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 ACTA 
  

30ª reunión del Grupo de Trabajo 1 del LDAC 
Stocks de Grandes Migradores y OROP de Túnidos 

 
Miércoles, 26 de octubre de 2022, 10:00-13:30h  

Reunión híbrida/Hotel Berlaymont de Bruselas-vídeo conferencia por Zoom 
Presidente: Sr. Michel Goujon 

Vicepresidenta: Sra. Antonia Leroy 
 

1. Bienvenida del Presidente. 

El Presidente del GT1, el Sr. Michel Goujon, comienza la reunión dando las gracias a los miembros 
y observadores del Grupo de Trabajo 1 por su presencia y participación en esta reunión híbrida.   

En el Anexo I se muestra el listado de asistentes en calidad de miembros y observadores. 
 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT1 – 22 de marzo de 2022. 

Se aprueba el acta de la reunión del 22 de marzo de 2022 sin modificaciones ni comentarios. 

 

3. Aprobación del orden del día. 

Se aprueba el orden del día sin modificación alguna. 

ACCIÓN: Los miembros se muestran de acuerdo ante la necesidad de debatir la posibilidad de 
enviar una carta a la DG MARE en relación con la ausencia de sus representantes en las 
reuniones de los GT, teniendo en cuenta que estas se celebran en Bruselas.  

 

4. ICCAT – Océano Atlántico.  
4.1- Informe de la DG MARE sobre el proceso y las principales prioridades para ICCAT 
2022 (14-21 noviembre) 

Dado que la DG MARE no está presente, el presidente del GT1, el Sr. Michel Goujon, recuerda la 
prioridad de la DG MARE durante la reunión de las partes interesadas celebrada el 7 de octubre. 
Desde entonces, la CE ha tenido más reuniones con los Estados miembros, por lo que el mandato 
de la CE tiene que haber cambiado, por ejemplo en relación con el marrajo dientuso del Atlántico 
sur y con el pez espada del sur. Los miembros del GT1 quieren que el trabajo del LDAC sea una 
prioridad para la CE. 

 
4.2- Actualización del proyecto de dictamen del LDAC sobre la reunión anual de ICCAT de 
2022: debate. 

A partir del trabajo realizado en el grupo de enfoque de ICCAT, el debate mantenido durante la 
reunión del GT1 permite intercambiar opiniones sobre la posición del atún tropical (nivel de TAC 
y procedimiento de asignación y reserva, veda de los FAD, TAC de listado). Como no se pudieron 
debatir los demás temas, el grupo de enfoque de ICCAT continuó el debate por la tarde.   
 
ACCIÓN: Se decide aprobar el dictamen del LDAC sobre ICCAT por procedimiento escrito (por 
correo electrónico)  
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5. WCPFC- Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central  
5.1. Informe de la DG MARE sobre el proceso y las principales prioridades de la Sesión 
Ordinaria de la WCPFC (Vietnam, 27 nov-3 dic) 

Dado que la DG MARE no está presente, la secretaría del LDAC realiza un resumen del intercambio 
con la DG MARE durante la reunión preparatoria sobre la WCPFC celebrada el 18 de octubre.   
En esta reunión, la DG MARE recordó los resultados de la reunión del 18º Comité Científico de la 
WCPFC sobre el listado (sin dictamen en materia de gestión), el marrajo dientuso (sin dictamen 
en materia de gestión), la tintorera del Pacífico sudoccidental (con luz verde), el atún rojo del 
Pacífico (alcanzado el objetivo de recuperación), la tintorera del Pacífico norte (con luz verde), el 
desarrollo del marco de estrategias de capturas: procedimientos de gestión para el listado, 
evaluación de pesquerías mistas, borrador de medida de conservación y gestión (CMM) para el 
pez espada del Pacífico sudoccidental, indicadores del ecosistema y del clima, métodos de 
mitigación del impacto sobre aves marinas, derivados del Acuerdo sobre la conservación de 
albatros y petreles (ACAP). La DG MARE explicó también los resultados de la 18ª reunión del 
Comité Técnico y de Cumplimiento de la WCPFC relacionados con el Sistema de Seguimiento del 
Cumplimiento y, principalmente, con puntos de la auditoría con el fin de tener un marco claro y 
objetivo para realizar un seguimiento del cumplimiento. Este trabajo podría influir a otras OROP. 
Otras cuestiones fueron las relativas a los FAD biodegradables, los gráficos para las directrices 
destinadas a la manipulación y liberación segura de cetáceos, el grupo de trabajo pequeño sobre 
el SLB (VMS SWG).  
Después, la DG MARE explicó las prioridades de la UE para la 19ª sesión ordinaria de la WCPFC:  

