
	

Dictamen	 116*:	 consulta	 comunitaria	 relativa	 al	 impacto	 antropogénico	 relacionado	 con	 las	
pesquerías	de	la	anguila	
	

	
	

Este	dictamen	aporta	una	respuesta	a	la	cuestión	dirigida	por	el	sr	Aguiar	Machado	(DG	MARE),	en	
el	contexto	de	la	consulta	comunitaria	al	CIEM,	sobre	el	estado	de	la	población	de	anguila.	En	este	
documento	se	facilitan	los	elementos	de	posicionamiento	con	respecto	al	marco	de	gestión	actual.	
Este	dictamen	no	se	podría	sin	embargo	substituirse	a	un	proceso	ulterior	de	evaluación	crítica	de	
las	medidas	de	gestión	aplicadas	al	stock	durante	casi	una	década.	
	

	
	

Habida	 cuenta	 del	 Reglamento	 1100/2007,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 las	medidas	 para	 la	 recuperación	 y	
gestión	 sostenible	 de	 la	 población	 de	 anguila	 europea,	 a	 nivel	 de	 las	Unidades	 de	Gestión	 de	 la	 Anguila	
(UGA),	adaptadas	a	la	realidad	local	de	su	ámbito	de	distribución	en	la	Unión	Europea;	
Habida	cuenta	del	Reglamento	1380/2013,	relativo	al	marco	general	de	la	Política	Pesquera	Común	(PPC)	y,	
en	particular,	del	artículo	2	que	presenta	sus	objetivos;	
Habida	cuenta	de	las	Directivas	92/43/CEE,	2000/60	y	2008/56,	destinadas	a	la	protección,	conservación	y	
mejora	del	ecosistema	acuático	en	el	que	se	desarrollan	las	anguilas;	
Habida	 cuenta	 del	 Reglamento	 delegado	 (UE)	 2015/242**	 de	 la	 Comisión	 europea,	 de	 9	 de	 octubre	 de	
2014,	y	de	los	Estatutos	del	Consejo	Consultivo	(CC)	Sur,	que	definen	las	modalidades	de	funcionamiento	y	
valores	de	trabajo	de	los	CCs	en	el	marco	de	la	PPC;	
Habida	cuenta	de	los	documentos	emitidos	por	los	expertos	del	CIEM	y	la	comunidad	científica	en	general,	
relativos	a	la	evaluación	del	recurso	y	de	la	presión	antropogénica	que	le	afecta;	
Habida	 cuenta	 de	 la	 información	 transmitida	 en	 los	 informes	 de	 progreso,	 aportados	 en	 nombre	 de	 los	
compromisos	 trienales	 del	 Reglamento	 1100/2007,	 a	 escala	 de	 las	 UGA	 situadas	 en	 el	 ámbito	 de	
competencia	del	CC	Sur.	
	

El	 CC	 Sur	 se	 felicita	 de	 que	 la	 DG	MARE	 haya	 juzgado	 pertinente	 el	 solicitar	 su	 aportación	 en	
relación	 con	 una	 temática	 tan	 importante,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 tanto	 ecológico	 como	
socioeconómico	 y	 político.	 Los	 miembros	 del	 CC	 Sur	 quieren	 no	 obstante	 resaltar	 el	 carácter	
inédito	 de	 esta	 consulta.	 En	 efecto,	 ésta	 llega	 a	 destiempo	 en	 relación	 con	 las	 obligaciones	
trienales	de	cursar	un	informe	por	parte	de	los	Estados	Miembro	(próximo	plazo	Ems:	junio	2018)	
y	en	la	ausencia	de	evaluación	técnica	de	los	informes	de	progresión	de	2015.	En	este	contexto	y	
teniendo	en	cuenta	los	plazos	concedidos	por	la	Comisión,	el	CC	Sur	señala	la	dificultad	de	aportar	
una	 respuesta	 exhaustiva	 y	 estructurada	 sobre	 una	 pesquería	 para	 la	 que	 no	 había	 tenido	 que	
posicionarse	con	anterioridad.	
	
