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ACTAS  

COMITÉ EJECUTIVO  

Centro Principal de Conferencias - Castillo de Dublín  

Jueves 7 de julio de 2011 

09:00 - 12:30 

 

Presidente: Sam Lambourn 

Ponente: Alexandre Rodríguez 

 

1. Bienvenida 

El Presidente del CCR-ANOC, el Sr. Sam Lambourn, comenzó dando las gracias al Gobierno de Irlanda 

y al Castillo de Dublín por acoger en su sede la ronda de reuniones del CCR-ANOC. A continuación, 

dio la bienvenida a todos los asistentes a la reunión e invitó a todos los miembros y observadores 

presentes en la mesa a que se presentaran brevemente. La lista de participantes y las organizaciones 

que éstos representan se detalla en el anexo I. 

Disculpas de Asistencia:  Se tomó nota de las disculpas recibidas por ausencia de los Srs. 

Víctor Badiola (OPPAO-CEPESCA) e Iwan Ball (WWF).  

Orden del día:  El Presidente propuso identificar las actuaciones al final de cada 

punto, en lugar de esperar hasta el final de la sesión para 

recapitular, lo cual fue aceptado por todos los miembros. 

Aprobación de las actas de la última reunión (Bilbao, 14 de abril de 2011):  

No se formularon observaciones y el informe fue formalmente aprobado.  
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2. Revisión de las respuestas de la Comisión a Dictámenes y Correspondencia del CCR-ANOC  

El Presidente expresó su preocupación por las observaciones imprecisas incluidas en las respuestas 

de DG MARE en relación con temas de gran relevancia para el CCR-ANOC (por ejemplo, la política de 

descartes, o el rol y funcionamiento de los CCRs en una PPC reformada). Los miembros estuvieron de 

acuerdo en que las respuestas de la Comisión deberían proporcionar una explicación detallada y 

abordar todas las cuestiones que figuran en las recomendaciones y dictámenes del CCR-ANOC. 

 

3. Actualización de la DG MARE sobre el programa de trabajo y el calendario de consultas de la 

Comisión  

María Fuensanta Candela, Jefe de la Unidad J2 de la DG MARE, informó a los miembros acerca de las 

prioridades de trabajo de la Comisión para el segundo semestre de 2011, y detalló además una serie 

de consultas (ver más abajo) en donde se espera la colaboración del CCR-ANOC. La Sra. Candela 

insistió en que no se habían producido cambios importantes en el programa de trabajo de la 

Comisión desde la última actualización facilitada al CCR-ANOC en la reunión del Comité Ejecutivo, 

celebrada el 14 de abril de 2011 en Bilbao. 

  

3.1 Reforma de la Política Pesquera Común 

El proceso de reforma de la PPC constituye la principal prioridad de este año y será la piedra angular 

de las futuras propuestas de la DG MARE, para su posterior debate en el Consejo y el Parlamento 

Europeo. El primer paquete de reformas de la PPC será presentado el 13 de julio de 2011, y el mismo 

contendrá: 

• una Comunicación general;  

• un nuevo reglamento base; un nuevo Reglamento Común de Mercados; 

• una Comunicación sobre la dimensión externa de la PPC; 

• un informe sobre el acceso a aguas de la UE. 
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3.2 Comunicación sobre posibilidades de pesca en aguas comunitarias para 2012 [COM(2011)298] 

La Comisión presentó su Comunicación y recordó durante la reunión que había lanzado una consulta 

pública el día 25 de mayo de 20111.  

Los CCR han sido expresamente invitados a presentar un dictamen a la Comisión dentro del plazo 

estipulado que finaliza el 20 de julio de 2011. En relación a las próximas etapas, la Comisión informó 

a los miembros que se darán a conocer dos propuestas en el siguiente orden:  

• Se incluirán sólo los stocks en aguas comunitarias en la propuesta de la Comisión que se 

presentará en septiembre. El objetivo de la Comisión es que se aprueben las posibilidades de 

pesca de estas poblaciones en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de noviembre;   

• Las posibilidades de pesca de los stocks migratorios en aguas internacionales y aquellos 

compartidos con países terceros (como Noruega, Rusia, o las Islas Feroe) se incluirán en la 

propuesta de la Comisión que se presentará en noviembre, para su posterior discusión en la 

reunión del Consejo de Ministros de diciembre. 

 

3.3 Planes de Gestión a Largo Plazo (PGLP) 

• Bacalao  

La Comisión tomó nota de la colaboración del CCR-ANOC con el CIEM y CCTEP en el proceso 

de revisión del plan de recuperación del bacalao en: el Oeste de Escocia (VIa), el Mar de 

Irlanda (VIIa) y la Mancha Oriental (VIId). La Comisión prevé organizar un evento público (es 

decir, un seminario o conferencia) después del verano, a fin de presentar las conclusiones 

del CCTEP y participar en discusiones con científicos, responsables políticos y partes 

interesadas. 