- La propuesta de Australia (AUS) sobre una nueva CMM para el pez espada del Pacífico 
sudoccidental: El 40% de las capturas no están cubiertas por medidas de gestión por las 
capturas accesorias.  

- Si el TAC se basa en las capturas actuales, las posibilidades de capturas de la UE se verán 
drásticamente reducidas. Asimismo, el concepto de "gestión basado en la zona" es 
problemático para el stock, que se captura en aguas internacionales principalmente. Otro 
problema es que la propuesta ofrece cuotas a Estados ribereños que no tienen como 
objetivo el pez espada. En ese punto aún no se había debatido la evaluación de la estrategia 
de gestión (MSE). 

- El desarrollo de estrategias de captura, concretamente el plan de gestión para el listado 
(SKJ MP) y los puntos de referencia objetivo para el patudo y el rabil (BET/YFT TRP), y 
también para otros stocks.  

- Continuación del Diálogo entre la ciencia y la gestión (SMD). 
- FAD biodegradables. 
- Sistema de seguimiento del cumplimiento (CMS) (mejora de la transparencia del proceso 

de elaboración de informes de seguimiento del cumplimiento (CMR), tablas agregadas, 
acciones correctivas)  

- Borrador de CMM sobre normas laborales: La CE se muestra preocupada por el seguimiento 
y la ejecución de medidas en relación con las normas laborales. Por lo demás, las normas 
laborales forman parte del mandato de los EEMM.  

- Retirada de las derogaciones por COVID. 
- Selección de un nuevo Director Ejecutivo (2 candidatas). 

 
5.2. Plan de trabajo y camino a seguir. 

Después de esta presentación, los miembros del LDAC expresan sus opiniones sobre la próxima 
sesión ordinaria de la WCPFC. Los principales temas destacados por los miembros son: la 
propuesta australiana sobre el pez espada del Pacífico sudoccidental para no ver las capturas de 
la UE drásticamente reducidas, la necesidad de adoptar estrategias de capturas, haciendo 
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hincapié en el procedimiento de gestión del listado, el seguimiento de los transbordos en el mar, 
la adopción de recomendaciones realizadas por el Comité Técnico y de Cumplimiento (TCC) de 
inspeccionar las evaluaciones del cumplimiento. 
 
ACCIÓN: La Secretaría convocará un Grupo de Enfoque para redactar un dictamen del LDAC 
antes del plenario.  
 
Otro tema señalado por los miembros es el riesgo de que la UE pierda posibilidades de pesca en 
las OROP atuneras y no atuneras por diferentes problemas estructurales (COVID, el precio del 
combustible, etc.). Podría resultar necesario organizar algún foro para trabajar de forma 
específica sobre esta cuestión entre los distintos GT (1 y 4).   
 