	

	
	

Los	miembros	del	CC	Sur	comparten	en	su	conjunto	que	 la	anguila	se	encuentra	 todavía	en	una	
situación	crítica,	a	nivel	de	un	stock	único	cuyo	área	de	distribución	supera	ampliamente	el	espacio	
de	la	Unión	Europea.	En	nombre	del	principio	de	continuidad	ecológica,	el	CC	Sur	estima	discutible	
el	 hecho	 de	 que	 las	 cuestiones	 dirigidas	 al	 ICES	 sobre	 una	 especie	 anfihalina	 no	 hayan	
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contemplado	más	 que	medidas	 de	 conservación	 interviniendo	 en	 el	medio	marino	 comunitario	
(cabe	destacar	que	no	existe	posición	consensual	acerca	del	estatus	 jurídico	de	 las	aguas	en	 los	
estuarios).	De	hecho,	el	CIEM	considera	que,	debido	a	un	tiempo	de	permanencia	prolongado	(7	a	
10	 años	 de	 promedio),	 el	 impacto	 antrópico	 que	 se	 manifiesta	 en	 los	 hábitats	 estuarinos	 y	
continentales	es	sin	duda	superior	al	de	los	que	intervienen	en	la	mar.	Asímísmo,	los	miembros	del	
CC	Sur	estiman	que	no	sería	válido	tratar	esta	problemática	mediante	un	solo	tipo	de	medida	que	
ignora	 de	 facto	 una	 ecología	 (y	 unos	 usuarios)	 vinculada	 con	 realidades	 regionales	 y	
locales.variadas.	Recordando	por	otra	parte	que	entre	27	y	39%	de	los	capturas	totales	declaradas	
son	 extra-comunitarias	 (ICES	 2015),	 el	 CC	 Sur	 acogería	 favorablemente	 cualquier	 iniciativa	 que	
vaya	 en	 el	 sentido	 de	 una	 coordinación	 efectiva	 a	 escala	 internacional	 de	 los	 esfuerzos	 (de	
investigación,	 de	 gestión,	 de	 control	 y	 de	 lucha	 contra	 actividades	 ilegales)	 emprendido	 lo	más	
cerca	de	los	hábitats	funcionales	de	las	anguilas.	
	