 

 

                                                             
 1 Enlace al sitio de consulta de la DG MARE (en inglés): 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm 
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• Merluza   

La Comisión informó a los presentes que había iniciado una Evaluación de Impacto de un 

futuro PGLP para la merluza del sur. Se prevé una propuesta formal de parte de la Comisión 

para principios de 2012. En relación a la merluza del norte, la Comisión examinará el último 

dictamen del CIEM y reflexionará sobre el camino a seguir.  

• Lenguado del Canal de la Mancha occidental   

Se informó a los miembros que se estaba llevando a cabo una revisión del PGLP  para el 

lenguado de la Mancha occidental y el Golfo de Vizcaya. Se alentó al CCR-ANOC a prestar 

asesoramiento en el marco de la consulta pública lanzada en mayo de 20112.   

 

3.4 Medidas Técnicas de Conservación (MTC) 

La Comisión pondrá en marcha una nueva propuesta de MTC luego de haber completado el proceso 

de reforma de la PPC. Se establecieron las MTC de transición que modifican el Reglamento (CE) nº 

850/98, en virtud del Reglamento (CE) nº 1288/2009 para el período comprendido entre el 1/1/2010 

y el 30/6/2011. Estas medidas ya han sido extendidas hasta el 01/01/2013 por medio de la entrada 

en vigor del Reglamento (UE) nº 579/2011.   

El Presidente agradeció a la Sra. Candela por su presentación e invitó a los asistentes a participar 

en el  turno de debate.  

 

Debate abierto 

Sean O'Donoghue opinó que las intenciones de la Comisión eran muy poco claras con respecto a los 

PGLP, y pidió aclaraciones sobre el procedimiento legal, así como sobre el calendario previsto (es 

decir, las decisiones sobre los TAC se dividen entre los Consejos de noviembre y diciembre).  

                                                             
2 Web de la DG MARE – Consulta pública sobre Lenguado Mancha Oriental (en inglés): 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/sole/contributions/index_en.htm 
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El Sr. O'Donoghue también preguntó cuándo se daría a conocer la propuesta de la Comisión sobre el 

Reglamento de posibilidades de pesca para el año 2012, y solicitó a la Comisión que se facilitara 

suficiente información a los CCR a la hora de presentar consideraciones durante el Seminario anual 

con los CCR y el CCPA, a fin de evitar que se repita lo que sucedió en el Seminario celebrado en 2010.  

Barrie Deas informó al CCR-ANOC sobre el trabajo en curso con el CIEM en relación a las poblaciones 

cuyos datos son insuficientes. Manifestó no entender la óptica de la Comisión sobre el enfoque 

dogmático de una reducción automática del 25% del TAC de las poblaciones que presentan datos 

insuficientes, ya que esto sólo podría conducir a más descartes. Además, ésta parece ser una 

propuesta poco realista puesto que muchos Estados miembros ya habían expresado en el Consejo 

que no están dispuestos a aceptar una reducción automática de los TAC.  

El Sr. Deas expresó su preocupación de que la Comisión no tuviera una solución alternativa, y pidió a 

ésta que se alejara de la vía dogmática y entablara un diálogo razonable entre las partes interesadas 

con el fin de llegar a un acuerdo sobre un enfoque alternativo en cuanto al establecimiento de 

posibilidades de pesca de poblaciones de datos insuficientes.  

Hugo González preguntó si había un nuevo PGLP en proyecto para la Merluza del Norte. En este 

sentido, el Sr. González señaló que en reuniones anteriores los representantes de la Comisión habían 

manifestado que las posibilidades de pesca para las poblaciones sujetas a planes de recuperación 

podrían tener una variación máxima (ya sea aumento o disminución) del 15% a la hora de establecer 

los TAC. Se recomendó que cualquier nuevo enfoque estuviera en consonancia con esta declaración.  

Bertie Armstrong advirtió sobre el hecho de que la percepción científica de las poblaciones ha 

cambiado con el tiempo y que la propuesta de la Comisión de una reducción automática del 25% del 

TAC de las poblaciones de datos insuficientes tendría enormes repercusiones socioeconómicas para 

los pescadores europeos. El Sr. Armstrong abogó por la adopción de un enfoque más sensible a 

través del desarrollo de un diálogo sofisticado con los interesados, señalando al mismo tiempo los 

desafíos científicos presentes en la evaluación de las poblaciones. 

Kara Brydson informó a la Comisión que el CCR-ANOC se compromete a defender los objetivos de 

rendimiento máximo sostenible y apoya el enfoque de precaución.  
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La Sra. Brydson también aclaró que el CCR-ANOC no rechaza automáticamente una reducción del 

25% del TAC para aquellas poblaciones con datos insuficientes, pero sólo lo aceptaría en casos 

pertinentes y estaría en contra de un posible aumento de los descartes como efecto colateral.   

