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ACTA 
26ª reunión del Grupo de Trabajo 2 del LDAC 

 
Organizaciones Regionales de Pesca y Acuerdos del Atlántico Norte 

Viernes 6 de noviembre de 2020, 10:00h - 12:30h 
     (Reunión virtual - Zoom) 
 

1. Bienvenida realizada por la Presidencia. 
El Sr. Gerard van Balsfoort, Presidente, da la bienvenida a los asistentes y agradece a los 
representantes de la Comisión Europea su presencia. 

 
2. Aprobación del acta de la última reunión GT2 (Londres, 11 noviembre 2019) 

Se aprueba el acta de la reunión del 11 de noviembre sin comentarios ni enmiendas. 

 
3. Aprobación del orden del día. 

Se aprueba el orden del día sin puntos adicionales ni modificaciones. 
 

4. Organización de Pesquerías Atlántico Noroccidental (NAFO) 
 
4.1. Informe de la DG MARE sobre los resultados y las decisiones adoptadas en la 42ª 
reunión anual de NAFO (21-25 de septiembre de 2020) 
 
El representante de la CE y negociador principal de la UE en NAFO, Sr. Anders Jessen, 
informa que la reunión anual de NAFO se desarrolló de manera virtual debido a las 
restricciones de viaje ocasionadas por la pandemia del COVID. Resume los resultados 
por stocks: 
 
- Gallineta 3LN: Se siguió la norma de composición de capturas prefijada (HCR). 
- Gallineta 3M: la prórroga del TAC fue aceptada. 
 
- Fletán negro: el TAC es de 16.498 toneladas para 2021 en aplicación de la norma de 
control de capturas adoptada en su día (HCR). 
 
- Alfonsino: se encuentra actualmente en moratoria. España propuso realizar un plan 
de muestreo científico acústico para un lance con arrastre semipelágico, 
lametablemente no fue posible que fuese analizado por el Comité Científico. Se 
volverá a plantear el próximo año. 



 
 

 

 
Reunión del Grupo de Trabajo 2 del LDAC  

videoconferencia, 6 de noviembre de 2020 

 
2 

 

 
- Camarón 3M: destaca que tras estar una década de moratoria se reabrió el pasado 
año. Se preparó por parte de la UE con las partes interesadas un documento de 
propuesta para analizar los parámetros de cara a pasar de un sistema de limitación de 
esfuerzo pesquero a un sistema de gestión por TAC y cuotas. Se continuará con este 
trabajo de cara a la próxima reunión.  
 
- Otro tema de debate fueron los stocks no sujetos a análisis por parte del comité 
científico (SC) como son el Bacalao de la 2J3KL, la gallineta oceánica, etc. El pasado año 
se proporcionó información al SC y dieron datos de cómo se gestionan estos stocks por 
parte de Canadá en su ZEE. 
 
- Bacalao 3M: este año la dificultad fue máxima  al tener que tomar una decisión sobre 
una reducción drástica de las capturas para esta especie con posiciones muy distantes 
por varias de las partes contratantes. La UE intentó encontrar una solución en una 
posición intermedia para evitar la propuesta de cierre o moratoria planteada por 
Noruega o la reducción del 80% planteada por el SC hasta las 1000 toneladas, llegando 
a un entendimiento para lograr un recorte con un TAC de 1.500 toneladas unido a 
medidas técnicas de acompañamiento (conocidas como “flanking measures”) como la 
veda estacional para freza en los meses de enero a marzo y la obligatoriedad de llevar 
la rejilla de selectividad nórdica.  
 
A continuación, comienza el turno de preguntas: 
 
El Sr. Sean O´Donoghue, KFO, pregunta por la situación del Reino Unido en NAFO, si 
acudió bajo la representación de la UE o como parte independiente, y cuál será el 
reparto de cuotas entre ambos para 2021. 
 