Aunque	 la	 falta	 de	 información	 no	 debe	 dificultar	 la	 aprobación	 de	 aquellas	 medidas	 que	 se	
estimen	necesarias,	es	menester	mejorar	el	conocimiento	de	los	factores	de	mortalidad,	naturales	
y	antrópicos,	especialmente	aquellos	no	relacionados	con	la	pesca,	actuando	a	lo	largo	del	ciclo	de	
vida	 de	 la	 especie	 (WGEEL	 2016).	 El	 CC	 Sur	 lamenta	 que	 la	 Comisión	 no	 haya	 aprovechado	 la	
oportunidad	de	esta	consulta	para	debatir	de	 las	necesidades	metodologicas	y	en	conocimiento	
estratégico	 identificados	 desde	 el	 WKEPEMP	 de	 2013	 (e.g.	 estandarización/coordinación	 de	 la	
recopilación	 de	 datos	 para	 cada	 sexo/estadío;	 normalización/intercalibración/análisis	 de	
sensibilidad	 de	 la	 metodología	 de	 cálculo	 de	 los	 referenciales	 e	 indicadores	 de	 población).	 los	
gestores	 deben	 poder	 contar	 con	 datos	 fiables,	 resultado	 de	 un	 esfuerzo	 coordinado	 de	
recopilación	y	de	análisis	a	nivel	de	todo	el	ámbito	de	distribución	de	la	especie	en	cuestión.	Esto	
justifica	la	atribución	de	medios	concretos	para	apoyar	la	cooperación	entre	actores	y	socios	de	las	
diferentes	UGAs.	 Sirva	 de	 prueba,	 los	miembros	 del	 CC	 Sur	 subrayan	 el	 papel	 del	 sector	 en	 las	
dinámicas	 de	 partenariado	 con	 los	 científicos	 europeos	 (e.g.	 INDICANG;	 EELIAD).	 A	 causa	 de	 la	
especialización	de	su	actividad,	los	pescadores	profesionales	poseen	un	conocimiento	empírico	de	
la	 localización	 de	 los	 hábitats	 funcionales	 de	 la	 anguila	 y	 de	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo.	 En	
complemento	 de	 programas	 científicos	 (e.g.	 marcaje-recaptura,	 estudios	 fisiológicos	 en	
laboratorio),	esos	datos	permitirían	la	caracterización	de	su	adecuación	(«habitat	suitability»)	y	la	
contribución	de	ciertas	regiones	a	la	dinámica	del	stock,	lo	que	facilitaría	la	puesta	en	marcha	de	
iniciativas	 de	 gestión	 espacializada.	 Además,	 los	 datos	 facilitados	 por	 el	 sector	 constituyen	 la	
materia	prima	esencial,	para	calibrar	los	modelos	científicos	de	evaluación	e	ilustrar	la	producción	
de	 los	 dictámenes	 de	 gestión.	 Así,	 en	 el	 espacio	 geográfico	 del	 CC	 Sur,	 10	 de	 las	 11	 series	
temporales	de	reclutamiento	utilizadas	emplean	datos	provenientes	de	pesquerías	profesionales.	
La	de	San	Juan	de	La	Arena	(Asturias)	es	incluso	una	de	las	más	extensas	de	Europa.	Toda	medida	
que	 signifique	 una	 parada	 brutal	 de	 la	 pesca	 profesional	 comprometería	 pues	 la	 capacidad	 de	
seguimiento	de	la	población	y	por	ende	la	evaluación	de	las	acciones	de	gestión.	En	el	contexto	de	
la	nueva	DC	MAP	y	con	vistas	a	una	gestión	concertada	más	equilibrada	y	eficaz,	el	CC	Sur	sugiere	
la	 perrenización	 de	 los	 convenios	 de	 colaboración	 entre	 pescadores	 y	 científicos	 así	 como	 la	
organización	de	un	seminario	destinado	a	reforzar	y	fiabilizar	el	proceso	de	evaluación	del	stock	y	
de	las	medidas	de	gestión	que	se	le	apliquen.	
	



	

