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ACTA n.º 13 : Grupo de Trabajo sobre Pesca Pelágica 

 

Martes, 8 de marzo de 2021  

11:40 – 14:30 (hora local) Duración: 2 horas 50 minutos 

Videoconferencia desde la sede del CC RUP, Praia da Vitória  

Portugal 

 

 

Introducción. Naturaleza de la reunión 

El Grupo de Trabajo sobre la Pesca Pelágica del Consejo Consultivo para las 

Regiones Ultraperiféricas – CC RUP, se reunió por primera vez este año, en una sesión 

cerrada por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, con interpretación 

simultánea en portugués, francés y español, a las once (11) horas y treinta (30) minutos, 

hora local, el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

El Sr. Gualberto Rita (Presidente del presente grupo de trabajo y representante 

de la Federação de Pescas dos Açores) les dio la bienvenida a todos los participantes y 

les agradeció su presencia. 

Se procedió a llamar a cada uno de los miembros presentes (ver anexo con la 

lista de participantes), para registro de asistencias y comprobación del buen 

funcionamiento del sistema de videoconferencia e interpretación. Se informó de que la 

reunión se grabaría con el fin de realizar el acta y se dieron las instrucciones 

correspondientes relativas a la interpretación. Se les volvió a recordar cuáles eran las 

reglas de participación en la reunión, en concreto, siempre que algún miembro quisiera 

participar tendría que pedir la palabra. Solo los miembros efectivos del presente grupo 

de trabajo deberían tener su cámara encendida. El micrófono debía permanecer siempre 

desconectado, excepto cuando se le cediera la palabra al participante.  

 

1. Mejora y reconocimiento de la pesca artesanal de atún en las 

Regiones Ultraperiféricas (RUP)  

En el transcurso de la intervención del Sr. Georges-Michel Karam (Comité 

Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guyane) sobre la necesidad de 
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aclarar el concepto de pesca artesanal, los miembros decidieron que era importante elaborar 

una definición consensuada de este concepto para enviársela a la Comisión Europea. 

El Sr. Aquilino Arrocha (Optuna 42) añadió que el tonelaje y la potencia de los 

motores de las embarcaciones no deberían estar relacionados con el esfuerzo de pesca, en el 

concepto de pesca artesanal. 

El Sr. Javier Vazquez (DG MARE) indicó que el concepto de pesca costera o no 

industrial, actualmente, tiene en cuenta los siguientes parámetros: longitud de la 

embarcación, lugar de pesca (si es dentro o fuera de las 12 millas), viajes inferiores a 

veinticuatro (24) horas, el número de tripulantes a bordo (máximo de cuatro personas) y 

artes de pesca utilizadas (con bajo impacto ambiental). Volvió a recordar también la 

existencia del nuevo Reglamento de Control y su importancia.  

El Sr. Fernando Gutierrez (Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de 

Santa Cruz de Tenerife) indicó que la longitud de la embarcación deberá ser uno de los 

criterios para la definición del concepto de pesca artesanal, pues una embarcación de doce 

metros no se deberá comparar con una embarcación de treinta metros. Coincidió en que es 

necesario aclarar el concepto de pesca artesanal. 

El Sr. Georges-Michel Karam indicó que un pescador de una embarcación de 30 

metros no se debe considerar un pescador artesanal, pues, de ese modo, se corre el peligro 

de asimilar la pesca artesanal con la pesca industrial. Recalcó la necesidad de aclarar el 

concepto de pesca artesanal. 

El Sr. Pedro Capela (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) 

informó de que en las Azores, las embarcaciones atuneras varían entre doce y treinta 

metros, pero ambas practican artes de pesca «artesanales»: salto con caña. Indicó que cada 

embarcación tiene cerca de quince tripulantes, pero es una pesca estacional, sostenible y 

dependiente de la aplicación de cuotas, por lo que no deberá sobreentenderse como una 

pesca industrial. 

Después de cierto debate entre los miembros del presente grupo de trabajo, se 

decidió que se elaboraría un dictamen en el ámbito del CC RUP, con la intención de aclarar 

el concepto de pesca artesanal. 

2. Recomendaciones en la gestión para la conservación del atún del 

Atlántico  

 A lo largo de la reunión, los miembros, con la aprobación por parte del 

Presidente del Comité ejecutivo y del presidente de este grupo de trabajo, decidieron 
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establecer Grupos focales (que se reunirán por videoconferencia) para tratar temas y 

elaborar recomendaciones sobre  el Panel 1 y 2 de las reuniones de la Comisión 

Internacional para la Conservación del Atún Atlántico  (ICCAT), en particular, sobre los 

dispositivos de concentración de pescado (DCP), los atunes tropicales y los atunes de 

aguas templadas.  

 El Sr. Javier Vazquez informó de que las reuniones del ICCAT, de 

interés para el CC RUP, tendrían lugar los días 20-30 de junio, 1-2 de julio y 8-9 de 

julio, sobre el atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), los atunes tropicales y el atún 

patudo (Thunnus obesus), respectivamente. Se propuso que el CC RUP enviara las 

recomendaciones a la Comisión Europea con al menos quince (15) días de antelación, 

en relación a la fecha de las reuniones. 

 Algunos miembros informaron de que había muchos problemas 

relacionados con los DCP, debido al alto número de capturas accidentales de otras 

especies, con poco interés económico. 

 El Sr. Aquilino Arrocha propuso que se realizara una recomendación en 

el ámbito del Grupo de Trabajo, en la que se sugiriese la prohibición del uso de DCP. 

 Se propuso que en la reunión del Comité Ejecutivo se sugiriese la 

posibilidad de que el CC RUP participara en las reuniones de la Comisión Internacional 

para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) como observador.  

 

Otros Asuntos 

El Sr. Gualberto Rita indicó que la respuesta de la Comisión Europea a la 

recomendación del año 2019/20 sobre los atunes tropicales, fue conforme con la opinión 

enviada.  

Por otro lado, el Sr. Georges-Michel Karam informó de que no estaba de acuerdo 

con la respuesta por parte de la Comisión Europea y resaltó la importancia de enviar una 

recomendación a la Comisión Europea, en la que se definiera el concepto de pesca artesanal 

en las RUP. 

Se informó de que las actas del Grupo de Trabajo sobre Pesca Pelágica del año 

2019/20, se habían aprobado el día veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), 

por vía electrónica y de que las mismas no están disponibles en el sitio web del CC 

RUP. 
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El Sr. Gualberto Rita les solicitó a los miembros del presente grupo de trabajo 

que, además de la participación en las reuniones, fueran más proactivos y que 

respondieran a los correos electrónicos enviados por la Secretaría del CC RUP. 

No habiendo más preguntas, ni solicitudes de palabra, el Sr. Gualberto Rita dio 

por terminada la reunión.  

Los miembros se despidieron de forma amistosa. 

 

Conclusiones/recomendaciones/conclusiones 

 Se cumplieron los puntos propuestos en la agenda. 

 

Próxima reunión y puntos de la agenda 

 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre la Pesca Pelágica será 

programada por el Presidente de dicho grupo, en coordinación con el Presidente del 

Comité Ejecutivo y la Secretaría, a lo largo del año 2020/21, cuyo lugar, fecha y hora 

serán publicadas por la Secretaría y comunicadas por escrito a los miembros y el orden 

del día se incluirá en nuestra página web. 

N/D 
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