Brendan Price estuvo de acuerdo con lo expresado por Kara Brydson y preguntó a la Comisión si se 

había considerado hacer una evaluación de cómo la financiación comunitaria, destinada a la ciencia 

pesquera, había sido utilizada por los Estados miembros durante los últimos años. El Sr. Price 

también preguntó a la Comisión si existían medidas de mitigación (es decir, subsidios) para aquellos 

pescadores afectados por el impacto de esta nueva medida, que se traduce en menos posibilidades 

de pesca como resultado de una reducción del 25% del TAC de poblaciones de datos insuficientes. 

 

Los  representantes de la Comisión respondieron a la mayoría de las cuestiones anteriores en los 

siguientes términos:  

 

En cuanto a las posibilidades de pesca, la Sra. Candela declaró que los plazos y el proceso no habían 

cambiado en relación a la consulta con las partes interesadas, y que esto no afectaría la capacidad 

de los CCR de ofrecer sus valoraciones. La división de las decisiones sobre las posibilidades de pesca 

entre poblaciones de la UE y poblaciones migratorias en aguas internacionales o compartidas con 

países terceros se llevó a cabo en aras a simplificar la tarea de fijar los TACs. La Comisión presentará 

su propuesta de Reglamento sobre Posibilidades de Pesca a finales de septiembre de 2011.  

En cuanto a los PGLP, la Comisión informó a los presentes sobre el estancamiento o paréntesis 

institucional en el proceso de toma de decisiones, la cual se debe a la existencia de un conflicto en la 

interpretación de las competencias en el ejercicio del poder de codecisión entre el Parlamento 

Europeo y el Consejo. La Comisión está actuando como mediadora entre ambas partes con el 

objetivo de lograr un acuerdo entre ambas instituciones y encontrar una fórmula satisfactoria para 

todas las partes implicadas. La Comisión puso de relieve el hecho de que este asunto podría llevar 

algún tiempo en resolverse.  

La Sra. Candela subrayó que era importante que la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo 

trabajasen juntos y aclarasen sus roles en el contexto de la nueva Política Pesquera, con el fin de 

encontrar un modo eficaz y apropiado para la gestión de los recursos pesqueros. 
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La Sra. Candela señaló que ya había ejemplos de buen trabajo realizado entre el CIEM y los CCR en 

relación al arenque del Mar Céltico y el eglefino de la zona VIa, y que el CCR-ANOC podría abrir el 

camino en el desarrollo de un plan de gestión de pesquerías mixtas demersales en el Mar Céltico. 

Bernhard Friess (Director de la Dirección C, Atlántico, Regiones Ultraperiféricas y el Ártico) reconoció 
el trabajo en progreso del CCR-ANOC en relación a las insuficiencias de datos y tomó nota de los 
términos de referencia y el informe de la reunión mantenida con el CCR del Mar del Norte y el CIEM. 
El Sr. Friess estuvo de acuerdo en que la insuficiencia de datos es una cuestión fundamental y 
compleja que requiere ser cuidadosamente tratada, dado que los esfuerzos anteriores para resolver 
este problema habían demostrado ser ineficaces. El Sr. Friess acogió positivamente los comentarios 
y la ayuda de los interesados en el tema, y prometió que el asesoramiento ofrecido por el CCR-ANOC 
sería valorado cuidadosamente por la Comisión.  
 
En cuanto a la Merluza del Norte, la Sra. Candela explicó que el proceso que implica la fijación de los 

TAC comenzará por evaluar el plan de recuperación en vigor que ya no es científicamente relevante. 

A esto le seguiría una evaluación del impacto de la introducción de un nuevo plan de gestión. La 

Comisión había recibido una estimación sobre FRMS del CIEM y está a la espera de que el CIEM 

proporcione puntos de referencia biológicos fiables (por ejemplo, Blim, Fpa) para esta población.   

La Comisión indicó que otra posibilidad sería la de adoptar un enfoque cualitativo que no esté 

basado en el dictámenes analíticos, como en el caso de la anchoa. Sin embargo, se les informó a los 

presentes que la Comisión no podía continuar con la situación existente durante los últimos 3 a 5 

años, donde se hizo una reconducción del TAC como consecuencia de la incertidumbre en las 

estimaciones para ésta y otras poblaciones.  

La Sra. Candela afirmó que esa práctica era incompatible con el enfoque de precaución, y aclaró que 

una reducción del 25% del TAC no significaba necesariamente una reducción del 25% en las capturas 

de muchas poblaciones (cf. Problema del "pescado de papel"). La Sra. Candela alentó al CCR- ANOC a 

que ayudara a la Comisión en el desarrollo de una metodología adecuada para la determinación del 

TAC para este tipo de poblaciones. 

En cuanto a la financiación disponible para la ciencia pesquera, el Sr. Friess hizo hincapié en que a la 

Comisión le gustaría ver un aumento y un correcto uso de los fondos y recursos de los Estados 

miembros en relación a la recopilación de datos, en lugar de desviar dinero público de los 

contribuyentes a otras prioridades. 
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Finalmente, el Sr. Friess informó a los presentes que las únicas medidas de mitigación disponibles 

para los pescadores afectados por el impacto de la reducción del TAC son las subvenciones por 

paralización temporal.  

