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Acta	de	la	reunión	del	Comité	Ejecutivo		
Martes	9	de	noviembre	–	Santiago	de	Compostela		
	
Aurelio	Bilbao,	presidente	del	CC	SUR	ha	abierto	la	reunión	agradeciendo	al	conjunto	de	los	
participantes	por	su	presencia	y	por	esta	primera	reunión	física.	
El	conjunto	de	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	ha	validado	tanto	las	actas	de	la	reunión	
anterior	como	el	orden	de	día.	Sin	embargo,	Aurelio	Bilbao	ha	precisado	que,	al	final,	no	se	
tratarían	dos	asuntos:	la	sardina	ibérica	ya	que	los	miembros	del	GT	Ad-Hoc	no	han	deseado	
redactar	 un	 dictamen,	 y	 el	 atún	 rojo	 ya	 que	 la	 carta	 redactada	 por	 el	 MEDAC	 ya	 se	 ha	
aprobado	por	el	Comité	Ejecutivo	de	manera	electrónica.	
	
	

1. Presentación	del	estudio	socio-económico	llevado	en	Galicia.		
	
Antonio	Basanta	(Xunta	de	Galicia)	y	Gonzalo	Rodríguez	Rodríguez	(Universidad	de	Santiago	
de	Compostela)	han	presentado	el	estudio	 socioeconómico	 llevado	conjuntamente	por	 las	
dos	 instituciones.	Este	estudio	tiene	como	objetivo	aportar	elementos	necesarios	para	que	
se	 incluyan	 los	 aspectos	 socio	 económicos	 en	 las	 decisiones,	 tomando	 como	 ejemplo	 la	
merluza.	Es	un	reto	importante	en	Galicia,	donde	64	de	los	84	sectores	económicos	de	este	
territorio	están	vinculados	con	la	pesca.	La	merluza	es	una	las	grandes	especies	de	Galicia	en	
valor:	94	millones	de	euros	anuales,	pero	también	en	volumen.	
Los	 datos	 utilizados	 para	 este	 estudio	 se	 sacaron	 de	 cuestionarios	 representativos	 en	
diferentes	empresas,	puertos	y	armadores,	e	incluyen	el	periodo	2019-2022.	Los	resultados	
muestran	que	entre	2019	y	2022,	los	ingresos	relacionados	con	la	merluza	han	disminuido	el	
25%	y	que	se	han	perdido	493	empleos.	Sergio	López	(OPP	Lugo	–	Galicia)	ha	confirmado	la	
importancia	de	la	merluza	para	su	región,	representando	en	efecto	un	65%	del	valor	de	los	
desembarques	en	Lugo.	
Son	necesarias	mejores	políticas	para	conciliar	medioambiente	y	el	aspecto	social.	
		
El	conjunto	de	los	miembros	que	se	han	expresado	ha	subrayado	la	calidad	de	este	estudio	y	
la	 importancia	 de	 trabajar	 en	 los	 aspectos	 socio	 económicos.	 Así,	 según	 Aurelio	 Bilbao	
(OPESCAYA)	 seria	 necesario	 efectuar	 estos	 estudios	 cada	 año	 para	 verificar	 el	 impacto	
socioeconómico	de	cada	nueva	medida.	Raúl	García	(WWF)	ha	subrayado	que	se	tendría	que	
instaurarse	 un	 plan	 de	 gestión,	 con	 objetivos	 claros:	 una	 visión	 del	 punto	 a	 donde	 se	 va	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 social.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 desarrollar	 herramientas,	 modelos	
bioeconómicos.	Nicolás	Fernández	Muñoz	 (OP	Conil)	ha	subrayado	también	 la	 importancia	
de	tomar	en	consideración,	de	manera	conjunta,	los	aspectos	ambientales	y	sociales,	tanto	
para	 la	gestión	del	 cambio	climático,	 como	de	 los	plásticos	en	el	mar,	 y	 la	gestión	con	 los	
otros	países	afectados:	se	tiene	que	tomar	en	consideración	todos	los	aspectos.	
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Javier	 López	 (OCEANA)	 ha	 subrayado	 que	 la	 biomasa	 de	 la	 merluza	 está	 en	 disminución	
desde	 hace	 5	 años,	 sin	 medidas	 para	 proteger	 la	 biomasa,	 por	 lo	 que	 el	 impacto	 socio	
económico	podría	ser	muy	importante	en	los	años	que	vienen.	Sería	interesante	una	visión	
más	general	de	los	precios,	ya	que	fluctúan	según	numerosos	parámetros.	
	
