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Acta de la reunión del Comité Ejecutivo 
Martes 29 de noviembre; PARIS  
 
Aurelio Bilbao, presidente del CC SUR ha abierto la reunión, dándoles las gracias a las 
administraciones nacionales francesa y española, así como a la Comisión Europea, por su 
presencia.  
Se han aprobado por unanimidad las actas de la reunión anterior, así como el orden de día. 
 
Olivier Le Nézet (presidente del CNPMEM – anfitrión de la reunión) ha dado la bienvenida a 
los miembros en la casa de los pescadores franceses, subrayando la importancia del CC SUR 
en la orientación de las políticas Europas y los intercambios entre pares interesadas. El 
Presidente le traslada las gracias, en nombre de todos, por la acogida dada al Consejo 
Consultivo. 
 

1. Presentación de la herramienta del NWWAC – mapa de las reglamentaciones   
 
Salomé Khatib (CNPMEM – miembro del NWWAC) ha presentado la herramienta cartográfica 
a los miembros, con una demostración de las opciones posibles. La herramienta se está 
desarrollando desde 2021, a raíz de un pedido de los miembros del NWWAC para la 
instauración de una herramienta interactiva. Se han identificado las necesidades de los 
miembros y se han transmitido a una agencia de comunicación que ha construido la 
herramienta en esta base. La herramienta estará disponible en línea a principios de diciembre 
del 2022, en inglés, francés y español. 
 
Salomé Khatib ha apuntado las preguntas de los miembros para transmitirlas a la Secretaría 
del NWWAC. Se han recibido las repuestas siguientes después de la reunión: 
 

* ¿Cómo se actualiza la herramienta para que aparezcan los cambios de 
reglamentación? La secretaria del NWW AC se encargará de actualizar la herramienta. 
También tienen un contrato de mantenimiento del sitio web con los proveedores con un coste 
de unos 6000€/año. Se actualizará por lo menos una vez al año, o más a menudo, según las 
necesidades. 
 

* ¿La reglamentación inglesa está incluida en la herramienta? El NWWAC se ha 
asociado con Kingfisher desarrollado en el Reino Unido, así que sí, las medidas británicas están 
incluidas- Dependen del proveedor británico y de sus actualizaciones. 
 

* ¿Cómo se ha financiado el proyecto? El estudio de encuadre ha costado un poco menos 
de 15 000€, y el coste total del desarrollo hasta el lanzamiento es de 60 000€. Sin embargo, 
no será lo mismo si el CC SUD desease participar ya que la plataforma ya está totalmente 
desarrollada y bastaría con añadir las informaciones que faltan. Sería mucho más barato. 
 



 

 

2/6 

Los miembros desean probar la herramienta antes de dar su opinión sobre su desarrollo en 
las aguas del CC SUR. La herramienta se ha subido en la web unos días después de la reunión 
y está disponible aquí: https://acfishmap.eu/ 
 
 

2. Presentación y validación de los dictámenes  
 

a. TAC 2023  
 
La secretaría ha presentado las modificaciones realizadas desde los GT de octubre sobre el 
dictamen. 
Los miembros han presentado y validado las modificaciones adicionales siguientes:  
 

- Merluza VIIIC IXa : Las ONG ambientales desean que se siga la recomendación del CIEM 
(11791 tn) dada el recién aumento del TAC 2022, su no utilización llevará ya a un 
aumento del TAC 2023 gracias a la flexibilidad interanual. 

 
- lenguado VIIIab :  Las ONG apoyan finalmente la propuesta del sector de seguir la 

opción EU MAP FMSY. El CC SUR pide también que se realice un aviso del CIEM sobre 
los factores ambientales que impactan el reclutamiento del lenguado. 

 
- Cigala VIIIab : Lo miembros del CC SUR piden que se siga la recomendación del CIEM.  

 
- Cigala VIIIc FU 31 : Sergio López ausente el día de la reunión ha pedido por escrito un 

roll-over del TAC. 
 

- Cigala IX : Luis Vicente también ausente el día de la reunión ha pedido por escrito que 
se siguiera la recomendación del CIEM. 

 
- Merluza VIIIabde y rapes VIIIabde : Los miembros del CC SUR piden que el reparto 

entre las zonas 7 y 8 no se modifique. 
 