 

4. Informe sobre el progreso realizado por el CCR para las Aguas Noroccidentales  

4.1. Escasez de datos de poblaciones pesqueras  

Barrie Deas brindó un recuento detallado de los progresos realizados a nivel de grupos de trabajo, 

tras dos reuniones de coordinación celebradas entre el CCR-ANOC y el CIEM en Copenhague, por el 

cual se establecieron grupos de acción regionales para encargarse de las poblaciones en aguas 

noroccidentales de las que se dispone de datos insuficientes. El principal resultado de las reuniones 

de Copenhague fue el de establecer una metodología para estos grupos de acción e identificar las 

lagunas existentes en cuanto a información y problemas técnicos en la evaluación para cada una de 

los stocks pesqueros de interés. En el sitio web del CCR-ANOC se puede encontrar el informe 

completo de la reunión3. Los Grupos de Trabajo ya se han constituido y la primera actuación será el 

nombramiento de los coordinadores de datos de los CCR para ponerse en contacto con el CIEM y los 

Estados miembros para iniciar trabajos en cada una de las poblaciones identificadas.  

Actuación: Barrie Deas y la Secretaría del CCR-ANOC completarán un breve documento en donde se 

definirán las tareas y se proporcionará los nombres y datos de contacto de cada uno de los 

coordinadores de datos de los CCR.  

 

Barrie Deas describió la insuficiencia de datos como un problema complejo que requería un estudio 

cuidadoso y un enfoque sutil a la hora de estudiar las razones por las cuales el CIEM no puede 

brindar asesoramiento (por ejemplo, falta de datos históricos, modelos inadecuados de evaluación, 

etc.). El Sr. Deas le pidió a la Comisión que se alejara de la vía dogmática y entablara un diálogo 

razonable entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo sobre un enfoque alternativo en cuanto 

al establecimiento de oportunidades de pesca de poblaciones cuyos datos sean insuficientes.  

                                                             
3 WKDDRAC2: http://www.nwwrac.org/Meetings/Meetings_ENG/Navigation.php?id=524&language=English 
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Actuaciones:   El CCR-ANOC deberá: 

1. Enviar una respuesta general al documento de consulta de la Comisión sobre las 

Posibilidades de Pesca antes del 20 de julio de 2011;  

2. Elaborar una carta que contenga una propuesta alternativa al enfoque general de la 

reducción automática del 25% para las poblaciones que cuenten con datos 

insuficientes. En dicha carta se enumerará una serie de principios básicos que 

deberán apuntalar a la fijación de las posibilidades de pesca de poblaciones cuyos 

datos sean insuficientes.  

 

4.2. Planes de gestión a largo plazo 

4.2.1. Evaluación del actual Plan de Recuperación del Bacalao en las Zonas CIEM VI y VII  

El Presidente felicitó a todos los miembros del Grupo de Estudio y del Grupo de Enfoque que 

participaron en la redacción del documento de posición para informar las deliberaciones 

mantenidas en el seno del CCTEP. 

Sean O'Donoghue (Presidente del Grupo de Enfoque y coautor del documento) y Lorcán 

O'Cinnéide presentaron un resumen de la labor realizada por el Grupo de Estudio en mayo y 

posteriormente por el Grupo de Enfoque en junio, y destacaron una serie de cuestiones 

específicas que figuran en el documento de posición4, a saber: 

• Un planteamiento global y generalista no funciona en este contexto; 

• La estructura del documento abarca tanto las observaciones generales como las 

opciones para la gestión de las zonas sub-regionales del Oeste de Escocia, el Mar de 

Irlanda y el Canal de la Mancha Oriental). El documento incluye además un anexo 

con un cuestionario para los pescadores sobre la eficacia de la aplicación del plan;            

                                                             
4 Documento disponible en el sitio de publicaciones del CCR-ANOC: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/NWWRAC_Position_Paper_Review_CRP_130611_EN.pdf 
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• El documento fue discutido a fondo durante el Grupo de Enfoque y se 

intercambiaron opiniones con el estamento científico.  

Actuación:  Se celebrará una segunda reunión del grupo de enfoque a finales de año para 

evaluar el asesoramiento del CCTEP y las futuras propuestas de la Comisión sobre 

este tema.  

 

4.2.2. Pesquerías demersales del Mar Céltico  

Jacques Pichon y Sean O'Donoghue informaron  a los miembros que se llevaría a cabo una 

reunión del Grupo de Enfoque en relación a este tema tras la reunión del Comité Ejecutivo. 

Colm Lordan (científico del Marine Institute) realizará una presentación sobre la aplicación 

de medidas tendentes a cumplir los objetivos biológicos, y se debatirá además una 

propuesta de la industria pesquera irlandesa sobre medidas técnicas de conservación. Sin 

embargo, se planteó una preocupación en particular sobre la falta de datos socio-

económicos o estudios disponibles en la materia. 