	Juan	 Manuel	 Trujillo	 (ETF)	 ha	 subrayado	 la	 importancia	 de	 estudiar	 el	 impacto	 sobre	 el	
relevo	generacional,	el	empleo	de	las	mujeres	y	el	bienestar	a	bordo.	
	
Serge	 Larzabal	 (CNPMEM)	 ha	 comentado	 que	 desde	 la	 instauración	 de	 la	 PPC,	 la	 flota	
europea	y	los	empleos	se	han	reducido	a	la	mitad.	La	variable	de	ajuste	siempre	es	la	pesca,	
mientras	 se	 debería	 estudiar	 una	 visión	más	 general,	 en	 particular	 sobre	 la	 calidad	 de	 las	
aguas.		
	
Francisco	Portela	Rosa	(VIANAPESCA)	se	ha	preguntado	sobre	las	consecuencias	del	Brexit	en	
este	 estudio,	 y	 si	 se	 podría	 determinar	 un	 limite	 bajo	 de	 las	 posibilidades	 de	 pesca,	 en	
términos	socioeconómicos.	
	
Humberto	 Jorge	 (ANOPCERCO)	ha	aportado	el	 ejemplo	de	 la	 sardina	 ibérica:	 si	 se	hubiera	
aplicado	 la	 recomendación	 estricta	 de	 la	 recomendación	 del	 CIEM,	 la	 flota	 entera	 habría	
desaparecido.	 La	 pesca	 sostenible	 tiene	 que	 seguir	 siendo	 el	 objetivo.	 Lo	 que	 Torcuato	
Teixeira	(FREMSS)	también	ha	subrayado.	
	
Antonio	Basanta	(Xunta	de	Galicia)	ha	concluido	precisando	que	la	Xunta	de	Galicia	deseaba	
progresar	 poco	 a	 poco	 sobre	 esta	 temática,	 siempre	 en	 relación	 con	 la	 sociedad	 civil	 que	
representa.	La	Unión	europea	tiene	que	actuar	para	 la	estabilidad	de	este	sector.	Gonzalo	
Rodríguez	Rodríguez	(Universidad	de	Santiago	de	Compostela)	ha	añadido	que	la	PPC	es	una	
de	 las	 únicas	 políticas	 basadas	 en	 la	 ciencia,	 que	 siempre	 se	 puede	mejorar,	 pero	 que	 el	
objetivo	sigue	siendo	encontrar	acuerdos	para	conciliar	el	medio	ambiente	y	la	economía.	
	
	

2. Presentación	y	validación	de	los	dictámenes	
	

a. TAC	2022	
Chloé	Pocheau	(CCSUD)	ha	presentado	el	dictamen	modificado	a	raíz	de	la	publicación	de	los	
ultimas	 recomendaciones	 del	 CIEM	 y	 de	 los	 pedidos	 de	 modificaciones	 de	 los	 miembros	
recibidos	 después	 de	 la	 puesta	 en	 línea	 del	 proyecto	 de	 dictamen.	 Se	 tratan	 de	 la	 cigala	
zonas	23-24	y	las	rayas,	así	como	algunas	modificaciones	de	la	introducción.		
El	conjunto	de	los	miembros	ha	aprobado	estas	modificaciones.	
	
Sergio	 López	 (OPP	 LUGO)	 ha	 pedido	 que	 se	 añadiera	 una	 referencia	 al	 estudio	
socioeconómico	presentado	en	el	párrafo	sobre	la	merluza	sur.	
Se	ha	aprobado	el	dictamen	con	la	reserva	de	esta	nueva	modificación	propuesta	por	Sergio	
López.	
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b. Articulo	6	–	variabilidad	de	las	posibilidades	de	pesca		
Chloé	Pocheau	ha	recordado	el	histórico	de	los	trabajos	sobre	este	tema:	el	CC	SUR	trabaja	
desde	hace	2	años	en	este	proyecto,	y	se	ha	aprobado	esta	última	nueva	redacción	durante	
el	Grupo	de	Trabajo	de	especies	bentónicas	en	octubre.	
El	Comité	Ejecutivo	ha	validado	el	dictamen	con	la	reserva	de	que	se	añada	la	merluza	Sur	en	
la	lista	de	especies	concernidas.	
	

c. Bonito	
Chloé	Pocheau	ha	recordado	el	contexto	de	este	dictamen.	No	hubo	acuerdo	unánime	sobre	
el	proyecto	de	dictamen	durante	el	Grupo	de	Trabajo	Pelágicos	en	Octubre.	Se	ha	invitado	a	
los	miembros	españoles	y	franceses	a	que	discutieran	antes	del	Comité	Ejecutivo	para	hacer	
una	propuesta	común.	Este	intercambio	ha	permitido	la	aprobación	de	los	dos	sectores,	con	
la	reserva	de	una	ultima	modificación	propuesta	por	Serge	Larzabal.	
Sin	 embargo,	 Ana	Matias	 (SCIAENA)	 también	 ha	 pedido	 la	modificación	 de	 un	 párrafo,	 lo	
que,	 después	de	 varios	 intercambios	 se	ha	 aprobado,	 con	una	propuesta	de	 redacción	de	
Miren	Garmendia	(OPEGUI).	
Se	ha	validado	el	dictamen	con	la	reserva	de	las	dos	modificaciones	mencionadas.	
	
