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Asunto: Aviso del CCR-ANOC y del CCR-S sobre la Merluza del Norte. 
 
 
Estimados Sr. Guerin y Sr. Rodríguez, 
 
Me dirijo al CCR-S y al CCR-ANOC con el fin de dar respuesta en nombre de la 
Comisión a su Opinión conjunta en relación a la gestión de la Merluza del Norte. 
 
Me satisface comprobar que ambos compartimos la misma visión en cuanto a que el 
rendimiento máximo sostenible constituye el objetivo apropiado para la gestión de este 
stock, aunque haya algunas diferencias en cuanto a la percepción sobre cómo alcanzar 
este objetivo. 
 
En la citada Opinión, se muestra preocupación sobre la fiabilidad o precisión de algunos 
elementos que aparecen en el Documento de Consulta de la Comisión (“Non-Paper”) La 
segmentación de la flota y los parámetros de medición han sido establecidos en base a 
la información detallada recibida de los Estados Miembros, ya sea directamente o por 
medio del el CCTEP, el CIEM y/o los proyectos de investigación asociados. En nuestro 
Non-Paper se resumen los elementos principales de análisis puestos a nuestra 
disposición que son relevantes para la Merluza del Norte y contando con la colaboración 
y asistencia de relevantes expertos en el campo de la economía. Si el CCR tiene 
cualquier información adicional a este respecto, por ejemplo sobre la estructura de la 
flota, composición de capturas, ingresos y gastos, etc. le invitaría a asegurarse de 
manera prioritaria de que esta información se envíe a través de las remisiones de datos 
por parte de los Estados Miembros al CCTEP. 
 
Esfuerzo pesquero 
 
Tomo nota sobre la posición del CCR en el sentido de que las reducciones en el 
esfuerzo pesquero deberían hacerse efectivos a través de esquemas de reducción de 
flota o desguace. Acojo con satisfacción este enfoque, que es consistente con el 
paquete de ayudas para la reestructuración que ha sido recientemente aprobado con 
motivo de la crisis del combustible.  
 

 



 
 
Sin embargo, considero que este enfoque requeriría complementarse con ajustes 
apropiados del TAC con el objeto de respetar la estabilidad relativa y asegurarse que no 
se produzca una pesca dirigida no deseada a la Merluza del Norte. En caso contrario, 
se produciría un riesgo de que se efectúen más desguaces que los inicialmente 
previstos o necesarios para lograr el objetivo del plan. 
 
Medidas técnicas 
 
Asismismo tomo nota que el CCR no apoya nuevas zonas marinas protegidas para 
ayudar a la conservación de juveniles de merluza juvenil, y que no hay un consenso en 
cuanto a favorecer un aumento de los tamaños de malla para mejorar la liberación o 
“escape” de juveniles de merluza. Sin embargo, me congratula informarle de que la 
Comisión presentará próximamente sus propuestas respecto a las medidas técnicas 
sobre las cuales los CCR igualmente están siendo consultados. 
 
Redes de arrastre 
 
Con el fin de simplificar la legislación y estandarizar los tamaños de mallas para las 
principales especies objetivo en aguas comunitarias, la Comisión propone establecer los 
mismos tamaños de mallas para todas las pesquerías de Cigala: 80mm. En la práctica, 
el efecto de esta propuesta será un aumento del tamaño de mallas de 70mm a 80mm 
en la zona del Golfo de Vizcaya. Esto es importante respecto a las capturas accesorias 
de merluza por debajo de la talla legal. 
 
Cuando la pesca de merluza se produce en zonas sensibles o “boxes”, el tamaño de 
mallas se mantendrá en 100mm. Este tamaño de malla debería utilizarse también fuera 
de esas zonas si se constata la captura de cantidades significativas de merluza. 
 
Somos por supuesto conscientes de que las medidas técnicas adicionales establecidas 
por las autoridades francesas incluyendo paneles de malla cuadrada han dado lugar a 
una reducción de descartes de capturas accesorias de merluza con tamaño insuficiente 
en una horquilla del 25 al 30% y acogemos con satisfacción iniciativas como ésta. 
 
Redes de enmalle 
 
Al igual que el CCR, la Comisión también está esperando el dictamen del CCTEP sobre 
este tema. El resultado de este dictamen se reflejará en nuestras propuestas relativas a 
las medidas técnicas pero no será incluido en el plan de gestión a largo plazo para la 
merluza. 
 
Ritmo de adaptación al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS)  
 
He tenido en cuenta su opinión en cuanto a que la adaptación hacia el RMS debería 
producirse de manera “natural” como consecuencia de la reducción de flota en 
situaciones en los que la actividad de pesca no es rentable. Sin embargo, pese a que 
las condiciones del mercado conducirán a reducciones de esfuerzo mientras la industria 
pesquera se encuentre en situaciones de crisis o no rentabilidad, esos mismos 
mecanismos llevarán a nuevas reinversiones en la industria y actividades de pesca 
cuando la situación muestre signos de fortalecimiento o mejora.  

 



 
 
Esto conllevaría el riesgo de que la industria pesquera vuelva a encontrarse de nuevo 
en tasas de beneficios muy bajas. Esto parecería desaconsejable y un enfoque más 
proactivo y responsable sería necesario, aunque es ciertamente necesario mantener la 
consistencia en nuestras posiciones en materia de desguaces y gestión a largo plazo. 
 
Debemos planear una gestión activa hacia objetivos estratégicos que guíen a altas 
tasas de beneficios y rentabilidad. Esto conllevaría gestionar las oportunidades de 
pesca por medio de los TAC y otros medios de acuerdo con una estrategia de 
reconstruir el RMS. En este contexto, he tomado nota de los objetivos de desguace 
debatidos en los CCR recientemente, y esto será tenido en cuenta en cuando la 
Comisión proponga su plan de gestión a largo plazo. 
 
Aspectos de control 
 
Sus comentarios en referencia a las medidas de control serán considerados cuando se 
elabore nuestra propuesta, en consulta con los expertos relevantes. 
 
Les agradezco que me hayan escrito en relación con este asunto. Aunque 
mantengamos un enfoque diferente en el tratamiento de algunos temas específicos, me 
complace ver que compartimos objetivos comunes y confío en que podamos alcanzar 
un buen resultado en este asunto. 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
Fokion FOTIADIS 

 