Los representantes de la Comisión subrayaron que la DG MARE considera este trabajo muy 

importante y está a la espera de lo que el CCR-ANOC pueda aportar. La Comisión está 

dispuesta y comprometida a apoyar este trabajo y a buscar posibilidades de financiación y 

recursos adicionales que no se encuentren consignados en el presupuesto de 

funcionamiento del CCR-ANOC, con el fin de ayudar a completar dicho trabajo.  

 

Actuación:   Avanzar en el trabajo de los Grupos de Enfoque y buscar fondos adicionales para 

que los proyectos pertinentes puedan ilustrar el desarrollo de un plan de gestión de 

poblaciones demersales en el Mar Céltico.      



 

 

Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 

Castillo de Dublín, 7 de julio de 2011 

11 de 21 

 

 

4.3. Control y cumplimiento: Seminario de la Agencia de Pesca (ACCP) para aguas occidentales  

El Secretario de Actas (Alexandre Rodríguez) informó a los miembros sobre los progresos logrados 
respecto a la decisión de organizar un seminario sobre aspectos de control y cumplimiento en aguas 
occidentales que involucrará a partes interesadas, estamento científico, representantes de los 
Estados miembros, de la ACCP y la Comisión Europea. Las Secretarías de los CCR de Especies 
Pelágicas y para las Aguas Occidentales Australes han consultado a sus respectivos comités 
ejecutivos y confirmaron su disposición a participar en la organización de este seminario. 
 
En cuanto a los objetivos de esta reunión, es probable que un debate sobre el desarrollo de planes 
de despliegue conjuntos de ámbito regional sea el principal punto a tratar, ya que éste es uno de los 
objetivos a medio plazo establecidos en el programa de trabajo plurianual 2011-2015 de la ACCP. Se 
recordó a los miembros que la Secretaría había elaborado una nota resumen sobre este tema, la cual 
fue presentada en el último Comité Ejecutivo celebrado en Bilbao, y está disponible en el sitio web 
del CCR-ANOC5.   
 
Sean O'Donoghue y Barrie Deas expresaron su preocupación por el alcance y la definición de los 

objetivos de este seminario. Abogaron por una reflexión más profunda, necesaria a fin de que el 

CCR-ANOC pueda identificar lo que quiere lograr (por ejemplo, debates sobre el paquete de medidas 

para la aplicación del Reglamento de control, definiciones de conceptos como rentabilidad, exceso 

de capacidad y gestión en el marco de la nueva reforma de la PPC). 

Alexandre Rodríguez reiteró que el CCR-ANOC se encontraba en una etapa preliminar del proceso y 

no se habían tomado decisiones definitivas en cuanto al contenido. También se informó a los 

miembros que la definición de los objetivos estaba abierta para el debate y que de ser necesario 

también podría ser revisada en una etapa posterior. 

Conor Nolan añadió que había un elemento de incertidumbre respecto a lo que la ACCP deseaba 

lograr, y que el CCR-ANOC debía ser capaz de desarrollar una serie de objetivos basados en 

aportaciones realizadas por sus miembros. 

                                                             
5 Enlace al sitio del Comité Ejecutivo (Bilbao, 14 de abril de 2011): 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/FINAL_Summary_Note_Preparatory_Mtg_CFCA_NWWRA

C_Control_Seminar_010311_EN.pdf 
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Actuación:  Un comité rector integrado por Sean O'Donoghue, Barrie Deas, Jacques Pichon y 

Hugo González trabajará en conjunto con la Secretaría en la elaboración de los 

objetivos del CCR-ANOC para esta conferencia.  

 

5. Informe de Actividad de los Grupos de Trabajo de ámbito geográfico; Actuaciones acordadas 

para su presentación y aprobación por parte del Comité Ejecutivo  

Se solicitó al Comité Ejecutivo la valoración y, si procede, aprobación de las siguientes decisiones de 

los Grupos de Trabajo: 

 

Grupo de Trabajo 1 – Oeste de Escocia y Accesos Occidentales (Vb y VIa) 

• Posibilidades de pesca para 2012 

o Bertie Armstrong preparará una respuesta en nombre del CCR-ANOC a la consulta 

pública de la UE sobre posibilidades de pesca, y a la Comunicación de la Comisión 

sobre este mismo tema, la cual deberá ser presentada antes del 20 de julio de 2011. 

La respuesta contendrá observaciones generales sobre el calendario y el proceso de 

consultas, el estado de los recursos pesqueros, los métodos de trabajo para la 

propuesta de los TAC, con una mención especial de las poblaciones que no cuenten 

con dictámenes científicos analíticos; y mención a la política de descartes; 

o Barrie Deas escribirá una carta dirigida a la Sra. Evans, Directora General de la DG 

MARE, destacando la labor del CCR-ANOC en relación a las poblaciones cuyos datos 

son insuficientes. En esta carta se expresará la oposición a la reducción general y 

automática del 25% del TAC para poblaciones con datos insuficientes, además de 

proponer un enfoque alternativo para las poblaciones pesqueras con datos 

insuficientes a la hora de establecer posibilidades de pesca.  

