
	

	

1/2	

	
	
	
	

Acta	de	la	reunión	del	GT	Ad-Hoc	COVID	
Martes	2	de	febrero	del	2021	-	Videoconferencia	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	(Presidente	de	este	Grupo)	ha	abierto	la	reunión	recordando	
que	este	grupo	Ad-Hoc	había	sido	creado	a	petición	del	Comité	Ejecutivo,	a	raíz	de	una	
propuesta	del	Grupo	de	Trabajo	Pesquerías	Tradicionales.		
	
Luego,	Nicolás	Fernández	Muñoz	ha	presentado	los	principales	objetivos	de	este	grupo	
(presentación	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR):		

• Mejorar	el	intercambio	de	informaciones,		
• Analizar	los	impactos	en	el	sector	pesquero		
• Conocer	las	diferentes	modalidades	de	ayudas	posibles.		
• Prever	el	Post-covid	

	
Sergio	 López	 (OPP	 Lugo),	 de	 acuerdo	 con	 los	 objetivos	 anunciados,	 ha	 subrayado	 la	
importancia	del	intercambio	de	informaciones,	y	de	prepararse	al	post	Covid,	el	cual,	a	
su	punto	de	vista,	ya	ha	empezado.	
	
Raúl	García	(WWF)	ha	subrayado	que,	efectivamente,	se	tenían	que	definir	los	objetivos	
de	este	grupo,	los	cuales	tienen	que	ser	limitados	en	numero,	y	en	el	tiempo.	Son	muchos	
temas	en	los	que	hay	que	trabajar:	gestión	de	los	recursos,	comercialización,	la	afección	
por	 falta	 de	 turismo;	 se	 puede	 traducir	 en	 restauración,	 gestión	 pesquera	 y	
comercialización.	 Seria	 interesante	 que	 particípese	 un	 experto	 en	 este	 grupo	 para	
aportar	informaciones	objetivas,	todavía	siguen	existiendo	muchas	confusiones	y	dudas.	
Es	esencial	compartir	y	analizar	informaciones	entre	los	diferentes	Estados	Miembros	y	
las	 regiones.	 Según	 Raúl	 García,	 se	 trata	 de	 que	 este	 grupo	 consiga	 redactar	
recomendaciones	sobre	la	utilización	de	fondos	acordados	por	Europa	a	largo	plazo,	de	
definir	prioridades.	
	
Francisco	Portela	Rosa	(VIANAPESCA)	ha	presentado	la	situación	portuguesa	donde	las	
condiciones	de	 acceso	para	 el	 sector	pesquero	 son	diferentes	 y	menos	ventajosas	que	
para	otros	sectores.	Se	tienen	que	mejorar	y	uniformizar	las	condiciones	de	acceso	a	los	
créditos	y	de	reembolso.	
	
Jérémie	Souben	 (FEDOPA)	 ha	 considerado	muy	 positiva	 la	 creación	 de	 este	 grupo	 de	
trabajo.	 A	 su	 punto	 de	 vista,	 es	 importante	 unificar	 las	 respuestas	 de	 los	 Estados	
Miembros,	 ya	 que	 están	 todos	 interconectados;	 una	 respuesta	 no-coordinada	 impacta	
in-fine	 en	 el	 sector.	 Es	 importante	 también	 recordar	 que	 la	 pesca	 es	 un	 sector	 de	
alimentación	y	que,	a	pesar	de	la	crisis,	 los	pescadores	han	seguido	suministrando	a	la	
población.	Entiende	que,	convendría	seguir	las	discusiones	en	relación	con	la	estrategia	
europea	 “De	 la	 finca	 al	 plato”,	 llevada	 por	 la	 DG	 MARE,	 AGRI,	 SANTE	 y	 TRADE,	 en	
particular,	el	plan	de	urgencia	para	la	seguridad	alimentaria.		
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Para	Humberto	Jorge	(ANOPCERCO),	 las	ayudas	en	Portugal	
no	 son	 suficientes.	 Más	 de	 85%	 de	 los	 buques	 han	 sido	
inmovilizados	 durante	 60	 días,	 llevando	 a	 una	 disminución	
del	 esfuerzo	 de	 pesca.	 Es	 necesario	 que	 se	 instauren	 otras	

ayudas	para	que	el	sector	se	haga	más	atractivo,	hoy	se	necesita	relevo	generacional	y	
los	 jóvenes	 no	 lo	 ven	 atractivo.	 Si	 la	 CE	 reconoce	 hoy	 la	 importancia	 del	 sector,	 todo	
aparece	 como	 una	 razón	 para	 limitar	 la	 actividad,	 a	 reducirla.	 En	 plena	 pandemia,	 la	
prioridad	de	las	administraciones	parece	ser	el	reglamento	Control	y	la	biodiversidad.	
	
Basilio	Otero	 (Federación	 nacional	 de	 cofradías)	 se	 ha	 preocupado	 por	 los	
procedimientos	 de	 vacunación.	 ¿Cómo	 se	 podrán	 aplicar	 al	 sector	 pesquero?	 Se	 está	
debatiendo	de	este	asunto	dentro	de	la	Federación.	Manifiesta	también	que	las	cofradías	
soportan	todos	los	procesos	administrativos	del	sector	sin	que	se	perciba	ningún	tipo	de	
ayuda	ni	se	consideren,	que	solo	se	ha	tenido	en	consideración	a	las	opps.	En	cuanto	a	la	
vacunación	añadir	que	si	no	se	hace	coordinadamente	pararían	a	la	flota.	
	