	

3. 	Balance	consulta	PPC	–	Padlet		
Chloé	 Pocheau	 ha	 recordado	 que	 se	 había	 instaurado	 esta	 consulta	 durante	 los	 últimos	
Grupos	de	Trabajo	para	anticipar	una	posible	renovación	de	la	PPC.	Se	había	propuesto	esta	
nueva	 herramienta	 a	 los	 miembros.	 Sin	 embargo,	 después	 de	 un	 mes	 de	 consulta,	 ha	
participado	 un	 único	miembro.	 Esta	 débil	 participación	 se	 explica	 principalmente	 por	 una	
falta	de	tiempo	(expresado	de	manera	informal	por	varios	miembros	antes	de	la	reunión).	El	
Secretariado	propone	proseguir	la	consulta	en	un	segundo	periodo:	hasta	el	final	de	enero.	
Se	podría	 integrar	 los	 resultados	de	esta	 consulta	en	 los	ordenes	de	día	de	 los	Grupos	de	
Trabajo	de	Abril.	
	
Francisco	Teijeira	 (OPROMAR)	ha	expresado	sus	dificultades	para	conectarse	y	utilizar	esta	
herramienta.	El	Secretariado	ha	realizado	un	nuevo	tutorial	de	utilización	y	ha	precisado	que	
el	 Secretariado	 traduciría	 los	 “post’it”,	 pero	 que	 un	 plazo	 es,	 por	 supuesto,	 inevitable.	 En	
cuanto	al	 anonimato	de	 las	 respuestas,	 el	 Secretariado	ha	precisado	 su	elección	a	que	 los	
miembros	 puedan	 participar	 sin	 crear	 una	 cuenta	 sobre	 Padlet,	 lo	 que	 impide	 una	
identificación	automática.	Los	miembros	tienen	que	pensar	en	firmar	sus	comentarios.	
	
	

4. Balance	del	funcionamiento	del	CC	SUR		
	

Chloé	Pocheau	(secretariado	del	CC	SUD)	ha	presentado	a	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	
las	 propuestas	 de	 mejora	 que	 ha	 identificado	 a	 raíz	 del	 cuestionario	 interno	 realizado	



	

	

4/5	

durante	el	verano	y	de	las	entrevistas	individuales	efectuados	en	octubre.	Se	declinan	estas	
propuestas	en	“compromisos’	por	parte	del	Secretariado,	pero	también	de	los	miembros	del	
Comité	 Ejecutivo	 y	 de	 los	 Presidentes	 de	 Grupo.	 Más	 allá	 de	 las	 pistas	 de	 mejora,	 estos	
compromisos	 ponen	 de	 relieve	 la	 necesidad	 de	 velar	 por	 una	 transparencia	 y	 una	
comunicación	 ejemplar	 por	 parte	 de	 todos	 los	 actores	 implicados.	 Cada	 uno	 tendrá	 que	
vigilar	a	que	se	mantengan	estas	buenas	practicas.	
	
	
Compromisos	de	los	presidentes	de	GT	a:		

- Ser	neutros	durante	las	reuniones		
- Guiar	las	reuniones	y	estar	atentos	a	que	cada	uno	pueda	expresarse.		
- Comunicar	con	sus	miembros	sobre	las	temáticas	de	interés	antes	de	las	reuniones.	

	
Compromisos	de	los	miembros	del	Comité	Ejecutivo	a:		

- Intercambiar	con	los	miembros	que	representan,	antes	de	las	reuniones,	de	las	
propuestas	que	se	vayan	a	presentar.		

- Buscar	el	consenso,	y	en	caso	de	fracaso,	que	se	incluyan	las	opiniones	en	un	párrafo	
final	o	dentro	del	dictamen,	en	función	del	contexto	y	de	la	opinión	de	los	miembros	
concernidos.	