Ahora	bien,	el	CC	Sur	se	muestra	preocupado	por	la	ausencia	de	evaluación	formal	y	de	toma	en	
consideración	 efectiva	 del	 trabajo	 declarativo	 de	 los	 Ems	para	 la	 elaboración	 de	 dictamenes	 de	
gestión	desde	2015.	Los	miembros	del	CC	Sur	quieren	subrayar	la	importancia	del	compromiso	en	
las	UGAs	de	su	territorio	de	 los	gestores	y	de	 la	pesca	profesional	 (WGEEL	2012***)	a	 favor	del	
imperativo	 ecológico	 de	 conservación	 de	 la	 especie.	 Así,	 varias	 UGAs	 (e.g.	 Asturias,	 Euzkadi,	
Francia)	ya	han	alcanzado	 (y	hasta	 rebasado)	 los	objetivos	de	mortalidad	y	de	escape	 fijados	«a	
largo	 plazo»	 por	 los	 expertos	 en	 el	 reglamento	 1100/2007.	 Otras	 están	 en	 buen	 camino.	 Cabe	
igualmente	 notar	 que	 los	 pescadores	 franceses	 desempeñan	 un	 papel	 determinante	 en	 las	
acciones	 de	 repoblación,	 permitiendo	 a	 Francia	 respetar	 sus	 compromisos	 (transferencia	 de	 55	
millones	 de	 alevines	 desde	 la	 creación	 del	 ARA	 a	 iniciativa	 de	 los	 pescadores)	 y	 constituir	 un	
eslabón	esencial	de	las	medidas	de	recuperación	a	nivel	comunitario	(cría	de	alevines	de	angulas	
francesas	 en	 Europa).	 Por	 otra	 parte,	 el	 despliegue	 de	 las	 pesquerías	 predispone	 el	 sector	 a	
asegurar	 misiones	 de	 vigía	 ecológica	 y	 de	 vigilancia	 contra	 los	 furtivos.	 A	 la	 vista	 de	 estos	
elementos,	 los	 miembros	 del	 CC	 Sur	 estiman	 que	 una	 puesta	 en	 entredicho	 del	 marco	
reglamentario	en	tales	condiciones,	sin	esperar	la	nueva	fecha	de	entrega	en	2018	de	los	informes	
de	 progresión,	 resulta	 injustificada	 y	 fragilizaría	 de	 forma	 duradera	 la	 legitimidad	 del	 plan	 de	
gestión.	Por	otra	parte,	una	política	demasiado	restrictiva	en	contra	de	las	pesquerías	de	la	especie	
podría	entrenar	transferencias	parciales	de	actividad	hacia	otras	pesquerías,	cuyas	consecuencias,	
difíciles	 de	 evaluar,	 serían	 probablemente	 negativas.	 Así	 pues,	 el	 CC	 Sur	 anima	 la	 DG	MARE	 a	
convocar,	antes	de	considerar	un	eventual	endurecimiento	del	marco	de	gestión,	un	workshop	en	
2018	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 CIEM	pueda	 efectuar	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 eficacia	 de	 las	medidas	
aplicadas	desde	una	década.	
	
Partiendo	 del	 axioma	 de	 que	 el	 conocimiento	 debe	 servir	 para	 la	 mejora	 de	 las	 medidas	 de	
gestión,	el	CC	Sur	quiere	recordar	que	la	comunidad	científica	reconoce	el	origen	multifactorial	y	
sinergético	 de	 los	 factores	 (naturales	 y)	 antrópicos	 interviniendo	 en	 la	 situación	 actual	 de	 la	
especie	(e.g.	WGEEL	2016).	En	su	evaluación	WGEEL	(2012),	el	CIEM	señalaba	que	lo	esencial	de	
los	 esfuerzos	 de	 conservación	 habían	 corrido	 a	 cargo	 del	 sector	 pesquero,	 las	 medidas	
relacionadas	 con	 las	 otras	 actividades	 humanas	 no	 siendo	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 que	
parcialmente	 aplicadas	 o	 incluso	 aplazadas.	 La	 situación	 probablemente	 no	 ha	 cambiado	
fundamentalmente	desde	entonces.	Sin	embargo,	el	 reglamento	1100/2007	preve	 la	adopción	a	
fines	de	conservación	de	“cualquier	medida	de	gestión	factible”,	incluyendo	aquellas	aplicándose	a	
los	 factores	 de	 mortalidad	 antrópica	 no	 vinculados	 con	 la	 pesca	 (artículo	 2,	 párrafos	 4	 y	 10;	
artículo	5	párrafo	5).	La	pesca	profesional	no	puede	ni	debe	ser	 la	única	variable	de	ajuste	para	
alcanzar	 el	 objetivo	 general	 de	 recuperación	 de	 la	 población	 de	 la	 anguila	 (Alstrom	 &	 Dekker,	
2007).	En	efecto,	esta	única	regulación	no	contribuiría	a	resolverla,	cara	a	todos	los	problemas	de	
degradación	 del	 medio	 natural	 en	 términos	 de	 calidad	 (e.g.	 presencia	 de	 contaminantes,	 de	
parásitos	y	de	patógenos),	de	disponibilidad	(e.g.	canalización	de	los	estuarios,	drenaje	/	secado	de	
las	zonas	húmedas)	y	de	accesibilidad	(e.g.	alteración	del	caudal	de	los	cursos	de	agua,	obstáculos	
migratorios	 y	 fragmentación	 de	 los	 hábitats	 relacionados	 con	 diques	 y	 presas	;	 turbinas	
hidroeléctricas	 causando	 hasta	 >90%	 de	 mortalidad	 cumulativa).	 En	 este	 aspecto,	 el	 CC	 Sur	
lamenta	 que	 la	 consulta	 de	 la	 Comisión	 tan	 solo	 haya	 considerado	medidas	 aplicables	 al	 sector	
pesquero.	 En	 nombre	 del	 principio	 de	 equidad,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 responsabilidad	 en	 la	