Para	Jorge	Sáez	Jiménez	(SOLDECOCOS)	,	este	grupo	también	es	importante	para	hacer	
diagnósticos,	proponer	nuevas	ideas	y	tener	un	sector	más	fuerte.	Importancia	de	relevo	
generacional	y	como	llegar	a	toda	la	población.	También	indicó	que	el	sector	pesquero	
actual	 se	 parece	 cada	 vez	más	 a	 un	 científico	 y	 están	 trabajando	 cada	 vez	más	 en	 un	
enfoque	global	ante	los	cambios	climáticos	que	se	están	produciendo,	y	se	necesita	ver	
como	una	actividad	esencial	y	equipo	multidisciplinar.	
	
Nicolás	Muñoz	ha	subrayado	pues,	que	era	importante	reinventarse.	Proponer	medidas	
dispersas	no	seria	 suficiente,	hay	que	 tener	un	proyecto	horizontal.	Para	ello,	hay	que	
resumir	todas	las	informaciones	disponibles	y	compartirlas.	
	
Para	Sergio	López	(OPP	LUGO)	la	soberanía	alimentaria	está	efectivamente	en	peligro	si	
no	nos	preparamos,	comeremos	pescado	que	no	es	el	nuestro	en	otra	crisis	de	este	tipo.	
Es	necesario	abrir	los	ojos,	hacer	un	diagnostico	para	definir	correctamente	el	contexto	
y	proponer	por	escrito.	Hace	mención	a	distintas	ayudas	que	se	han	puesto	en	marcha	y	
que	 conoce	 tanto	 a	 nivel	 Comisión,	 Secretaría	 General	 de	 Pesca	 y	 Comunidades	
Autónomas,	pero	se	necesita	compartir	y	de	ahí	saber	lo	que	tenemos.	En	qué	situación	
nos	pilló	la	pandemia:	sin	ayudas,	sin	epis,	cierre	canal	HORECA	mercado	internacional,	
cierre	 fronteras,	 todo	sin	saber	como	actuar,	etc.	Esto	nos	ha	 tocado	a	 todos	aunque	a	
cada	uno	de	forma	distinta.	Estamos	ante	un	nuevo	comportamiento	(ej	los	artesanales	
pueden	 traer	 buen	 producto,	 pero	 no	 tienen	 donde	 venderlo).	 Si	 no	 trabajamos	
seriamente	 esto,	 en	 la	 próxima	 crisis	 comeremos	 pescado	 chino,	 como	 utilizamos	 las	
mascarillas	chinas.	
	
Raul	Garcia	(WWF)	Coincide	en	lo	hablado,	hay	que	salvar	empresas	y	empleo.	También	
se	observan	cambios	en	el	ecosistema,	debemos	asegurarnos	que	se	enfocan	las	medidas	
bien	y	hacia	el	interés	del	sector.	
	
Nicolas	 Muñoz	 precisa	 que	 si	 hace	 falta	 contratar	 alguien	 debe	 contratarse	 pero	
debemos	trabajar	para	prepararnos	
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Para	 acabar,	 los	 miembros	 han	 decido	 pues,	 instaurar	 un	
sistema	 de	 intercambio	 de	 informaciones,	 a	 través	 del	
Secretariado	 del	 CC	 SUR.	 Se	 transmitirá	 un	 cuestionario	 a	
todos	 los	 miembros	 del	 CC	 SUR	 para	 recoger	 las	

informaciones	 necesarias	 a	 la	 realización	 de	 un	 balance	 y	 para	 definir	 el	 contexto.	 Lo	
que,	para	el	conjunto	de	los	miembros,	es	una	etapa	para	seguir	su	trabajo.	
El	 Secretariado	 también	 mandará	 a	 los	 miembros	 del	 Grupo,	 el	 dictamen	 del	 CC	
Mercados	sobre	el	Covid-19.	
Se	 organizará	 la	 próxima	 reunión	 cuando	 tengamos	 las	 respuestas	 del	 cuestionario,	
durante	la	cual,	se	invitará	a	un	experto	para	dar	una	visión	objetiva	de	la	situación.	
	
	
	
Lista	de	los	participantes	
	
Organizaciones	 Representantes	
VIANAPESCA	 Francisco	Portela	Rosa	
ANOPCERCO	 Humberto	Jorge	
OPP	LUGO	 Sergio	Lopez	
OPP	CONIL	 Nicolas	Fernandez	Munoz	
Cofradias	de	Sanlucar	 Jose	Carlos	Macias	
Federacion	nacional	de	Cofradias	 Basilio	Otero	
FEDOPA	 Jérémie	Souben	
WWF	 Raul	Garcia	
SOLDECOCOS	 Jorge	Saez	Jimenez	
CC	SUD	 Aurélie	Drillet	
CC	SUD	 Chloé	Pocheau	
	