	
Compromisos	del	Secretariado	a:		

- Comunicar	las	decisiones	del	Comité	Ejecutivo	al	conjunto	de	los	miembros		
- Transmitir	los	calendarios	de	validación	de	los	dictámenes		
- Mejorar	la	comunicación	sobre	el	programa	de	trabajo	(formulario)		
- Mejorar	el	tratamiento	de	las	temáticas	ambientales		
- Seguir	comunicando	con	los	otros	CC		
- Seguir	proponiendo	formato	de	consulta	diferentes	
- Buscar	la	participación	de	todos	y	la	búsqueda	del	consenso		
- Organizar	nuevas	secciones	de	entrevistas	individuales	(1vez	al	año)			
- Mantener	un	justo	equilibrio	entre	reuniones	presenciales	y	virtuales		
- Estudiar	la	instauración	de	una	newsletter.		

	
Para	 acabar	 Chloé	 Pocheau	 ha	 presentado	 a	 los	 miembros	 una	 serie	 de	 esquemas	
(disponibles	en	el	sitio	Web	del	CC	SUR)	para	ilustrar	de	manera	muy	visual	la	manera	como	
se	 toman	 las	 decisiones	 en	 el	 CC	 SUR.	 El	 Secretariado	 ha	 preparado	 5	 esquemas	 para	 5	
temas	diferentes:	la	redacción	de	un	dictamen,	la	redacción	de	una	carta,	las	invitaciones	a	
reuniones	 exteriores,	 la	 redacción	 de	 los	 órdenes	 de	 día,	 y	 la	 redacción	 de	 las	 opiniones	
minoritarias.		
Con	estos	esquemas,	el	 Secretariado	espera	 responder	a	 las	necesidades	de	 transparencia	
expresadas	por	los	miembros,	y	ayudar	a	la	inserción	de	los	“nuevos	miembros”.	Raúl	García	
(WWF),	Javier	López	(OCEANA),	Juan	Manuel	Trujillo	(ETF),	Miren	Garmendia	(OPEGUI)	han	
apreciado	los	esquemas	propuestos	y	han	felicitado	al	Secretariado	por	esta	iniciativa.	
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Serge	Larzabal	(CNPMEM)	ha	expresado	su	enfado	frente	a	la	generalización	de	la	utilización	
del	inglés	en	las	reuniones	y	los	documentos	propuestos	por	la	Comisión	Europea.	Propone	
que	se	transmita	una	carta	a	la	Comisión	sobre	este	asunto.	Lo	que	ha	aprobado	el	Comité	
Ejecutivo.	
	

3. Informaciones	a	los	miembros		
	

El	Secretariado	ha	informado	a	los	miembros	de	las	fechas	de	las	próximas	reuniones:		
-	Semana	14:	Grupo	de	trabajo	en	Soto	Del	Barco	
-	Semana	20:	Comité	Ejecutivo	en	Lisboa	
-	Semana	26	:	Asamblea	General	en	Paris		
	

4. Ruegos	y	preguntas	
	

Torcuato	 Teixeira	 (FREMSS)	 ha	 pedido	 a	 que	 se	 tratara	 el	 asunto	 de	 las	 eólicas	 offshore	
dentro	 del	 CC	 SUR,	 lo	 que	 se	 ha	 aprobado	 por	 numerosos	miembros.	 El	 Secretariado	 ha	
subrayado	que	se	había	redactado	ya	un	dictamen	en	2018	sobre	esta	temática.	Se	mandará	
este	dictamen	y	la	respuesta	de	la	Comisión	Europea	a	los	miembros	para	determinar	si	una	
actualización	es	necesaria.	
	
Para	acabar,	Enrique	Paz	(FECOPESCA)	ha	informado	a	los	miembros	que	se	jubilaba	y	que	ya	
no	participaría	en	el	CC	SUR	después	de	los	próximos	Grupos	de	trabajo	en	abril.	Queda	libre	
su	asiento	de	Presidente	de	Grupo.	Según	los	estatutos	del	CC	SUR,	es	el	sector	español	el	
que	designa	al	presidente	del	Grupo	de	trabajo	Pelágicos.	Enrique	Paz	contactará	con	ellos	
para	nombrar	a	su	sucesor	antes	del	mes	de	abril.	
	
BILAN		
	

- Se	han	aprobado	3	dictámenes	con	reservas	de	modificaciones	menores:	TAC	2022,	
Articulo	6	de	la	PPC	y	bonito	
	

- Se	 prolonga	 la	 consulta	 sobre	 la	 PPC	 hasta	 finales	 de	 enero	 en	 la	 herramienta	
Padlet.		
	

- Se	traducirán	y	se	transmitirán	 las	 fichas	explicativas	sobre	el	 funcionamiento	del	
CC	 SUR	 al	 conjunto	 de	 los	miembros	 y	 se	 añadirán	 a	 la	 lista	 de	 los	 documentos	
oficiales	en	el	sitio	WEB	del	CC	SUR	
	