El Sr. Anders Jessen, CE, responde que el Reino Unido estuvo presente en la reunión 
como parte contratante independiente, pero en líneas generales mantuvieron una 
buena colaboración pese a la situación del bacalao 3M. Asimismo, se estableció un 
acuerdo previo de fijar un TAC basado en el reparto de cuotas, manteniendo el mismo 
porcentaje que si el Reino Unido continuase en la UE. El enfoque de la CE es mantener 
el status quo en la medida de lo posible.  
 
El Sr. Iván López, AGARBA, destaca el gran trabajo realizado por la CE, si bien muestra 
su preocupación por el stock de bacalao. Ofrece la colaboración de la industria para la 
implementación de medidas para el bacalao 3M. 
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El representante de la CE, Sr. Anders Jessen, agradece las palabras del Sr. López sobre 
el papel de la UE en las negociaciones, reconociendo el trabajo de todo el equipo de la 
Comisión Europea que realizó grandes esfuerzos.  
Respecto al futuro del bacalao, destaca que es fundamental establecer buenas 
relaciones con los canadienses y los noruegos, con los que existe una relación más 
fluida y cordial desde el pasado año en base a un enfoque más pragmático por parte 
de la nueva jefe de delegación. 
 
El dictamen del LDAC para la reunión anual de NAFO 2020 puede encontrarse en el 
siguiente enlace: 
https://ldac.eu/images/EN_LDAC_Advice_on_NAFO_AM_2020_15September2020.pdf  
 
 
4.2. Respuesta de la CE a la carta sobre la necesidad de transponer la normativa de 
NAFO a la legislación europea. 
 
El Presidente, Sr. Gerard van Balsfoort, resume la carta enviada desde el LDAC sobre la 
necesidad de la transposición de la normativa de NAFO a la legislación europea, así 
como la respuesta de la CE. 
 
Ambos documentos pueden encontrarse en la web del LDAC: 

- Carta LDAC:  
https://ldac.eu/images/LDAC_letter_transposition_NAFO_Regulation_April2020.pdf  

- Respuesta CE:  
https://ldac.eu/images/Reply_to_LDAC_NAFO_transposition_April2020.pdf  
 
El representante de la CE, Sr. Anders Jessen, ante la pregunta de qué más puede hacer 
el LDAC respecto a este asunto, indica que han encontrado ciertas reservas por parte 
de algunos Estados Miembros y miembros del Parlamento Europeo, que son reticentes 
a delegar poderes a la Comisión. Esto impide acelerar el proceso interno para la 
realización de transposiciones y acortar los tiempos tanto en NAFO como en otras 
OROPs como ICCAT.  
 
El Sr. Javier Garat, CEPESCA, explica que desde EUROPECHE y el Comité de Diálogo 
Social Europeo se han pronunciado en contra de actos delegados o reglamentos 
intermedios distintos para la flota europea y para otras, de ahí la solicitud de la 
transposición automática. 
 

https://ldac.eu/images/EN_LDAC_Advice_on_NAFO_AM_2020_15September2020.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_letter_transposition_NAFO_Regulation_April2020.pdf
https://ldac.eu/images/Reply_to_LDAC_NAFO_transposition_April2020.pdf
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El Sr. Jessen, CE, responde que desde la Comisión también desean modificar esto en la 
línea indicada por el Sr. Garat, pero no pueden cambiarlo hasta que no obtengan esos 
poderes delegados ya que en la actualidad es un asunto técnico que se tramita por el 
procedimiento de co-decisión. La única discrecionalidad que tiene la Comisión sería la 
de adoptar de forma unilateral medidas más estrictas de conservación o gestión. Por 
tanto, anima a los miembros del LDAC a hablar con sus EEMM y MEPs para hacerles 
llegar esta inquietud. Sobre el esfuerzo actual de transposición reconoce la labor del 
Parlamento Europeo para promover la transposición. Si bien existen algunos miembros 
reacios (otros no), en estos momentos parece que la eurocámara se encuentra 
bastante receptivo y ágil. 
 