	

dinámica	de	la	especie,	los	miembros	del	CC	Sur	desearían	que	la	DG	MARE	examine	la	pertinencia	
de	 introducir	 medidas	 medioambientales	 o	 estructurales	 que	 se	 apliquen	 a	 los	 demás	 actores	
socioeconómicos	 cuya	 actividad	 sea	 susceptible	 de	 comprometer	 la	 capacidad	 de	 acogida	 (y	 de	
reclutamiento)	 de	 los	 hábitats,	 la	 libre	 circulación	 de	 los	 ejemplares,	 la	 supervivencia	 de	 los	
futuros	reproductores	y	la	viabilidad	de	su	descendencia	(Haro	et	al.	2000;	Feunteun	2002;	Knights	
2003;	Dekker	2004).	
	
La	 DG	 MARE	 ha	 consultado	 finalmente	 el	 CC	 Sur	 con	 relación	 al	 impacto	 socio-económico	
anticipado	 de	 nuevas	 medidas	 de	 restricción	 de	 las	 pesquerías.	 El	 CC	 Sur	 insiste	 en	 la	
especialización	y	el	carácter	artesanal	y	multi-secular	de	estas	actividades	de	pesca	(originándose	
al	XII°s.	e	 incluso	a	 la	época	romana	en	ciertas	regiones).	Estas	características	se	traducen	en	un	
papel	 determinante	 en	 el	 equilibrio	 socio-económico	 y	 la	 identidad	 cultural	 de	 numerosas	
comunidades	costeras,	estuarinas	y	 fluviales	 (e.g.	Torreira	en	Portugal,	San	 Juan	de	La	Arena	en	
España,	Mortagne	en	Francia).	 La	ambigüedad	del	estatus	 jurídico	de	 los	espacios	estuarinos,	 la	
multiplicidad	de	 las	medidas	evocadas	y	 los	posibles	 traslados	de	actividad	no	permiten	 facilitar	
una	 respuesta	cuantificada.	Sin	embargo,	a	modo	de	ejemplo,	el	 sector	productivo	generaba	en	
2016	en	Francia	más	de	1400	empleos	directos	(>50%	entre	Bretaña	y	Piríneos),	además	de	2000	a	
4000	empleos	indirectos	en	el	país	y	de	500	a	2000	empleos	adicionales	a	través	de	Europa.	Del	
mismo	modo	que	 lo	 ha	 hecho	 el	Grupo	 de	Acción	 Costera	 de	 la	 región	 de	Aveiro	 (Portugal),	 la	
justeza	 de	 la	 búsquedad	 de	 un	 destino	 común	 entre	 anguila	 para	 la	 anguila	 y	 los	 pescadores	
artesanales	va	en	la	línea	de	las	iniciativas	cotidianas	de	numerosos	Grupos	de	Acción	Local.	A	este	
título,	y	en	virtud	del	artículo	2	del	reglamento	1380/2013,	los	miembros	del	CC	Sur	reconocen	la	
necesidad	de	 investigar	colectivamente	soluciones	de	gestión	que	aseguren	 la	reconstitución	del	
recurso	a	la	vez	que	la	calidad	de	ejercicio	y	existencia	de	las	pesquerías	artesanales.	
	

