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Acta	de	la	reunión	del	Comité	Ejecutivo		
28	de	Mayo	del	2019	–	Lisboa		
	
El	 conjunto	 de	 los	 miembros	 del	 Comité	 Ejecutivo	 ha	 validado	 el	 acta	 de	 la	 reunión	
anterior.	Se	han	añadido	dos	puntos	al	orden	de	día:	uno	sobre	el	atún	blanco,	pedido	
por	Jean-Marie	Robert	(Pêcheurs	de	Bretagne)	y	otro	sobre	sardina	ibérica,	pedido	por	
Enrique	Paz	(Presidente	del	GT	Pelagicos)	
	
	
1.	Renovación	del	Comité	Ejecutivo		
	
Aurélie	 Drillet	 (CC	 SUR)	 ha	 presentado	 el	 procedimiento	 de	 renovación	 del	 Comité	
Ejecutivo.	 Los	 miembros	 han	 tenido	 un	 mes	 para	 enviar	 sus	 candidaturas	 al	
Secretariado.	 Para	 Francia,	 Portugal	 y	 los	 otros	 grupos	 de	 Intereses	 el	 número	 de	
candidaturas	 corresponde	 al	 número	 de	 asientos	 que	 se	 atribuyen.	 Sin	 embargo,	 8	
representantes	del	sector	español	se	han	presentado,	para	solo	4	asientos	disponibles.	
Aurélie	 ha	 preguntado	 a	 los	 miembros	 el	 Comité	 Ejecutivo	 sobre	 el	 procedimiento	 a	
seguir.	
Serge	Larzabal	 (Vicepresidente	del	CC	SUR)	ha	recordado	que	desde	 la	 reforma	de	 los	
estatutos,	la	autodeterminación	era	el	método	establecido	a	seguir	y	que	se	debe	evitar	
llegar	a	un	voto	durante	la	Asamblea	General.	Espera	que	los	representantes	españoles	
encontrarán	una	solución.	
	
Sergio	 López	 (OPP	 Lugo)	 y	 Aurelio	 Bilbao	 (Presidente	 del	 CC	 SUR)	 comparten	 este	
sentimiento	 y	 aseguran	 que	 los	 representantes	 españoles	 llegarán	 a	 un	 acuerdo.	 El	
mensaje	del	Secretariado	está	claro,	no	es	necesario	un	nuevo	recordatorio	por	email.	
	
Javier	López	(OCEANA),	ha	precisado	que	las	ONGs	estaban	de	acuerdo	con	el	reparto	de	
los	asientos.	
	
		
2.	Proyecto	de	dictamen	sobre	la	explotación	del	petróleo		
	
Chloé	Pocheau	(CC	Sur)	ha	presentado	de	manera	breve	el	dictamen	y	las	modificaciones	
aportadas	 a	 raíz	 de	 los	 comentarios	 de	 los	 Grupos	 de	 Trabajo	 de	 las	 pesquerías	
tradicionales.	
.		
Serge	Larzabal	CNPMEM)	sugiere	que	se	modifique	la	línea	19	del	dictamen,	propuesta	
que	 fue	 aprobada	 por	 el	 Comité	 Ejecutivo.	 “El	 uso	 excesivo	 de	 hidrocarburos	 es	 la	
principal	causa	del	cambio	climático”	se	cambiará	por	“El	uso	excesivo	de	hidrocarburos	
es	una	de	las	causas	del	cambio	climático”.	
Ana	 Matias	 (SCIAENA)	 ha	 agradecido	 el	 Secretariado	 por	 el	 trabajo	 efectuado	 y	 ha	
aprobado	las	modificaciones.	
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El	 Comité	 Ejecutivo	 valida	 el	 dictamen	 sobre	 la	 explotación	 del	 petróleo,	 con	 una	
modificación	menor.	
	
	
3.	Gestión	del	Patudo		
	
Aurelio	Bilbao	 ha	 recordado	que	 el	 Grupo	de	Trabajo	 de	 las	 especies	 pelágicas,	 desea	
que	el	Comité	Ejecutivo	se	posicione	en	cuanto	al	método	de	trabajo	a	seguir	para	este	
stock.	Este	stock	es	particularmente	importante	para	los	miembros	de	Azores.	
	