El Presidente, Sr. Gerard van Balsfoort da las gracias al representante de la CE por su 
asistencia y activa participación en esta reunión, así como la atención y deferencia en 
las consultas con el LDAC. 
 
Se aprueba la siguiente ACCIÓN: 
- Desde la Secretaría se enviarán cartas a los Estados miembros y, en su caso, a los 
co-legisladores del Parlamento Europeo a título informativo recordándoles la 
solicitud del LDAC de acelerar la transposición de las disposiciones legislativas 
adoptadas por NAFO al Derecho de la UE. 
 
 

5. Acuerdos bilaterales del Norte entre la UE y los terceros países del Noreste 
Atlántico y negociaciones con los Estados costeros de NEAFC. 
 

5.1. Presentación de la DG MARE sobre el estado de las negociaciones de los 
acuerdos con: Noruega, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia 
 
- Groenlandia 
La representante de la CE, Sra. Celine Idil, informa sobre el estado de las negociaciones 
con Groenlandia: En el mes de julio, las posiciones de ambas partes eran muy distintas. 
Groenlandia realizó una propuesta de aumentar las oportunidades de pesca (cuotas) 
en un 30% para su flota, con la justificación de que las necesita dado el desarrollo de 
su propia industria en los últimos años. La CE presentó una contrapropuesta de no 
incrementos (algunos descensos), de cara a que fuese un acuerdo atractivo y viable 
desde un punto de vista económico para la industria europea. Groenlandia no lo 
aceptó y se suspendieron las negociaciones. Por el momento mantienen la misma 
posición pero se espera que se realicen avances vía negociaciones informales con el 
jefe de delegación. En caso contrario, tendrá que ser elevado al nivel político con 
Comisarios y líderes políticos. 
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 La CE está en contacto con el sector y con los estados miembros que mantienen la 
postura del mes de junio. La suspensión del acuerdo es una manera de concienciación. 
Groenlandia parece dispuesto a volver a la mesa de negociación, de ahí que la CE ha 
propuesto reunirse con Groenlandia de forma bilateral para ver cómo pueden ser más 
pragmáticos. Esperan que la próxima semana tengan contactos informales en aras a 
convocar una nueva ronda en la tercera semana de noviembre. 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort, Presidente del GT2, da las gracias a la Sra. Idil. Destaca que 
le consta que la industria europea está trabajando para ayudar a la UE a que se llegue 
a un acuerdo con Groenlandia. 
 
A continuación, el Sr. Fabrizio Donatella, representante de la CE, actualiza la situación 
de las negociaciones con los siguientes países: 
 
- Noruega: no hay fecha para la próxima ronda de consultas. Necesitan primero tener 
la opinión del Consejo de la UE. Destaca la importancia de contar con el input de los 
miembros del LDAC. Informa que existe una interacción continua con Noruega sobre el 
bacalao del Mar del Norte y Skarregat, de hecho, las dos delegaciones han estado muy 
coordinadas. Además, explica que no han identificado escollos en el dictamen del CIEM 
siendo esto muy positivo independientemente del formato en el que se desarrollen las 
negociaciones (bilateral, trilateral con Reino Unido o mixto). 
 
- Islas Feroe: esperarán a tener una idea más clara de los resultados del posible 
acuerdo entre Reino Unido y la UE antes de fijar las fechas para esta ronda.  
No hay novedades en la gestión de la pesca. Hay debate de acceso a los mercados, 
pero eso es competencia de la DG TRADE. 
 
- Islandia: Al igual que en los últimos 11 años, no existe ninguna novedad en 2020, se 
trata de un acuerdo latente o durmiente. Se han discutido aspectos comerciales y de 
acceso a mercados desde DG TRADE. 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort, Presidente, realiza una cuestión sobre la posibilidad de 
llegar a un acuerdo trilateral entre la UE, Reino Unido y Noruega y pregunta si está 
relacionado con el debate celebrado en el Grupo de Trabajo del Consejo sobre este 
asunto. 
 