	
	

La	aprobación	a	escala	comunitaria	de	una	medida	drástica	que	se	aplique	a	la	pesca	profesional	
(TAC	0	o	residual)	resultaría	contraproducente:	
- al	 no	 actuar	 sobre	 otras	 fuentes	 de	 presión	 antrópica,	 baja	 probabilibidad	 de	 un	 beneficio	 neto	 de	

conservación	debido	a	una	inadaptación	probable	al	contexto	medioambiental	local	
- interrupción	 de	 los	 programas	 de	 repoblación	 que	 palian	 la	 disminución	 de	 reclutamiento	 en	 otras	 zonas	

más	impactadas	(agravación	de	desequilibríos	locales,	riesgos	de	ruptura	de	continuidad	ecológica)	
- interrupción	de	una	gran	parte	de	la	recopilación	de	datos	utilizados	para	la	evaluación	del	recurso	
- pérdida	de	agentes	de	campo	participando	en	misiones	de	vigía	ecológica	y	de	control	del	furtivismo	
- destrucción,	 probablemente	 irreversible,	 del	 empleo	 relacionado	 con	 la	 pesca	 artesanal,	 en	 comunidades	

rurales	en	las	que	crea	un	número	de	empleos	indirectos	en	la	economía	de	proximidad	
- pérdida	de	un	patrimonio	cultural	multisecular	
- deterioro	de	 la	 relación	profesional	 de	 confianza	que	une	actores	de	gestión	 local	 y	 Comisión	Europea,	 al	

intervenir	 a	 destiempo	 del	 calendario	 trienal	 de	 declaración	 y	 en	 ausencia	 de	 una	 evaluación	 formal	 del	
ultimo	informe	de	progresión	de	los	Ems	

En	consecuencia,	el	CC	Sur	considera	que	 la	 toma	precipitada	de	decisiones	en	este	sentido	de	
ninguna	manera	se	haría	«en	el	interés	de	los	pescadores	para	la	recuperación	de	la	especie»..	
A	 tenor	 de	 la	 ausencia	 de	 nuevos	 elementos	 que	 atestiguen	 de	 una	 degradación	 adicional	 del	
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stock	 y	 de	 un	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 de	 evaluación	 formal	 del	 último	 informe	 de	
progresión	de	los	Ems,	el	CC	Sur	juzga	no	justificada	la	toma	de	medidas	adicionales	en	contra	de	
la	pesca	profesional.	El	CC	Sur	se	ve	confortado	en	su	opinión	por	la	manifestación,	por	parte	de	
diversas	entidades	y	autoridades	regionales	y	nacionales	de	su	territorio,	de	su	desagrado	de	ver	
su	compromiso	(a	veces	de	larga	duración)	no	tomado	en	consideración.	Los	miembros	del	CC	Sur	
defienden	 por	 consiguiente	 el	 statu	 quo	 concerniente	 a	 las	 medidas	 aplicadas	 al	 sector	 de	 la	
pesca	profesional,	apoyándose	en	las	únicas	disposiciones	ya	recabadas	en	los	PGAs,	a	la	espera	
de	la	convocatoria	de	un	workshop	para	evaluar	los	informes	de	2018.	
El	 CC	 Sur	 valora	 que	 la	 complejidad	 de	 la	 temática	 y	 la	 importancia	 de	 los	 intereses	 asociados	
exigen	 la	 implementación	 coordinada	 y	 eficaz	 a	 escala	 global	 de	un	 reglamento	 integrativo	que	
tenga	en	cuenta	las	realidades	locales.	En	nombre	de	su	compromiso	común	en	favor	de	la	gestión	
sostenible	de	recursos	y	de	la	perennización	de	las	pesquerías	artesanales,	el	CC	Sur	traslada	a	la	
DG	 MARE	 las	 disposiciones	 favorables	 del	 sector	 y	 de	 sus	 miembros	 para	 proseguir	 con	 los	
diferentes	actores	 implicados	 los	debates	que	pretenden	 identificar	ejes	equitativos	y	viables	de	
mejora	del	marco	de	gestión.	
	