Raul	Garcia	 (WWF)	ha	 informado	que	el	CC	 larga	Distancia	 trabaja	 actualmente	 sobre	
esta	 temática	 y	 no	 consigue	de	momento	 llegar	 a	 un	 acuerdo	para	 la	 redacción	de	un	
dictamen.	Un	dialogo	constructivo	tiene	que	organizarse,	desde	su	punto	de	vista.	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM),	recuerda	que	este	problema	no	se	tiene	que	resolver	a	escala	
europea	 sino	 a	 escala	 internacional,	 o	 sea	 dentro	 del	 ICCAT.	 No	 conviene	 crear	
rivalidades	entre	sectores	que	tendrán	que	aliarse	durante	el	ICCAT.	Desde	su	punto	de	
vista,	 es	 importante,	 también	 que	 se	 repecten	 las	 competencias	 de	 cada	 Consejo	
Consultivo.	
En	el	caso	de	Francia,	Serge	Larzabal	ha	precisado	que	la	prioridad	era	asegurarse	que	la	
cuota	 sea	 suficientemente	 importante	 para	 tomar	 en	 consideración	 las	 capturas	
accesorias	 de	 patudo,	 y	 ha	 informado	 que	 ha	 habido	 un	 primer	 contacto	 con	 los	
profesionales	que	podrían	ser	afectados.	
	
Miren	Garmendia	(OPEGUI)	está	de	acuerdo	con	Serge	y	propone	que	el	CC	SUR	siga	los	
debates	 y	 las	 propuestas	 del	 CC	 Larga	 Distancia	 para	 poder	 actuar	 a	 tiempo	 si	 es	
necesario.	
	
El	Comité	Ejecutivo	propone	que	el	Secretariado	tome	contacto	con	el	CC	larga	distancia	
e	informe	a	los	miembros	de	sus	trabajos	para	que	la	decisión	final	no	sea	una	sorpresa.	
	
	
4.	Gestión	del	atún	blanco	
	
Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	 Bretagne)	 ha	 presentado	 un	 proyecto	 de	 dictamen	
sobre	el	cual	trabaja	en	colaboración	con	Miren	Garmendia	(OPEGUI).	Jean-Marie	Robert	
ha	efectuado	un	breve	histórico	de	las	decisiones	tomadas	para	este	stock	desde	2015,	
año	durante	el	cual	se	ha	tomado	la	decisión	de	instaurar	una	regla	de	explotación.	Hoy	
en	día,	desde	su	punto	de	vista,	la	gestión	no	es	ideal	y	podría	mejorarse	para	optimizar	
las	capturas.	Además,	según	Jean	Marie	Robert,	el	CC	SUR	tiene	que	posicionarse	como	
actor	clave	en	este	stock,	y	cada	uno	tendría,	pues,	que	contribuir	a	este	dictamen.	Miren	
Garmendia	ha	precisado	que	había	que	ser	pragmáticos,	que	habría	que	proponer	una	
regla	de	explotación	diferente	 	pero	contrastada,	que	supusiera	una	mejor	explotación	
del	stock	es	posible,	y	que	hay	que	ser	concretos	para	poder	cambiar	la	situación	a	partir	
de	2020.	
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Se	invitará	a	los	miembros	a	mandar	sus	contribuciones	al	Secretariado	a	fín	de	redactar	
y	validar	el	dictamen	antes	del	verano	del	2019.	
	
	
5.	Varamiento	de	mamíferos	marinos		
	
Laureline	Gauthier	(DPMA)	ha	realizado	una	presentación	sobre	los	varamientos	de	los	
mamíferos	marinos	en	 las	 costas	 francesas.	 Si	 estos	episodios	no	son	una	novedad,	 su	
intensidad	 se	 ha	 amplificado	 estos	 últimos	 inviernos.	 No	 obstante,	 la	 mayoría	 de	 los	
individuos	 muestra	 trazas	 de	 actividad	 de	 pesca.	 Esta	 constatación,	 asociada	 con	 la	
presión	de	la	sociedad,	ha	llevado	a	la	administración	francesa	a	tomar	medidas	que	hoy	
en	día	están	en	aplicación,	en	colaboración	con	los	profesionales	de	la	pesca.	Así,	durante	
el	 invierno	 2018-2019,	 y	 a	 fín	 de	 mejorar	 los	 conocimientos	 de	 estos	 fenómenos,	 el	
número	 de	 observaciones	 en	 el	mar	 ha	 aumentado	 sobre	 los	 arrastreros	 pelágicos	 en	
pareja,	 fijándose	 la	 obligatoriedad	 de	 declarar	 las	 capturas	 accesorias.	 Además,	 los	
arrastreros	pelágicos	en	pareja	se	han	equipado	con	un	pinger,	para	evitar	las	capturas	
accidentales.	
Según	Laureline	Gauthier	y	Serge	Larzabal	(CNPMEM)	estas	medidas	son	un	éxito	desde	
el	punto	de	vista	de	la	participación	y	la	implicación	de	los	profesionales,	pero	el	número	
de	varamientos	sigue	aumentando,	de	lo	que	se	deduce	que	se	tienen	que	estudiar	otras	
causas,	 en	 particular,	 otras	 flotillas.	 Habrá	 un	 seguimiento	 de	 estos	 trabajos,	 y	 se	
extenderá	 a	 otras	 flotillas,	 a	 partir	 del	 próximo	 invierno,	 a	 rederos	 franceses	 y	
potencialmente	a	otras	flotillas	de	otros	Estados	Miembros.		
	