6. CTOI - Comisión del Atún del Océano Índico. 
6.1- Informe de la DG MARE sobre los resultados de la 26ª Sesión de la CTOI (mayo 2022)   

El representante de la CE, el Sr. Marco Valletta, resume los debates del último plenario de la CTOI 
y también aporta algo de información sobre los futuros debates para el plenario de 2023.  
Explica que la situación del rabil es preocupante porque 6 de las principales CPC se opusieron al 
plan de recuperación a pesar de que el stock está en malas condiciones. Con el fin de encontrar 
una solución, la CE propuso organizar una reunión específica para abordar el tema del rabil. Pero 
está propuesta fue rechazada. Por ello, se decidió organizar una consulta a los 6 países que se 
opusieron para entender lo que estos quieren. Este proceso ya ha comenzado, pero no tiene 
buena pinta, ya que la primera reunión solo cuenta con la participación de un país.   
 
En cuanto al listado, a pesar de que la situación no es la misma que para el rabil, los términos del 
debate fueron bastante parecidos a los del debate sobre el rabil. Una serie de CPC no quiere hablar 
de reducción de capturas para sus posibilidades de pesca. De este modo, no fue posible alcanzar 
un consenso sobre esta cuestión para el listado.   
 
En materia de FAD, la última propuesta de la UE fue la más imperativa, pero resultó imposible 
lograr un consenso por la inclusión de medidas sobre FAD anclados. En febrero de 2023, se 
celebrará una reunión sobre este tema. La CE quiere alcanzar una solución de compromiso con 
todas las CPC afectadas para evitar cualquier objeción.  
 
Durante el último plenario, no fue posible encontrar una solución de compromiso sobre el sistema 
de inspección a bordo o sobre el cumplimiento para mejorar los procedimientos. La CE volverá a 
utilizar sus propuestas durante el próximo plenario.  
 
El único gran logro fue la adopción de los procedimientos de gestión para el patudo, gracias al 
trabajo realizado por los científicos europeos y australianos. El resto de puntos sobre los que se 
llegó a un acuerdo fueron: el sistema de seguimiento electrónico para mejorar el sistema de 
cobertura de los observadores; los transbordos.   
  
Todos los miembros del LDAC comprenden la frustración de la UE en relación con el trabajo de la 
CTOI. En cuanto al tema de la evaluación del convenio, el representante de la CE recuerda que se 
trata de un dilatado proceso de trabajo y que no se va a conseguir para solucionar la situación del 
rabil.  
 

7. CIAT – Comisión Interamericana del Atún Tropical.  
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7.1. Informe de la DG MARE de las principales prioridades para la 99ª y 100ª Reunión 
Anual de la CIAT (agosto 2022) 

En el caso de esta OROP, el representante de la CE, el Sr. Marco Valletta, informa que los debates 
fueron más constructivos. La UE tenía 3 prioridades: la elección de un nuevo director, mejorar el 
sistema de cumplimiento y reforzar las medidas de transbordo. La mayoría de los elementos de 
la resolución de transbordos (introducción del número OMI, informe anual de transbordos con las 
partes que no son CPC y notificación previa 5 días antes) son los incluidos en la propuesta 
comunitaria. Los debates sobre cumplimiento se asentaban sobre la base de un taller que tuvo 
lugar el 1 de junio de 2022.   
En cuanto al seguimiento del atún rojo del Pacífico realizado en la actualidad por México y EEUU, 
la CE ha intentado adaptar algunas de las medidas a lo que se aplica en ICCAT. No fue posible 
lograr un consenso, pero fue la primera vez que se puso este tema sobre la mesa. 
En cuanto a los tiburones, la UE volvió a presentar una propuesta sobre las aletas adheridas de 
forma natural. Una vez más, la oposición por parte de las flotas asiáticas hizo que fuera imposible 
alcanzar un consenso. 
 
En 2023, la CE podrá centrarse de nuevo en otras cuestiones, a medida que surgen nuevos debates 
sobre el atún tropical en 2024.   
 