• Insuficiencia de Datos 

o Los coordinadores de datos propuestos por el GT1 para las poblaciones de datos 

insuficientes serán formalmente nombrados por el Comité Ejecutivo.  
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Asimismo, se aprobará la presentación de una carta al CIEM para informarles de esta 

nueva iniciativa. 

• Plan de recuperación del bacalao 

o El GT1 y el Grupo de Enfoque contribuirán activamente al proceso de revisión 

iniciado por la Comisión a través del CCTEP.  

• Eglefino de la subzona VIa 

o Un grupo de estudio se reunirá de manera inmediata para redactar una carta 

pidiendo a la Comisión que proceda con urgencia en relación a la adopción de 

medidas provisionales de gestión, en respuesta al aumento del reclutamiento en 

2009. El no tomar medidas inmediatas se traducirá en un aumento de los descartes, 

dadas las actuales reglas de composición de capturas. 

• Implementación de las zonas de protección marina en aguas del Reino Unido 

o Los siguientes representantes del CCR-ANOC serán designados para colaborar con 

DEFRA y Marine Scotland en un proyecto piloto para la aplicación de medidas de 

gestión en las siguientes zonas especiales de conservación (SAC en inglés):  

� Stanton Bank: Bertie Armstrong y Kara Brydson; 

� Haig Frás: Paul Trebilcock y un representante del suroeste de Inglaterra.  

• Gestión de la maruca azul  

o El CCR-ANOC aprobará la presentación de una carta a la Comisión solicitando una 

evaluación de la eficacia de las vedas estacionales para proteger las agregaciones de  

reproductores de maruca azul en la sub zona CIEM VIa.   
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Grupo de Trabajo 2 – Oeste de Irlanda y el Mar Céltico  

• Insuficiencia de Datos 

o Los coordinadores de datos propuestos por el GT2 de las poblaciones de datos 

insuficientes serán formalmente designados por el Comité Ejecutivo, y se aprobará 

la presentación de una carta al CIEM al objeto de informarles de esta iniciativa. 

• Merluza del Norte 

o Se convocará a un Grupo de Enfoque sobre la Merluza del Norte sólo en caso de que 

se publiquen nuevas pruebas científicas y/o un documento de consulta de la 

Comisión.  

• Mar Céltico 

o Se proseguirá el trabajo para el desarrollo de un PGLP para pesquerías mixtas 

demersales en las zonas VIIf y VIIg a nivel de Grupo de Enfoque;  

o El CCR-ANOC aprobará la presentación de una carta a la Comisión solicitando un 

ajuste (aumento) a mitad de año del TAC para el bacalao del Mar Céltico, en base al 

último dictamen del CIEM.   

 

Grupo de Trabajo 3 – Canal de la Mancha (VIId y VIIe) 

• Plan de recuperación del bacalao en la Mancha Oriental 

o El GT3 contribuirá activamente en el proceso de revisión iniciado por la Comisión. 

• Revisión de los PGLP para el lenguado del Canal de la Mancha occidental   

o Se enviará un dictamen del CCR-ANOC a la Comisión antes del 8 de julio de 2011, en 

respuesta a la consulta pública de la UE. 
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• Ráyidos y Tiburones 

o Se prevé la reunión de un Grupo de Enfoque sobre ráyidos y tiburones en 

septiembre de 2011 para discutir en detalle la propuesta de la industria irlandesa en 

relación al desarrollo de un plan de gestión para ráyidos en las zonas CIEM VI y VII, 

así como progresar en una posición del CCR-ANOC para tiburones (mielga y marrajo) 

Grupo de Trabajo 4 – Mar de Irlanda (VIIa) 

En vista de la cesación en sus funciones a partir del 1 de Octubre del 2011, el Presidente del CCR-

ANOC agradeció al Presidente del GT4, Lorcan O'Cinnéide, su generosa contribución al Grupo de 

Trabajo del Mar de Irlanda durante los últimos 6 años y le deseó lo mejor para el futuro.  

• Rayas y Tiburones 

o Actuación ya propuesta por el GT3 y respaldada por el GT4.  

• Insuficiencia de Datos 

o El GT4 redactará un documento basado en el dictamen actual del CIEM relacionado 

con los problemas que atañen a un número de poblaciones en el Mar de Irlanda (por 

ejemplo, el bacalao, la platija, el merlán o la cigala);    

o Los coordinadores de datos propuestos por el GT4 de las poblaciones de datos 

insuficientes serán formalmente designados por el Comité Ejecutivo, y se aprobará 

la presentación de una carta al CIEM para informarles de esta nueva iniciativa. 

• Plan de recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda 

o El GT4 contribuirá activamente en el proceso de revisión iniciado por la Comisión. 