Julien	 Lamothe	 (FROM	 Sud	 Ouest)	 ha	 precisado	 que	 las	 presiones	mediáticas	 y	 de	 la	
sociedad	son	continuas	e	importantes	sobre	los	profesionales	franceses,	con	la	presencia	
constante	de	un	buque	Sea	Sheapered	en	el	Golfo,	buscando	imágenes	impactantes	que	
publican	 en	 las	 redes	 sociales.	 Los	 esfuerzos	 comenzados	 en	 2018	 son	 alentadores	 y	
tienen	que	continuar	e	intensificarse	para	disminuir	los	varamientos,	y	el	proceso	tiene	
que	ser	colectivo.	
	
A	continuación,	Lauréline	ha	contestado	a	las	preguntas	de	los	miembros	y	ha	precisado	
que	 el	 90%	 de	 los	 mamíferos	 que	 se	 han	 varado	 y	 han	 sido	 autopsiados	 presentan	
señales	de	capturas,	aunque	otros	tipos	de	causas,	como	la	contaminación,	pueden	haber	
ocasionado	el	varamiento	de	algunos	individuos,	pero	que	no	es	la	causa	principal.	Para	
el	 invierno	 2019,	 se	 estima	 que	 para	 los	 1100	 mamíferos	 que	 puedan	 varar,	 se	
corresponderá	 con	 4000	 o	 5000	 unidades	 que	 han	 sido	 capturadas.	 Las	 campañas	 de	
marcaje	deberían	permitir	una	mejora	de	esta	estimación.	
En	cuanto	a	los	método	de	evitación	de	la	capturas,	Laureline	ha	comentado	que	se	han	
elegido	los	Pinger		a	través	de	un	proyecto	científico	que	ha	probado	su	eficacia.	Informa	
que	el	proyecto	Licado	 tiene	como	objetivo	encontrar	una	solución	novedosa	y	menos	
costosa	para	los	rederos.	
	
Raul	 Garcia	 (WWF)	 y	 Andrea	 Ripol	 (Seas	 at	 Risk)	 muestran	 su	 preocupación,	 sin	
embargo,	del	impacto	de	estos	Pingers,	que	podrían	tener	como	efecto	una	atracción	de	
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los	delfines,	confundiéndoles	como	si	fuera	una	fuente	de	comida.	Por	ello,,	sugieren	la	
instauración	de	un	plan	de	gestión	y	de	restricciones	espaciales.	
	
Andrea	Ripol	(Seas	at	Risk)	ha	comentado	que	desde	los	años	1990,	son	más	de	100	000	
delfines	los	que	se	han	varado.	Por	lo	tanto,	hay	que	seguir	esforzándose	en	los	estudios	
del	conjunto	de	 las	 flotillas,	y	apoyarse	en	el	reglamento	de	 las	Medidas	Técnicas	para	
proponer	una	recomendación	conjunta.	Según	Laureline	Gauthier,	Francia	no	se	opone	a	
la	 redacción	de	una	 recomendación	 conjunta,	 sin	 embargo,	 habrá	que	 convencer	 a	 los	
otros	Estados	Miembros,	quizás	a	través	del	CC	SUR.	
	
Aurelio	 Bilbao	 (OPESCAYA)	 ha	 comentado	 que	 los	 profesionales	 observaban	 un	
aumento	del	número	de	delfines	en	el	Golfo	y	que	este	aumento	podría	ser	una	señal	de	
un	desequilibrio	en	el	ecosistema.	
	
