 sector	 pesquero,	 en	

particular	la	no	financiación	de	proyectos	cuando		se	aumenta	la	capacidad	de	pesca	
de	un	buque,	lo	que,	según	los	miembros,	va	en	contra	de	la	búsqueda	de	eficiencia,	
de	 la	 protección	 del	medioambiente	 y	 de	 la	 seguridad	 a	 bordo.	 Los	 buques	 viejos	
tienen	que	sustituirse.	

	
o La	definición	de	 la	pesca	artesanal	de	 la	CE	no	corresponde	a	 la	realidad	según	 los	

miembros.	
	
o Existe	 una	 diferencia	 de	 interpretación	 entre	 los	 diferentes	 representantes	 de	 las	

administraciones.	Francisco	Portela	Rosa	ha	sugerido	que	cada	funcionario	que	sirva	
de	intermediario	con	el	sector	tuviera	una	formación	sobre	las	propuestas	de	textos.	
Pascale	Colson	asegura	que	solo	habrá	una	interpretación	posible	de	este	texto.	

	
o La	veda	temporal	de	la	actividad	de	pesca	podría	servir	para	hacer	formación.		
	
o La	 burocracia	 y	 una	 visión	 negativa	 del	 sector	 impiden	 la	 buena	 utilización	 de	 los	

fondos.	
	
o Está	claro	que	el	conjunto	de	los	miembros,	así	como	la	Comisión,	están	en	contra	del	

fraude.	 Sin	 embargo,	 los	 miembros	 piden	 la	 creación	 de	 una	 escala	 de	 las	
infracciones	para	que	una	 infracción	pequeña	no	 lleve	a	 la	misma	sanción	que	una	
infracción	de	más	envergadura.	La	representante	de	la	Comisión	ha	precisado	que	en	
la	propuesta	de	texto,	los	errores	tendrán	que	repetirse	para	que	hubiera	sanción.	

	
Se	ha	decidido	que	esta	temática	se	abordaría	durante	los	próximos	Grupos	de	Trabajo	
en	 Octubre,	 para	 redactar	 un	 dictamen.	 Los	 miembros	 pueden	 ya,	 y	 hasta	 el	 5	 de	
Octubre,	mandar	sus	contribuciones	al	Secretariado.	
La	 Comisión	 desea	 acabar	 con	 este	 dossier	 antes	 de	 las	 nuevas	 elecciones	
parlamentarias	de	2019.	
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Medidas	técnicas		
	
Pascale	Colson	ha	recordado	que	esta	propuesta	de	texto	de	2016	ha	sido	y	sigue	siendo	
el	objeto	de	desacuerdos	entre	Instituciones	Europeas.	Hoy	el	Parlamento	pide	su	punto	
de	vista	a	los	Consejos	Consultivo	sobre	2	aspectos:	la	talla	de	las	mallas	de	redes	y	los	
indicadores	de	rendimiento	de	la	selectividad.		
	

o Mallas	de	redes:		
La	 comisión	 propone	 hoy	 un	 porcentaje	 máximo	 de	 capturas	 accesorias.	 Cuando	 se	
sobrepasa,	la	malla	de	la	red	tiene	que	aumentarse.	
	

o Indicadores	de	rendimiento	de	la	selectividad:	
La	 Comisión	 propone	 hoy	 que	 se	 definan	 por	 actos	 delegados	 las	 tallas	 ideales	 de	
capturas.	Como	con	el	Fmsy,	este	indicador	seria	una	cifra	cuyo	alcance	sería	un	objetivo	
del		sector	pesquero,	y	representaría		una	selectividad	optima.		
	
Sin	 embargo,	 la	 cuestión	 mayor	 no	 reside	 en	 estos	 puntos	 según	 los	 miembros:	 su	
descontento	 concierne	 a	 las	 nuevas	 tallas	 de	mallas	 propuestas:	 los	miembros	desean	
conservar	 las	mismas	mallas,	 como	ya	 lo	 indicaron	en	2016.	Los	miembros	piden	a	 la	
Comisión	escucharles.	Además,	los	miembros	desean	que	estas	medidas	se	regionalicen	
ya	que	la	misma	medida	no	puede	aplicarse	de	manera	idéntica	en	las	todas	las	zonas	de	
pesca.	
Se	 ha	 decidido	 que	 el	 CC	 SUR	 transmitiría	 al	 Parlamento	 su	 dictamen,	 tomando	 como	
base	el	dictamen	110	sobre	este	mismo	asunto.	
	
	
Reglamento	Control		
	
La	revisión	del	Reglamento	Control	se	acompaña	de	algunos	textos	que	refuerzan	las	
reglas,	mejoran		la	compartición	de	datos	y	las	sinergias	entre	los	políticos,	y	al	final,	
todo	ello	se	lleva	a	cabo	de		acuerdo	con	el	Tratado	de	Lisboa.	
La	representante	de	la	Comisión	ha	presentado	algunos	puntos	clave:	seguimiento	de	las	
pequeñas	embarcaciones,	seguimiento	de	la	pesca	recreativa,	control	por	CCTV,	
declaración	de	artes	perdidas	en	el	mar,	etc	
	
Los	miembros	han	expresado	su	 incomprensión	e	 inquietudes	 frente	a	esta	propuesta,	
que,	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	 no	 toma	 en	 consideración,	 de	 nuevo,	 la	 realidad	 de	 las	
pescas,	y	demuestra	una	falta	de	confianza	para	con	el	sector.	La	simplificación	de	textos	
parecer	ir	en	contra	de	una	buena	gestión.	
	
Los	 miembros	 han	 decidido	 debatir	 este	 tema	 dentro	 de	 los	 próximos	 Grupos	 de	
Trabajo,	en	Octubre	del	2018.	
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Se	ha	informado	sobre	el	calendario	futuro	previsto,	y,	en	base	al	mismo,	se	mandará	un	
e-mail	 a	 los	miembros	 para	 que	 puedan	 transmitir	 sus	 contribuciones	 al	 Secretariado	
sobre	el	conjunto	de	las	temas.	Los	próximos	grupos	de	Trabajo	tendrán	lugar	el	30	y	31	
de	Octubre	en	Cádiz.	
	
CONCLUSIONES	
La	Asamblea	General	validó	las	cuentas,	el	programa	de	trabajo	y	el	presupuesto.	
Los	miembros	del	CC	SUR	expresaron	numerosas	inquietudes	y	descontento	en	cuanto	a	
la	renovación	de	Reglamentos	Comunitarios	presentados	durante	la	reunión.	
Se	debatirán	las	propuesta	de	la	CE	sobre	el	FEAMP	y	el	Reglamento	Control	durante	los	
próximos	Grupos	de	Trabajo.	
El	CC	SUR	transmitirá	un	dictamen	al	Parlamento	Europeo	sobre	las	medidas	técnicas.	
El	CC	SUR	transmitirá	un	dictamen	a	la	Comisión	Europea	sobre	el	Policy	Statement.	
	
	
	
		
	


