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ACTAS 

COMITÉ EJECUTIVO 

CNPMEM –PARIS 

27 de Enero de  2011 

16:00 - 17:00 

 

Presidente: Sam Lambourn 

Secretario de Actas: Alexandre Rodríguez 

 

1. Bienvenida 

El Presidente del CCR-ANOC, Sam Lambourn, dio la bienvenida a todos los asistentes a la reunión. 

En el Anexo I se relacionan todos los asistentes así como las organizaciones que representan. 
 
El Sr. Lambourn explicó que existían dos razones por las cuales se había organizado la celebración de 

esta reunión del Comité Ejecutivo en unas fechas del año tan tempranas y con un formato nuevo (de 

una duración considerablemente más corta que las anteriores reuniones del Comité Ejecutivo). 

1) La necesidad de avanzar con los temas estratégicos a fin de obtener una visión clara de las 

prioridades de trabajo para el Ejercicio 6, tal y como aprobó la Asamblea General Ordinaria 

celebrada en Dublín el día 27 de octubre de 2010. La comprensión colectiva del reparto de la 

carga de trabajo (o sea, los puntos a debatir y la asignación de tareas y responsabilidades) 

resulta esencial de cara al logro de los objetivos contemplados en el programa de trabajo anual. 

2) Tras las deliberaciones que han tenido lugar en el segundo semestre de 2010 sobre la revisión 

de la estructura y del funcionamiento del CCR-ANOC, se convino en que las “mini-reuniones” en 

cuanto a duración del Comité Ejecutivo tendrían como función primordial el adoptar decisiones 

inmediatas respecto a actuaciones no contenciosas o de menor calado (por ejemplo, la 

ratificación de cartas) que dimanen de los Grupos de Trabajo y/o Grupos de Enfoque 

inmediatamente precedentes. A partir de ahora, la organización de las reuniones del Comité 

Ejecutivo será más flexible y se adaptarán a las reuniones de los Grupos de Trabajo o de 

Enfoque, organizándose en torno a ellas si así fuese menester. 
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- Disculpas de asistencia: La Secretaría, por medio de Alexandre Rodríguez (AR), trasladó las disculpas de 

asistencia de los siguientes miembros: Bertie Armstrong (SFF), Barrie Deas (NFFO), Kara Brydson (Birdlife 

International) y Jacques Bigot (ETF). 

  

- Aprobación del Orden del Día: Se aprobó el Orden del Día sin que se produjesen cambios ni 

inserciones. 

 

- Aprobación de las actas de la última reunión  (Madrid, 9 de Septiembre de 2010):  

Hugo González  elogió la calidad y el pormenor de las actas de la última reunión.  Sin embargo, hizo 

constar que el ultimo epígrafe del punto 7,  titulado “informe sobre la evolución del trabajo de la 

Agencia Comunitaria de Control de Pesca”, no reflejaba su intervención oral por cuanto él no estaba de 

acuerdo con la iniciativa sugerida por Jacques Pichon de enviar un escrito a la citada Agencia por el cual 

se solicitaba la ejecución de un Plan de Despliegue Conjunto para las Aguas Occidentales. El Sr. González 

solicitó que se hiciese constar en acta su intervención haciendo las modificaciones que fuesen 

oportunas. 

Tanto el Presidente como los miembros presentes aceptaron la petición y, una vez aclarado el contenido 

de dicha enmienda, se consideró adoptada y aprobada el acta de la reunión anterior. 

 

Actuación:  La Secretaría del CCR-ANOC procederá a modificar el punto 7 del Acta de la reunión de 

manera que se refleje claramente la posición del Sr. González. 

 

2. Aspectos horizontales clave del trabajo del CCR-ANOC en 2011. 

- Perspectiva general: 

La Secretaria (AR) informó a los asistentes que este punto había sido incluido al objeto de asegurar la 

identificación de las prioridades establecidas en el programa de trabajo del Ejercicio 6, en virtud de 

acuerdo alcanzado por todos los miembros, y para que éstos sean conscientes de las responsabilidades 

del CCR-ANOC en el año 2011. Se indicó igualmente que en la página web se ha incluido la versión 

definitiva del Programa de Trabajo del CCR-ANOC, aprobado por la Comisión, el cual constituye la hoja 

de ruta de las actuaciones a llevar a cabo por el CCR-ANOC durante el ejercicio 6. Se animó a los 

miembros para que se basasen en el mismo como punto de partido para reconocer los compromisos 

adquiridos por el CCR-ANOC, en particular para el primer semestre de 2011. 
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Se han incluido en el Orden del Día algunos puntos estratégicos extraídos del Programa de Trabajo al 

objeto de contribuir al debate. La Secretaría informó a los asistentes que se trata de una lista abierta 

(numerus apertus) pudiendo modificarse la jerarquía y el orden de sus contenidos. 

 

- Debate entre los asistentes sobre las prioridades de trabajo para el Ejercicio 6: 

 

• Reforma de la Política Común de Pesca:  

Los miembros estuvieron de acuerdo en que los temas más relevantes a tratar este año serían la 

aportación del CCR-ANOC al debate sobre la Reforma de la PPC, en concreto, a los aspectos 

relativos a la regionalización y la gobernanza, incluyendo el papel de los CCRs en la futura PPC.  