	
6.	Plan	de	gestión	y	variabilidad	de	los	TACs	
	
Julien	Lamothe	(FROM	Sud-Ouest)	ha	presentado	las	oportunidades	que	el	artículo	6	del	
Plan	de	Gestión	ofrece	al	CC	SUR.	En	efecto,	este	artículo	autoriza	el	CC	SUR	a	proponer	
reglas	de	explotación	sobre	 los	principales	stocks	 identificados	en	este	mismo	plan.	Es	
necesario,	pues,	reflexionar	sobre	mecanismos	complementarios	a	la	gestión	actual,	que	
permitan	mejorar	la	visibilidad	sobre	las	fluctuaciones	interanuales	de	los	TACs.	 Julien	
Lamothe	ha	propuesto	que	este	punto	se	inscribiera	en	el	orden	de	día	de	los	próximos	
Grupos	 de	 Trabajo	 y	 que	 se	 identificaran	 antes	 los	 stocks	 sobre	 los	 cuáles	 el	 CC	 SUR	
tendría	que	posicionarse	en	prioridad.	
	
Andrea	Ripol	(Seas	at	Risk)	ha	recordado	que	2020	era	el	plazo	para	alcanzar	el	RMS,	en	
consecuencia,	las	limitaciones	de	pesca	y	las	reglas	de	explotación	tendrán	que	tomar	en	
consideración	este	objetivo.	
	
Numerosos	 miembros	 han	 evocado	 también	 el	 hecho	 de	 que	 el	 conjunto	 de	 los	
reglamentos	 (plan	 de	 gestión,	medidas	 técnicas,	 control…)	 estaban	 correlacionados,	 y	
que	era	conveniente	no	mezclar	 los	debates	para	no	perder	claridad.	Se	 tratarán	estas	
temáticas	 de	 manera	 separada	 durante	 los	 próximos	 Grupos	 de	 Trabajo.	 El	 sector	
francés	transmitirá	al	Secretariado	un	correo	enviado	a	su	administración	en	cuanto	al	
Reglamento	Control.	
	
Se	ha	decidido,	pues	que	cada	miembro	podrá	transmitir	antes	del	verano	una	 lista	de	
stock	 sobre	 los	 cuales	 trabajar	 durante	 los	 próximos	GT.	 El	 dictamen	103	del	 CC	 SUR	
también	podría	ser	una	base	de	trabajo.	
	
	
7.	Sardina	ibérica	
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Enrique	Paz,	 presidente	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 Pelágicos	 del	 CC	 SUR	 ha	 indicado	 que	
algunos	 miembros	 le	 habían	 pedido	 que	 se	 redactara	 un	 dictamen	 sobre	 la	 sardina	
ibérica.	José	Antonio	Pérez	Sieira	ha	confirmado	esta	idea.	
	
Jorge	 Abrantes	 ha	 recordado	 la	 importancia	 de	 la	 sardina	 ibérica	 para	 el	 sector	
portugués.	La	recomendación	del	CIEM	se	publicará	el	29	de	mayo	y	desde	su	punto	de	
vista,	 es	 importante	 que	 el	 CC	 SUR	 emita	 un	 dictamen,	 en	 particular	 si	 esta	
recomendación	 está	 en	 oposición	 con	 las	 propuestas	 hechas	 durante	 el	 Grupo	 de	
Trabajo	WKSARMP	del	CIEM	en	el		cual	ha	participado.	
	
Ana	Matias	(SCIAENA)	ha	indicado	su	acuerdo	en	cuanto	a	la	redacción	de	un	dictamen.	
Las	ONGs	aportarán	su	contribución	sobre	esta	temática.	
	
Raúl	García	(WWF)	ha	precisado	que	era	importante	considerar	este	stock	a	largo	plazo	
y	a	una	escala	espacial	adaptada;	instaurar	una	estrategia	más	holística.	
	
Jorge	Abrantes	proponer	enviar	al	Secretariado	un	proyecto	de	dictamen.	
Serge	 Larzabal	 (Vice-Presidente	 del	 CC	 SUR)	 propone,	 en	 efecto,	 que	 se	 envíen	 al	
Secretariado	 propuesta	 o	 contribuciones.	 El	 proyecto	 de	 dictamen	 podrá	 validarse	
durante	 el	 próximo	 Comité	 Ejecutivo	 en	 Junio.	 Aurelio	 Bilbao	 precisa	 que	 se	 podría	
organizar	un	GT	Ad-Hoc	si	se	considera	necesario.	
	