- Beryx : María-José Rico (FECOPPAS) ha indicado que este stock es muy importante para 
la flota de Asturias, sin embargo, al ser un stock de alta distribución (ALF 3X-14), no 
permite un conocimiento por zonas del estado real del stock, por lo que deberían 
desagregarse las zonas de este stock para tener mejor conocimiento de la especie. 
Ursula Krampe (DG MARE) ha comentado que una falta de datos para los Azores 
impide la publicación de una recomendación fiable, pero que se trata de preguntas 
para el CC RUP más bien que para el CC SUR. 
 

Luego, Ursula Krampe ha comentado la publicación tardía de este dictamen para ser tomada 
en consideración por el Consejo. Los miembros han recordado que la publicación tardía de 
algunas recomendaciones del CIEM, y lo imposible de no tomar en consideración estos stocks, 
se debía al  respeto para los profesionales impactados, así como la falta de visión y la 
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necesidad de intercambios al nivel de los CC, en particular para los stocks compartidos. El CC 
SUR intentará sin embargo de mejorar su calendario para el próximo ejercicio. 
Se ha validado el dictamen a condición de las modificaciones mencionadas. 
 
 

b. Carta etiquetado productos vegetales 
 
Los miembros han validado el envío de la carta a las administraciones nacionales de los 3 
estados Miembros dada las repuestas de la Comisión al CC Mercado y a las preguntas del 
Parlamento Europeo. Este envío difiere de los procedimientos habituales del CC SUR, pero los 
miembros consideran que es necesario identificar sus posiciones sobre este tema que está 
tomando más y más amplitud. La confusión sobre los productos veganos no debe imponerse.  
 
La carta se ha validado por unanimidad.  
 

3. Punto de etapa 2022-2023  
 

a. Reuniones 2022-2023  
 
La Secretaría del CC SUR ha presentado una comparación de las dos secciones de GT de 2022. 
Comparando la participación y los costes, la secretaría ha concluido que el sistema híbrido 
tiene poca influencia sobre estos dos criterios. Otros parámetros entran en consideración e 
influyen también en los resultados. La secretaría propone al Comité Ejecutivo que se 
mantengan los GT en híbrido para 2023. Sin embargo, para compensar las dificultades de 
organización y los gastos inútiles, la secretaría ha propuesto también que se limitara la 
presencia en sala de los primeros 40/45 inscritos, y que cada participante suplementario 
tendrá que participar en línea. Dada la participación actual, este limite parece generoso.  
El Comité Ejecutivo ha aprobado estos dos puntos, advirtiendo que implicará un rigor por 
parte de los miembros en el momento de la inscripción. El sistema tendrá que ser transparente 
para evitar las quejas por parte de los miembros. Los miembros del Comité Ejecutivo han 
pedido que se envíe un recordatorio de los miembros inscritos antes de las reuniones. Los 
miembros del Comité Ejecutivo han subrayado también la importancia de la participación 
física que debe de privilegiarse para permitir intercambios más informales. 
Ursula Krampe (DGMARE) ha recordado que, para facilitar la participación de la Comisión, es 
preferible establecer una lista de preguntas antes de las reuniones. Ha precisado también que 
el sistema híbrido implicará que la Comisión no se desplace, pero participará por 
videoconferencia, específicamente sobre los puntos pedidos en los órdenes de día, 
misionando a los expertos adecuados.   
 
Los miembros presentes han optado por el mantenimiento de las reuniones del Comité 
Ejecutivo en presencia, así como para la Asamblea General de 2023; ya que se organizarán 
elecciones. 
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b. Dictámenes publicados 
 
La secretaría ha presentado la lista de los 6 dictámenes publicados este año, mostrando la 
disminución de producción en comparación con los años anteriores y ha animado  a los 
miembros del Comité Ejecutivo para reforzar su participación y la de los miembros a quienes 
representan. Por otra parte, la secretaría ha indicado los cambios de procedimiento de la 
Comisión que implicará que cada dictamen programado y no realizado tendrá que justificarse. 
Los miembros han indicado que la baja del número de dictámenes se debe en parte a las 
actualidades comunitarias y los calendarios fijos adoptados recientemente: bonito y atún rojo 
tienen ahora evaluaciones cada 3 años, lo que implica la ausencia de dictamen sobre estas 
especies, y subrayando su responsabilidad en la publicación de dictámenes. 
 