	
	

Considerando:	
- El	 compromiso	 de	 los	 miembros	 del	 CC	 Sur,	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 la	 búsqueda	 pragmática	 de	

soluciones	 de	 gestión	 que	 concilien,	 a	 largo	 plazo,	 esfuerzos	 de	 conservación	 del	 recurso	 y	
viabilidad	socioeconómica	de	las	actividades	asociadas	

- El	 principio	 de	 de	 precaución,	 la	 atención	 particular	 que	 merece	 la	 pesca	 artesanal	 y	 la	 puesta	 en	
práctica	de	la	regionalización	recogidos	en	los	artículos	del	Reglamento	de	funcionamiento	de	la	PPC	

- El	 acuerdo	 político	 y	 el	 respaldo	 científico	 y	 técnico	 que	 valida	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 un	marco	 de	
gestión	 plurianual	 (PGA)	 estructurado	 en	 torno	 a	 Unidades	 de	 Gestión	 Específicas	 a	 la	 anguila,	 que	
reflejen	las	realidades	locales	del	ámbito	social	y	ecosistémico	de	la	especie	

- La	acción	a	 largo	plazo	 requerida	para	 la	 recuperación	del	 stock	 en	 relación	 con	 el	 ciclo	 de	 vida	de	 la	
especie	

- El	compromiso	de	los	gestores	y	pescadores	profesionales	en	la	conservación	de	la	especie	
- La	importancia	estructurante	de	este	stock	para	las	comunidades	artesanales	de	pescadores	
- las	dudas	a	nivel	científico,	la	falta	de	datos	y	de	coordinación	metodológica	
- Las	 disposiciones	 favorables	 del	 sector	 respecto	 a	 un	 diálogo	 transectorial	 constructivo	 y	 su	 deseo	 de	

prolongar	los	convenios	de	colaboración	con	los	científicos	
- El	dictamen	anual	emitido	por	el	CIEM	para	esta	población	y	el	estado	que	sigue	siendo	preocupante	del	

recurso	en	ciertas	cuencas	hidrográficas	
- La	falta	de	evaluación	formal	por	el	CIEM	de	los	informes	2015	de	progreso	trienal	
- La	proximidad	de	la	fecha	de	entrega	de	los	próximos	informes	de	progreso	trienal,	en	cumplimiento	de	

la	obligación	comunitaria	de	elaborar	un	informe	
- La	consulta	de	la	Comisión	Europea	y	la	respuesta	del	CIEM	
- La	identificación	por	el	CC	Sur	del	carácter	contraproducente	de	una	prohibición	de	la	pesca	

	
Los	miembros	del	CC	Sur	transmiten	a	la	DG	Mare,	en	el	marco	de	la	reflexión	sobre	las	medidas	
de	gestión	aplicadas	a	la	anguila	europea,	las	siguientes	recomendaciones:	
	

- No	alteración,	en	las	condiciones	actuales,	de	las	disposiciones	relativas	a	la	regulación	de	

Recomendaciones	



	

actividades	pesqueras	recogidas	en	el	reglamento	1100/2007	
- 	Convocatoria,	 tras	 la	próxima	fecha	de	entrega	de	 los	 informes	trienales	 (junio	2018),	de	

un	workshop	para	realizar	un	balance	analítico	de	la	eficacia	(,	de	las	causas	de	ineficiencia	
y	de	 la	equidad)	 de	 las	medidas	de	 gestión	 implementadas	desde	hace	 una	decada;	una	
reflexión	 colectiva	 debe	 organizarse,	 baja	 la	 supervisión	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 para	
garantizar	 la	 evaluación	 y	 acompañamiento	 efectivo	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 por	 los	
Ems.		