El representante de la CE, Sr. Donatella, destaca que no está directamente relacionado 
y que el debate del Consejo está basado en la propuesta de un acuerdo marco futuro 
trilateral para la gestión de stocks compartidos del Mar del Norte con Reino Unido y 
Noruega. Queda por definir el mandato de la Comisión Europea al respecto. 
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5.2. NEAFC: 39 Reunión anual de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste 
(10-13 noviembre 2020, virtual). Actualización de la DG MARE y otros asuntos 
 
El Sr. Fabrizio Donatella, representante de la CE, informa y resume los asuntos que se 
van a tratar en la 39 reunión anual de NEAFC.  
 

• Futuro de NEAFC: Destaca que no se entablarán conversaciones sobre esto. Se 
centrarán en otras cuestiones a corto plazo para evitar lagunas jurídicas en 
2021 incluyendo prórrogas, “roll overs” y reformulación de propuestas de 
gestión así como de seguimiento de control e intercambio de datos, entre 
otros. 
 

• Recomendaciones para stocks pelágicos: 
- Habrá una propuesta del Reino Unido para limitar la pesca de caballa en aguas 
internacionales. La misma se basa esencialmente en la propuesta formulada por la 
UE y no adoptada el pasado año. 
- De la bacaladilla y el arenque atlanto-escandinavo habrá nuevos debates. 
- Sobre la gallineta en el mar de Irminger: Se propondrá por parte de DFG e Islandia 
un TAC cero para este stock.  
- También abordarán la propuesta de la UE sobre la solicitud de evaluación al CIEM 
de los stocks, todo debe estar basado en resultados científicos. 

 

• Aspectos de control, y otros asuntos administrativos como el cambio de 
Presidente, entre otros. 

 
Preguntas de los miembros: 
 
Sean O´Donoghue preguntó por el funcionamiento previsto para la reunión anual dada 
la naturaleza virtual y su interés en los stocks presentados más el eglefino de Rockall, 
por el que solicita información. 
 
El Sr. Donatella responde, respecto al formato virtual, que los jefes de delegación se 
reunirán el unes por la mañana para decidir cómo gestionar la agenda, y después la 
mayor parte del debate tendrá lugar en el plenario que sucederá a partir del mediodía 
o temprano por la tarde. Respecto al eglefino de Rockall, la delegación del Reino Unido 
pretende proponer un “roll over” de la medida actual. Desde la UE, valorarán la 
propuesta una vez la reciban para cubrir las lagunas en las decisiones de gestión.  
Tras cuestiones de los miembros, el Presidente, Sr. van Balsfoort, da las gracias al Sr. 
Donatella deseándoles todo lo mejor al equipo de la CE para la negociación. 
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6. Actualización del proceso del Brexit: impacto en la pesca  
 
Introducción por el Presidente: 
 
El Presidente, Sr. Gerard van Balsfoort, realiza un informe sobre el estado del proceso 
del Brexit en su capacidad como Presidente de la Alianza de Pescadores Europeos para 
el Brexit (EUFA). Indica que el resultado de las elecciones de EEUU tendrá un impacto 
en el comercio y en las relaciones transatlánticos y en los contrapesos políticos para 
Boris Johnson y la UE. Informa que se han intensificado las negociaciones entre ambas 
partes para formalizar la firma de un acuerdo de cooperación y comercial, pero de 
momento no se conoce el resultado de las mismas, siendo todo conjeturas y 
suposiciones. Espera que las negociaciones lleguen a buen puerto y haya tiempo para 
la adopción de un acuerdo equilibrado para todas las partes por parte de la UE 
(Parlamento y Consejo) y Reino Unido antes de que finalice el año. 
 
El jefe de la negociación de la CE, Sr. Michel Barnier, informó durante la última reunión 
de COREPER que las dos partes se encuentran comprometidas y han mantenido 
intensas negociaciones en las últimas semanas. Se intercambiaron los textos de un 
posible acuerdo de más de 600 páginas con varios puntos pendientes a decisión, pero 
con un compromiso de avanzar, incidiendo en que existen aún tres temas importantes 
aún por concretar: level playing field, gobernanza, y pesca. 
  