 

4. Ejercicio 2023-2024 
 
a. Programa de trabajo 

 
La Secretaría ha informado que considera los temas siguientes importantes para el próximo 
ejercicio:   
 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo desean que se añadiera los temas siguientes:  

- Planificación espacial marítima  
- Patudo  
- Impacto del arrastre en las zonas protegidas 

GT VIII&IX GT Pelágicos GT pescas tradicionales 

TAC 2024  Bonito – Evaluación Pulpo – intercambio miembros 

EMV – Reglamento aguas 
profundas 

Atún rojo - seguimientos Depredación orcas  

Captura accidentales cetáceos 
(GEM) 

Jurel - PELAC besugo?  

Pesca dirigida (GEM) Sardinas? Cambio climático 

Plan de gestión - evaluación 
 

Transición energética – 
consultación CE  

Anguilla?  
 

Relevo generacional 

Exenciones Obligación de 
desembarque (GEM) 

  

Reporte socio eco del CSTEP 
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- Impacto del cambio climático sobre las flotas 
- Herramientas de control 

Ursula Krampe (DGMARE) ha comentado la importancia de estudiar el conjunto de las 
recomendaciones del CIEM e informará a los miembros de la mejor manera de contribuir a las 
discusiones sobre el control de las pescas. 
 

b. Análisis de desempeño 
 
La secretaría del CC SUR ha propuesto a los miembros del Comité Ejecutivo lanzar el 
procedimiento para el análisis de desempeño para el próximo ejercicio, lo que han validado 
los miembros. Para ello, el calendario preparatorio previsional se ha validado también;  

 
- Primera presentación al Comité Ejecutivo: hoy mismo  
- Comentario del Comité Ejecutivo sobre el llamado a proyecto: de diciembre 2022 a 

febrero 2023  
- Validación del llamado a proyecto por el Comité Ejecutivo: febrero 2023   
- Recepción de las candidaturas hasta abril 2023 
- Reunión Presidentes/ secretaría para selección: Mayo 2023 
- Reunión con el candidato seleccionado. Mayo/junio 2023  
- Presentación del proyecto durante la AG: junio 2023   

 
Los miembros también han validado los elementos siguientes:  
 
- La selección del candidato por el presidente y los vice Presidentes en la base de una 

tabla de criterios de selección objetivo y transparentes  
- Una amplia difusión del llamado a proyecto  
- El estudio de cualquier candidatura aun si los miembros han estado relacionados con 

el CC SUR en el pasado.  
 

c. Fechas de las próximas reuniones 
 
Las fechas y los lugares de las próximas reuniones no se ha fijado, pero se están estudiado 
estas fechas siguientes:  
 

• Grupos de trabajo: Bilbao 11/12 o 12/13 de abril 2023  
• Comité Ejecutivo - Portugal:  16, 17 o 18 de mayo 2023 
• Asamblea generales ordinaria y extraordinaria- Nantes 27, 28 o 29 de junio 2023  

 
5. Elecciones  

 
La Secretaría ha recordado a los miembros el calendario de las elecciones para. 2023 (fijados 
por los estatutos de CC SUR)  

Llamada a candidaturas: Enero de. 2023  
Fecha limite de las candidaturas: 30 abril 2023 
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Anuncio de los candidatos a cada familia: mayo 2023 
Discusiones informales dentro de cada familia:  mayo-junio 2023 
Elecciones: Finales de junio 2023 

 
 
BALANCE:  
- Los miembros estudiarán la herramienta cartográfica del NWWAC antes de 

pronunciarse sobre su amplificación a las aguas occidentales Sur  
 

Se han validado la carta sobre el etiquetado de los productos vegetales, así como el 
dictamen TAC 2023, con las modificaciones anunciadas. 

 
- Se mantendrá el sistema híbrido para 2023 y el programa de trabajo del CC SUR se 

ha presentado. La secretaria será transparente sobre los procedimientos de 
inscripción en las reuniones. 
 

- El llamamiento a proyecto para el análisis de desempeño se transmitirá a los 
miembros del Comité Ejecutivo para comentarios 

 
- Se ha informado a los miembros del Comité Ejecutivo de los elementos de 

calendario, en particular sobre las próximas elecciones.  
 

 
 
 
 