7.2. Debate y ronda de preguntas 
En relación con la cuestión del seguimiento, el Presidente del GT1, el Sr. Michel Goujon, recuerda 
que el sistema de seguimiento electrónico (EMS) forma parte de las medidas de control, por lo 
que debería aplicarse al 100% en todos los buques. Por el contrario, la cobertura de observadores 
científicos puede tener distintos niveles dependiendo del arte que se utilice.   
Sería interesante desarrollar un dictamen en relación con esta cuestión para la CIAT y también 
para la CTOI.   
 

8. Información actualizada de COMHAFAT sobre el programa regional de observadores en 
el mar y el sistema de control regional en los puertos 

COMHAFAT se disculpó por no asistir a la reunión. No obstante, enviaron una presentación que 
se puede consultar en la web del LDAC: 
https://ldac.eu/images/LDAC_WG1_presentation_COMHAFAT_October2022.pdf  
 
La reunión anual de coordinación entre el LDAC y COMHAFAT tendrá lugar en los próximos meses. 
 
El Presidente del GT1 recuerda que COMHAFAT ha realizado una propuesta al PA1 de ICCAT sobre 
el sistema de reparto para el patudo que no está muy lejos de la propuesta de la UE. Habría 
resultado interesante intercambiar opiniones con COMHAFAT acerca de esta cuestión.  
 
ACCIÓN: añadir el punto sobre el sistema de reparto del TAC de patudo para ICCAT en la próxima 
reunión de coordinación y proponer una colaboración con vistas a intentar tener una posición 
común en las siguientes reuniones de ICCAT.   
 

9. Clausura  

El Presidente del GT1, el Sr. Michel Goujon, clausura la reunión recordando que la próxima 
reunión del GT1 tendrá lugar en marzo de 2023. Agradece a todos los asistentes, representantes 
de la CE, a las intérpretes y a la Secretaría del LDAC su trabajo. 

 

https://ldac.eu/images/LDAC_WG1_presentation_COMHAFAT_October2022.pdf
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Anexo I: Listado de asistencia 

Reunión del Grupo de Trabajo 1 del LDAC 

26 de octubre de 2022 

 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO (de forma presencial) 

1. Michel Goujon. ORTHONGEL  

2. Iván López. AGARBA 

3. Isadora Moniz. AGARBA/CEPESCA 

4. Edelmiro Ulloa. OPNAPA  

5. Ángela Cortina. OPNAPA 

6. Julien Daudu. EJF  

7. Erik Olsen. The Danish Society for a 
Living Sea  

8. Juan Manuel Trujillo. ETF 

9. Eduardo Míguez. Puerto Celeiro 

10. Emil Remisz, High Seas Fish 
Producers Organization 

11. Xavier Leduc. UAPF 

12. Aivaras Labanauskas. LLDFA 

13. Héctor Fernández Álvarez. BOLTON 
FOOD 

OBSERVADORES (de forma presencial) 

17. Marco Valletta, DG Mare 

18. Manuela Iglesias. LDAC 

19. Benoit Guérin. LDAC 

20. Caroline Mangalo. LDAC 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO (en remoto por Zoom) 

21. Rosalie Tukker. EUROPECHE 

22. Carlos Barciela Segura. ORPAGU 

23. Anertz Muniategui. ANABAC 

24. José Beltrán. OPP-Lugo 

25. Juan Manuel Liria. CEPESCA 

26. Rob Banning. DPFA 

27. Raúl García. WWF 

28. Antonia Leroy. WWF 

29. Emilia Dyer. International Pole & 
Line Foundation 

30. Roy Bealey. International Pole & Line 
Foundation 

31. Clara Gitto. Eartchworm Foundation 

32. Tom Pickerell. GTA 

OBSERVADORES (en remoto por Zoom) 

33. Michael Cohen. ISSF 

34. Carmen Paz. SGP 

35. Ilenia Bonaccorso. SGP 

36. Maria José Cornax. AECP 

37. Alberto Martín. MSC 

38. Annika Mackensen. GIZ 

39. Stephanie Czudaj. GIZ 
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