• Gestión de la cigala en Zona VII   

o La Secretaría tiene instrucciones de asegurarse que el CCR-ANOC esté informado y 

representado en todos los Grupos de Trabajo y Asesoramiento del CIEM que traten 

con esta población, y colaborará activamente en responder a las solicitudes 

procedentes de la Comisión o los científicos. 
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Todas las actuaciones presentadas por los Presidentes de los Grupos de Trabajo fueron 

respaldadas y aprobadas por los miembros presentes del Comité Ejecutivo. 
 

 

6. Procedimientos para la elección de puestos del CCR-ANOC 

6.1. Explicación de las normas y los procedimientos 

En nombre de la Secretaría, Alexandre Rodríguez presentó información actualizada sobre los 
procedimientos y el plazo para la nominación y elección de los siguientes puestos del CCR-ANOC: 
 

• Presidente de la Asamblea General; 

• Presidente y Vicepresidentes del Comité Ejecutivo; 

• Miembros del Comité Ejecutivo; 

• Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo Sub-regionales; 

• Secretaría. 
 
Se informó a los miembros del Comité Ejecutivo que el plazo para la presentación de candidatos 
para todos los puestos es el 31 de agosto de 2011. La presentación está disponible para su consulta 
en la página web del CCR-ANOC6 

 
La Secretaría solicitó al Comité Ejecutivo tomar decisiones sobre los siguientes puntos: 
 

1. El mantenimiento o supresión de los honorarios del Presidente del CCR-ANOC;  
 
2. La aprobación de la igualdad de duración de un período de mandato de 3 años para 

Presidente, los Vicepresidentes, los Ponentes y los Miembros del Comité Ejecutivo; 
 

3. La aprobación de la igualdad de duración del mandato de los cargos de los Grupos de 
Trabajo en línea con las principales posiciones del CCR-ANOC (es decir, 3 años).  

 

                                                             
6 Reunión Comité Ejecutivo – Castillo de Dublín, 7/7/2011 – Presentación sobre procedimiento electoral: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Update_Procedures_Election_NWWRAC_Positions_July20

11_EN.pdf 
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Por último, los miembros fueron informados de que la Secretaría había recibido una carta del 

Consejo de Administración de su organización de acogida, Bord Iascaigh Mhara (BIM), en donde ésta 

manifestaba la intención de continuar albergando la Secretaría del CCR-ANOC por un nuevo período 

de 3 años.  

El Presidente agradeció al Secretario de Actas  (Sr. Rodríguez) por su presentación e invitó a los 

asistentes al turno de debate.  

 

 6.2 Debate abierto 

• Presidente del Comité Ejecutivo y del CCR-ANOC  

A pesar del estímulo recibido por parte de varios de los miembros presentes, el actual Presidente 

Ejecutivo del CCR-ANOC (Sam Lambourn) reiteró su intención de no presentarse a la reelección tras 

haber cumplido dos mandatos consecutivos, que abarcaron un período total de 6 años. Los 

Presidentes de los Grupos de Trabajo coincidieron en agradecer al Presidente del CCR-AMPC, en 

nombre propio y el de todos los miembros del grupo de trabajo, por la excelente labor que había 

realizado dirigiendo con firmeza y logrando consensos sobre muchos temas en el CCR-ANOC. 

En cuanto a los honorarios del Presidente, tanto Sean O'Donoghue como Lorcán O'Cinnéide 

expresaron su apoyo para dotar de una remuneración al nuevo Presidente del CCR-ANOC en 

compensación y  reconocimiento a las horas invertidas en el ejercicio de las funciones inherentes al 

puesto (por ejemplo, actuar como enlace con la Secretaría, preparar las reuniones del CCR-ANOC, 

presidir las reuniones del Comité Ejecutivo, representar al CCR-ANOC en reuniones externas con la 

Comisión, Estados Miembros, etc.). 

El Sr. O'Donoghue dijo no entender por qué era necesario un procedimiento de licitación y concurso 

de ofertas para elegir a un Presidente, ya que sólo servía para incrementar la burocracia y la presión 

tanto sobre la Secretaría como sobre los miembros. Por ello, pidió a los representantes de la 

Comisión presentes que considerasen la posibilidad de eximir de la obligación de llevar a cabo un 

proceso de licitación en este caso.   
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Jacques Pichon, Jacques Bigot, Daniel Lefèvre y Hugo González secundaron las opiniones de los Srs. 

O'Donoghue y O'Cinnéide. El Sr. González matizó sin embargo que el nivel de los honorarios del 

Presidente debería ser ajustado y considerado en relación al presupuesto disponible. 

Hugo González pidió que se tuviera debidamente en cuenta el equilibrio de nacionalidades al cubrir 

los puestos correspondientes. Propuso que el nuevo Presidente fuera del Reino Unido, y sugirió a 

Bertie Armstrong y a Barrie Deas como candidatos en base a la experiencia de ambos.  

Lorcán O'Cinnéide destacó el hecho de que, independientemente de la nacionalidad, el CCR-ANOC 

tendrá que tomar una decisión madura, máxime habiendo indicios de que los CCR gozarán de un 

mayor protagonismo en la futura PPC, y que tal vez el rol del Presidente también se incremente. Por 

ello, alentó a las conversaciones bilaterales informales entre los miembros para proponer un 

candidato de consenso para el puesto. 