Añade que el 8 de noviembre se reanudarán de nuevo las conversaciones. Si bien la UE 
prefiere que se llegue a un acuerdo, destacan que sólo lo aceptarán si es razonable. 
Recuerda que cuando el Reino Unido se unió a la CEE en 1973 y se empezó a negociar 
la PPC diez años después se les concedieron privilegios y cuotas adicionales para 7 
especies objetivos principales, en total un 36% extra en las cuotas de reparto, por lo 
que recuerda este privilegio existente por parte de RU.  
La industria europea espera que ese argumento forme parte de las conversaciones 
dentro de la negociación y obtener compensaciones en los nuevos repartos y el cálculo 
de la estabilidad relativa.  
 
Como conclusión destaca la importancia para la industria de llegar a un acuerdo pero 
no a costa de rebasar determinadas líneas rojas, esperando que se pueda alcanzar un 
acuerdo equilibrado basado en la confianza entre las partes y en evidencias científicas. 
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Debate entre los miembros y asistentes: 
 
El Sr. Javier López, OCEANA, muestra la preocupación de las ONG por el impacto que el 
Brexit puede causar en la pesca y en los stocks por los estándares de gestión que 
podría implicar el acuerdo, alterando el equilibrio de poderes y el sistema de 
gobernanza del Atlántico Nororiental (NEA). En su opinión, es necesario garantizar los 
stocks a largo plazo y pregunta sobre las medidas de gestión para los stocks 
compartidos, insistiendo en la importancia de la transparencia en las negociaciones de 
los TACs, las claves de asignación de reparto y las modalidades de acceso a los 
recursos. No quieren replicar el modelo de NEAFC en cuanto a exceder en la asignación 
de los TAC las recomendaciones científicas (en este caso formuladas por ICES) para el 
caso de la bacaladilla. Es necesario alcanzar un acuerdo a largo plazo para asegurarse 
que los TACs no serán sobrepasados a corto plazo. La sostenibilidad biológica de los 
recursos pesqueros debe situarse en el centro del debate, si es posible siguiendo 
principios y estándares de la PPC como el MSY. 
 
Otro asunto que les preocupa es la transposición de los compromisos públicos a sus 
reglas nacionales. Destaca que RU ha mostrado su ambición de convertirse en líderes 
globales de la gestión de pesca, pero no ven una clara transposición de estas promesas 
en objetivos concretos en la Ley de Pesca del Reino Unido. 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort agradece la intervención del Sr. Javier López y comparte su 
preocupación sobre los stocks compartidos. A su entender, se siguen debatiendo los 
objetivos, entendiendo perfectamente la inquietud expresada por el representante de 
OCEANA. 
 
El Sr. Juan Manuel Trujillo, ETF, pregunta si se han tratado aspectos sociales respecto al 
impacto del Brexit, dentro de la viabilidad económica de las empresas, y si la flota 
europea va a mantener el statu quo para el acceso al caladero así como las 
contrapartidas de acceso a los mercados. 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort responde que los temas sociales suelen estar contemplados 
dentro de la negociación. Desconoce cuál es el estado ahora de las negociaciones, pero 
está seguro que se tendrá en cuenta el acceso y la gestión sostenible de los recursos, 
que son las líneas rojas para el sector.  
 
El Sr. Iván López, presidente del LDAC, solicita la unidad y la involucración de industria 
y ONGs europeas para luchar por pesquerías sostenibles en Europa. 
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El Sr. Jean-Christophe Vandevelde, observador de Pew, manifiesta la voluntad de las 
ONGs en exigir estándares similares a los de la PPC a aplicar en la Ley de Pesca del 
Reino Unido para la sostenibilidad de las pesquerías y anuncia la creación de la 
coalición de ONGs “Greener UK”, en la que también estará OCEANA (corroborado por 
Javier López). 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort concluye su intervención expresando su satisfacción por ver 
que las ONG medioambientales están también activas e involucradas en este 
importantísimo asunto de velar por la sostenibilidad de las pesquerías en aguas de 
Reino Unido. 
 