El Presidente preguntó a Lorcan O´Cinnéide si se había realizado algún avance en cuanto al 

desarrollo de una posición clara por parte del CCR-ANOC respecto a estos temas y su 

preferencia hacia una categoría específica de modelos regionales; y si había alguna actuación 

pendiente de realización desde la última reunión que al respecto el Grupo Horizontal celebró en 

octubre de 2010 en Dublín. El Sr. O’Cinnéide se comprometió a estudiar estas cuestiones e 

informar al Comité Ejecutivo a la mayor brevedad posible. 

 

Actuación:  Lorcan O´Cinnéide informará al Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo 

sobre aquellas actuaciones pendientes hacia el desarrollo de una posición común del 

CCR-ANOC sobre la regionalización en el marco de la futura Política Pesquera Común. 

 

• Planes de Gestión a Largo Plazo (PGLP):  

Los miembros han considerado que es de suma importancia trabajar en el desarrollo de los 

PGLPs de llevar a buen fin el trabajo del CCR-ANOC en 2011.  Al objeto de evitar que se repitan 

los debates, ahorrar esfuerzos y lograr una mayor eficacia en términos presupuestarios, Sean 

O’Donoghue sugirió incluir el debate sobre los descartes y los aspectos socioeconómicos de la 

gestión pesquera en este apartado de forma que los tres asuntos puedan tratarse 

conjuntamente. Los miembros presentes del Comité Ejecutivo apoyaron esta propuesta 

calificándola de sensata a la vista de las restricciones financieras existentes en la actualidad.  

 



 
 

Comité Ejecutivo CCR-ANOC 
Paris, 27 de Enero de 2011 

4 de 17 

Actuación:  Siempre que sea posible, se incluirán las cuestiones sobre descartes y aspectos 

socioeconómicos de la gestión pesquera en el marco de las deliberaciones sobre los 

Planes de Gestión a Largo Plazo.   

 

• Ordenación del Territorio Marino:  

Se acordó que este asunto constituye una labor prioritaria a desarrollar en el Ejercicio 6 dada la 

importancia de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el Enfoque Ecosistémico de la 

Gestión Pesquera, así como las actuaciones significativas que en los últimos años han llevado a 

cabo las agencias nacionales de los Estados miembros en relación a la identificación y la 

designación de sitios para la protección de espacios marinos. 

Es posible que el CCR-ANOC sea requerido a participar en algunas consultas a nivel nacional 

respecto a las medidas propuestas de gestión de las actividades pesqueras en los sitios ya 

designados por los Estados miembros y ratificados por la Comisión. 

 

• Control y cumplimiento de las normas de la PPC:  

Jacques Pichon propuso que Hugo González asumiese el papel de representante principal del 
CCR-ANOC ante la Agencia Comunitaria de Control de Pesca (ACCP) por cuanto la mayoría de las 
reuniones se celebran en Vigo, España. Jacques actuará como representante sustituto en 
aquellas reuniones de la ACCP a las que Hugo no pueda asistir. Los miembros del Comité 
Ejecutivo no manifestaron objeciones a esta propuesta siendo consiguientemente aprobada.  
 
La Secretaria (AR) hizo una breve exposición sobre el intercambio de correspondencia entre el 
CCR-ANOC y la ACCP, a resultas de la actuación consensuada en la reunión precedente del 
Comité Ejecutivo, donde el CCR-ANOC solicitaría la revisión de las prioridades de trabajo de la 
ACCP y la implantación de planes de despliegue conjuntos (PDC) en aguas Noroccidentales1. 

 
El 27 de Septiembre de 2010 se remitió un escrito a la ACCP en el que se notificaban las 

principales áreas de cooperación  y las pesquerías que podrían ser objeto de un PDC. Este 

escrito fue incluido como documento de trabajo a debate en el seno del Consejo de 

Administración de la ACCP celebrado en Vigo, el día 19 de octubre de 2010. Con fecha 25 de 

Noviembre se recibió la respuesta positiva del Director Ejecutivo de la ACCP, Sr. Koster, 

apoyando en concreto la propuesta del CCR-ANOC de organizar un seminario conjunto sobre el 

control y el cumplimento de las normas de la PPC en las aguas noroccidentales. 

                                                             
1 Ver punto 7 del Acta de la Reunión: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/REPORT_NWWRAC_Executive_Committee_Madrid_090910_E

N.pdf  
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Actuación: Hugo González será el representante principal del CCR-ANOC ante la ACCP. Jacques 

Pichon será el representante sustituto cuando sea requerido.   

Actuación:  El CCR-ANOC y la ACCP entablarán diálogo y celebrarán una reunión preparatoria en el 

primer trimestre de 2011 para analizar las cuestiones de organización y planificación 

de un seminario conjunto sobre el control y el cumplimiento de las normas de la PPC 

en Aguas Noroccidentales.  

 

• Otras prioridades de trabajo:  

Asimismo se han acordado las siguientes actuaciones que deberán realizarse a medio plazo: 

1) Medidas transitorias relativas a Medidas Técnicas de Conservación aplicables en las zonas 

CIEM VI y VII.   