Habiendo obtenido el quórum necesario, se procedió a una  votación a mano alzada. La decisión 

general adoptada por mayoría fue que el nuevo Presidente deberá recibir una remuneración por 

parte del CCR-ANOC.  

 

• Miembros del Comité Ejecutivo 

Bruno Dachicourt reiteró el interés de la organización que representa, France Pêche Durable et 

Responsible, de solicitar un puesto en el Comité Ejecutivo. Pidió a la Secretaría que explicara el 

procedimiento a seguir para la admisión a trámite de su candidatura.  

• Secretaría 

Sam Lambourn, Hugo González y Daniel Lefèvre agradecieron a BIM el servicio prestado y 

manifestaron estar muy satisfechos tanto con la ubicación como con el funcionamiento de la 

Secretaría. Apoyaron la candidatura de BIM para continuar siendo la sede de la Secretaría del CCR-

ANOC por un nuevo período de 3 años.  
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La Secretaría respondió a las preguntas formuladas por los miembros en los siguientes términos: 

• Honorarios del Presidente Ejecutivo 

La Secretaría informó a los miembros que en el pasado había recibido un mensaje inequívoco de 

parte de los funcionarios de la DG MARE indicando que, si el CCR-ANOC deseaba que los honorarios 

del Presidente fueran considerados costes subvencionables como parte del presupuesto operativo, 

sólo había dos opciones, a saber: 

1) Contratar al Presidente como empleado del CCR-ANOC, o 

2) Poner en marcha una licitación para la firma de un contrato de servicios siguiendo las normas 

de la Comisión en materia de contrataciones. Esto garantizaría una elección objetiva basada 

en el principio de "best value for money” (relación beneficios e inversión). 

Si bien la Secretaría está a la espera de noticias de la Comisión respecto a su solicitud sobre un 

enfoque más flexible, es muy poco probable que esto suceda, dado que las reglas no han cambiado 

desde el proceso electoral pasado. 

• Composición del Comité Ejecutivo  

La Secretaría aclaró que France Pêche Durable et Responsible debería indicar qué categoría de 

adhesión representan (por ejemplo, si pertenecen al sector pesquero extractivo o son más bien otro 

grupo de interés pesquero), y aportar las pruebas y la documentación que acrediten su condición 

(por ejemplo, estatutos, composición y objetivos). 

• Elección de funcionarios del CCR-ANOC  

La Secretaría comunicó a los miembros que presentará un informe detallado sobre el resultado de la 

convocatoria de elecciones a Presidente de la AG y del Comité Ejecutivo, a miembros del Comité 

Ejecutivo, y a la Secretaría, durante la próxima reunión del Comité Ejecutivo que se celebrará en 

Madrid [el 16 de septiembre de 2011 - fecha confirmada con posterioridad de la reunión]. 

Palabras de clausura 

El Presidente agradeció a todos los participantes, al personal del Castillo de Dublín, y al equipo de 

interpretación, antes de levantar la sesión.  La reunión finalizó a las 12:35  
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Nombre Apellido Organización 

Sam Lambourn Presidente – Skipper 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen’s Federation 

Jacques Bigot CTFC-ETF 

Arianna Broggiato EBCD 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Kara Brydson RSPB Scotland 

John Crudden European Angler’s Association 

Barrie Deas NFFO 

Hugo C. González García ARVI-ANASOL 

André Gueguen CNPMEM 

Eduardo Míguez EAPA 

Sean O´Donoghue Killybegs Fishermen´s Organisation 

Eibhlin O´Sullivan Irish South &West FPO 

Jacques Pichon ANOP 

Brendan Price Irish Seal Sanctuary 

OBSERVADORES 

María Fuensanta Candela DG MARE - Comisión Europea 

Alan Coghill Scottish Fishermen’s Federation 

Bruno Dachicourt France Pêche Durable et Responsible 

John Daly Irish Seal Sanctuary 

Paul Francoise FFSPM France 

Bernhard Friess DG MARE –Comisión Europea 

Caroline Gamblin CNPMEM 

David Gatt Scottish White Fish PA 

Daniel Lefèvre CRPMEM Basse Normandie 

Eduardo Míguez EAPA 

Jan Lindemann DG MARE – Comisión Europea 

Eamon Mangan DPMEM – France 

Lorcan O´Cinnéide Irish Federation PO 

Jim Portus South West FPO 

Pieter-Jan Schon AFBINI 

Paul Trebilcock Cornish FPO 

Caitlín Uí Aodha Irish South and East FPO 

Hector Villa González MARM- España 
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SECRETARÍA DEL CCR-ANOC 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez Adjunto al Secretario Ejecutivo, Política Pesquera y Comunicaciones 

Joanna McGrath Adjunta al Secretario Ejecutivo, Administración and Finanzas 

Christine O´Connor (BIM) Auxiliar de oficina para la Secretaría  

 

 