ACCIÓN: Se acuerda hacer seguimiento de este tema en la próxima reunión del GT2. 
 
 

7. Otras cuestiones de interés 
 
El Sr. Alexandre Rodríguez, Secretario general, informa que el LDAC ha recibido 
notificación de la renuncia anticipada de todas las organizaciones miembros británicas 
del GT2 (SWFPA, SPFA, NFFO, UK FPO), por lo que desde el mes de septiembre han 
pasado a ser observadores y no reciben las consultas internas y correos del grupo. 
 
El Sr. Gerard van Balsfoort, Presidente, recuerda que la Sra. Jane Sandell era la 
Presidenta en funciones de este GT2 y agradece su trabajo y lealtad institucional al 
LDAC durante el mismo. En la actualidad, debido a que representa intereses británicos, 
ya no es miembro del LDAC, por lo que en la próxima reunión de grupo se procederá a 
celebrar elecciones para elegir a la Presidencia y Vicepresidencia de este GT. 
 
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente agradece a Secretaría, equipo de 
intérpretes, miembros y ponentes por el trabajo realizado y declara clausurada la 
reunión. 
 
 

FINALIZA LA REUNIÓN 
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ANEXO I: LISTADO DE ASISTENTES 
 
Miembros del Grupo de Trabajo 
1. Gerard van Balsfoort. DPFA 
2. Xavier Leduc. UAPF 
3. Javier Garat. CEPESCA 
4. Edelmiro Ulloa. Anapa / Anamer / Acemix / Agarba 
5. Rob Banning. DPFA 
6. Laurens van Balsfoort. DPFA 
7. Iván López. AGARBA/CEPESCA 
8. Javier López. OCEANA 
9. Despina Symons. EBCD 
10. Stavroula Kremmydiotou. EBCD 
11. David Troncoso. ANASCO 
12. Daniel Voces. EUROPECHE 
13. Rosalie Tukker. EUROPECHE 
14. Luis Vicente. ADAPI 
15. Christine Adams. Seas at Risk 
16. Thomas Kruse. DPPO 
17. Juan Manuel Trujillo. ETF 
18. Esben Sverdrup-Jensen. DPPO 
19. Sean O’Donoghue. KFO 
 
 
Observadores 
20. Fabrizio DONATELLA. DG MARE – Noruega, Feroe, Islandia, NEAFC. 
21.  Norman GRAHAM. DG MARE – Noruega, NEAFC 
22.  Jessica DEMBLON. DG MARE – Noruega, NEAFC 
23. Anders Jessen. DG MARE - NAFO 
24. Bernard Blazkiewicz. DG MARE NAFO 
25. Celine IDIL. DG MARE - Groenlandia. 
26. Margarita Mancebo. MAPA Secretaría General de Pesca 
27. Gema de Frutos. MAPA Secretaría General de Pesca  
28. Mariana Toussaint. FAO 
29. Jesús Iborra. Secretaría del Comité de Pesca – Parlamento Europeo 
30. Genadijus Babcionis. EFCA 
31. Jean-Christophe Vandevelde. The Pew Charitable Trusts 
32. Selene Alvarez Peña. The Pew Charitable trusts 
33. Tom Pickerell. Global Tuna Alliance  
34. Anna Gruszczynska. Ministry of Maritime Economy - Poland 
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35. Fredrik Arrhenius. Swedish Agency for Marine and Water Management 
36. Sonia Doblado. Coordinadora proyecto LDAC - FARFISH  
37. Alexandre Rodríguez. Secretario General LDAC 
38. Marta de Lucas. LDAC 
39. Manuela Iglesias. LDAC 