- Convocatoria	 d e 	 un	 workshop	 para	 identificar	 colectivamente	 disposiciones	 que	
faciliten,	 a	 las	 escalas	 espaciales	 y	 temporales	 pertinentes,	 la	 mejora	 de	 la	 calidad,	
fiabilidad	y	comparabilidad	 de	los	datos	 y	 métodos	de	evaluación	 usados	en	el	marco	de	
gestión;	 al	 concluir	 los	 debates,	 tendrán	 que	 destinarse	 medios	 concretos;	 toma	 en	
consideración	 de	 los	 beneficios	 relacionados	 con	 la	 colaboración	 entre	 pescadores	
profesionales	y	científicos	

- Convocatoria	 de	 un	 workshop	 dedicado	 la	 implementación	 de	 medidas	 de	 gestión	
aplicables	 a	 factores	antrópicos	no	relacionados	con	 la	pesca	 susceptibles	de	 impactar	 el	
estado	 fisiológico	 y	 la	 supervivencia	 de	 la	 especie	 (integrar	 los	 efectos	 subletales);	 las	
medidas	destinadas	a	 la	recuperación	 de	hábitats	 funcionales	 así	 como	 la	 restauración	
de	 la	 calidad	ambiental	y	la	continuidad	ecológica	deberán	recibir	la	maxima	atención	

- Respuesta	adecuada	a	las	disposiciones	del	sector	profesional	para	debatir,	con	el	conjunto	
de	actores	implicados,	de	ejes	de	mejora	(de	la	eficiencia)	del	marco	de	gobernanza	

- Refuerzo	 de	 la	 coordinación	 de	esfuerzos	de	 investigación,	de	gestión,	de	trazabilidad	y	
de	 lucha	 contra	 las	 redes	 ilegales,	 entre	 los	 Ems	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 con	 los	 países	
terceros.	

	

*	 Dictamen	 validado	 por	 el	 Comité	 Ejecutivo	 el	 26	 d e 	 septiembre,	 durante	 el	 período	 de	
suspensión	temporal	de	las	ONGs	ambientalistas	

	
**	Este	reglamento	se	ve	enmendado	por	el	reglamento	delegado	2017/1575..	
***	La	implementación	des	PGAs	se	ha	traducido	en	una	intensificación	de	la	regulación	de	las	pesquerías.	Pionera	
en	la	regulación	de	la	pesca	de	la	angula,	desde	1984,	Asturias	ha	aceptado	reducir,	entre	1998	y	2014,	su	flota	en	
más	 de	 un	 63%.	 En	 Francia,	 país	 donde	 la	 pesquería	 dirigida	 de	 la	 especie	 venía	 siendo	 una	 de	 las	 más	
desarrolladas,	el	número	de	empresas	de	pesca	se	ha	contraído	en	un	56%,	mientras	la	tasa	de	explotación	de	la	
angula	ha	caído	en	un	73%,	en	relación	con	el	periodo	2004-2008.	En	el	mismo	periodo,	el	número	de	licencias	de	
pesca	ha	disminuido	en	un	50	y	98%	en	Portugal	y	en	Cantabria,	mientras	que	Galicia	y	Andalucía	alcanzaban	los	
objetivos	de	reducción	de	la	tasa	de	mortalidad.	Los	pescadores	profesionales	se	han	implicado	por	otra	parte	en	
numerosas	 iniciativas	que	pretenden	mejorar	 la	eficacia	del	marco	de	gobernanza	 (e.g.	mejora	del	 sistema	de	
declaración	 TELECACIVELLE	 en	 Francia;	 limitación	 de	 la	 mortalidad	 de	 las	 anguilas	 plateadas	 capturadas	
accidentalmente	en	Galicia).	