Juan	Manuel	Trujillo	(ETF)	ha	recordado	también	que	habrá	que	estudiar	 los	 impactos	
socioeconómicos	de	las	medidas	propuestas.	
	
	
8.	Ruegos	y	preguntas	
	
Organización	de	las	reuniones		
	
André	Ripol	(Seas	at	Risk)	sugiere	que	las	reuniones	de	Comité	Ejecutivo	coincidan	con	
las	reuniones	de	los	Grupos	de	Trabajo	para	limitar	los	desplazamientos.	Julien	Lamothe	
(FROM	Sud-Ouest)	 le	ha	contestado	que	no	le	parecía	oportuno	esta	medida,	poniendo	
como	ejemplo	el	método	que	seguía	el	CC	SUR	Noroeste,	y	que,	desde	su	punto	de	vista,	
no	 le	parecía	 la	mejor	 solución.	Dice	que	hay	que	 respetar	un	 tiempo	 razonable	 entre	
cada	 una	 de	 las	 reuniones.	 Andrea	 Ripol	 también	 ha	 lamentado	 la	 ausencia	 de	 la	
Comisión	 Europea	 en	 esta	 reunión.	 Serge	 Larzabal,	 vicepresidente	 del	 CC	 SUR	 ha	
precisado	 que	 la	 Comisión	 había	 indicado	 y	 justificado	 su	 ausencia	 al	 Secretariado	
diciendo	que,	desde	su	punto	de	vista,	había	pocos	temas	relacionados	con	la	DG	MARE	
en	el	orden	de	día.	
	
Auditoria	externa		
	
Raúl	García	 (WWF)	ha	 indicado	a	 los	miembros	del	CC	SUR	que	el	 	CC	Larga	distancia	
había	 efectuado	 una	 presentación	 de	 la	 auditoria	 externa	 que	 han	 realizado	 sobre	 su	
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funcionamiento.	 Desde	 su	 punto	 de	 vista,	 los	 resultados	 presentados	 son	 muy	
interesantes,	y	propone	que	se	 realice	una	auditoria	 similar	dentro	del	CC	SUR,	 con	el	
objetivo	de	alcanzar	aspectos		de	mejora.	
	
Aurelio	Bilbao,	Presidente	del	CC	SUR	no	se	opone	a	esta	idea	pero	precisa	que	depende	
del	presupuesto	del	CC	SUR.		
	
Serge	Larzabal,	Vicepresidente	ha	recordado	que	tal	ejercicio	ya	se	había	efectuado	hace	
unos	 10	 años	 dentro	 del	 CC	 SUR,	 y	 que	 no	 está	 en	 contra	 de	 hacerlo	 de	 nuevo	 si	 el	
Comité	Ejecutivo	 considera	que	 sus	 resultados	 son	demasiado	antiguos.	Ha	 recordado	
también	que	se	había	realizado	una	auditoria	financiera	en	diciembre	del	2018.	
	
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 está	 de	 acuerdo	 con	 Aurelio	 y	 Serge,	 pero	 sin	 embargo	
alerta	que	sin	voluntad	de	cambio	y	de	mejora	de	las	practicas,		es	vano	tal	ejercicio		
		
El	Secretariado	estudiará	la	posibilidad	de	realizar	tal	ejercicio	desde	el	punto	de	vista	
presupuestario.	
	
	
CONCLUSIONES	
	
• Se	 ha	 informados	 a	 los	miembros	 españoles	 que	 el	 numero	 de	 candidatos	 para	 el	

Comité	Ejecutivo	sobrepasaba	los	asientos	disponibles.	
• Se	ha	validado	el	dictamen	sobre	la	exploración	del	petróleo	
• El	Secretariado	del	CC	SUR	contactará	con	el	LDAC	para	tener	 informaciones	sobre	

los	debates	en	cuanto	al	patudo.	
• Se	 invita	a	 los	miembros	a	participar	en	 la	redacción	de	un	dictamen	sobre	el	atún	

blanco	o	Bonito	del	Norte,	y	un	dictamen	sobre	la	sardina	ibérica,	antes	del	próximo	
Comité	Ejecutivo	

• Se	 tendrá	 que	 proseguir	 con	 los	 debates	 sobre	 el	 varamiento	 de	 los	 mamíferos	
marinos	para	facilitar	la	cooperación	entre	los	Estados	Miembros;	

• Se	invita	a	los	miembros	a	comunicar	al	Secretariado	los	stocks	para	los	cuales	el	uso	
del	artículo	6	del	Plan	de	Gestión	parece	oportuno.	