2) Propuestas de la Comisión en relación con la revisión del régimen para las aguas occidentales 

(Reglamento del Consejo Nº 1954/2003).  Se observó que la inserción de enmiendas específicas 

y la introducción de medidas técnicas de conservación en este procedimiento de revisión 

posiblemente van a surtir un efecto negativo en la protección de las poblaciones del bacalao. 

 

Actuación:  1) La Secretaría recopilará las medidas transitorias provisionales relativas a las 

Medidas Técnicas de Conservación que están actualmente siendo debatidas en el 

Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de la UE. La Secretaría distribuirá 

tales medidas a los miembros y les solicitará su opinión y comentarios a fin de 

preparar un documento resumen de discusión. 

2) En el supuesto de que el tiempo sea apropiado, que la Secretaría organice un Grupo 

de Enfoque o un Grupo de Trabajo Horizontal sobre Medidas Técnicas de Conservación 

vinculado a la revisión del régimen para las aguas occidentales, a celebrarse en el 

transcurso de las reuniones de Dublín (5 al 7 de julio de 2011). 

 

3. Prioridades de Trabajo de los Grupos de Trabajo y de los Grupos de Enfoque en 2011 

-  Grupo de Enfoque sobre el Mar Céltico  

Este asunto se ha abordado detenidamente durante la reunión celebrada este mismo día, y en la que 

estuvieron presentes todos los asistentes.   
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Como quiera que tanto el Presidente como el Secretario de Actas ya habrían señalado claramente las 

actuaciones principales del Grupo de Enfoque (para más información, ver el acta de la reunión del Grupo 

de Enfoque2), aquél, con la aprobación de los miembros, estimó innecesario por redundante realizar un 

informe de este Grupo de Enfoque, y se procedió a su exclusión del orden del día.  

 

-  Grupo de Trabajo  1 (Oeste de Escocia y Accesos Occidentales)  

Ante su imposibilidad de asistir a la reunión, la Secretaría (AR) procedió a dar lectura de una declaración 

escrita del Presidente del GT1 (Bertie Armstrong) detallando las prioridades de trabajo del GT1.  

Los detalles incluidos en dicha declaración son los siguientes: 

• El GT1, en general, apoya el programa del CCR-ANOC para el Ejercicio 6 y contribuirá en la 
medida de lo posible a su ejecución y cumplimiento; 

• Los Planes de Gestión a Largo Plazo tienen un interés especial para este grupo de trabajo de 
ámbito geográfico; 

• El GT1 desea que el PGLP del Eglefino en VIa sea aprobado cuanto antes y trabajará en esta 
dirección; 

• Las medidas transitorias relativas a las Medidas Técnicas de Conservación han resultado en 
términos prácticos en un plan impracticable en la Zona VI. Cabe la posibilidad de modificarlo en 
un plazo limitado, con lo que se propondrá como un asunto a considerar por el GT; 

• El trabajo realizado por el Grupo de Enfoque del Mar Céltico reviste un gran interés para toda la 
zona geográfica pero, en concreto, para la Zona VIa, como un ejemplo de buenas prácticas.  El 
GT1 habrá de considerar, a la vista de la experiencia emanada del Grupo de Enfoque, si han de 
acometer un proyecto similar. 

 

El Vicepresidente del GT1 (Víctor Badiola) propuso incluir un debate actualizado sobre las medidas de 

gestión de la maruca azul o pez palo, concretamente en lo que se refiere a las vedas temporales en las 

zonas de concentraciones de especies reproductoras. 

 

-  Grupo de Trabajo  2 (Oeste de Irlanda y Mar Céltico) 

El Presidente del GT2 (Hugo González) ofreció el siguiente resumen general de los temas prioritarios a 

debatir en el GT2: 

• Seguimiento de la evolución del trabajo y las iniciativas que se deriven el Grupo de Enfoque del 

Bacalao del Mar Céltico; 

                                                             
2 Enlace directo: http://www.nwwrac.org/Meetings/Meetings_ENG/Navigation.php?id=453&language=Espanyol  
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• Gestión de la Merluza Norte:  Al existir una cierta confusión e incertidumbre acerca de los plazos 

y las intenciones de la Comisión para elaborar un  plan de gestión a largo plazo de esta 

población, el GT permanecerá atento a cualquier evolución que sobre este aspecto se produzca;  

• Medidas de gestión de la pesquería de Cigala, con especial interés en el banco de Porcupine; 

• Áreas Marinas Protegidas: Se expresó la inquietud producida por el informe de la Comisión de 

día 10 de Enero de 2011, respecto a la ampliación de la red Natura 2000 de áreas protegidas en 

aguas comunitarias de forma a incluir más de 700 sitios nuevos que abarcan unos 27.000 Km2 

 

-  Grupo de Trabajo 3 (Canal de la Mancha) 

El Presidente del GT3 (Daniel Lefèvre) ofreció el siguiente resumen general de los temas prioritarios a 

debatir en el GT3: 

• Desarrollar un dictamen del CCR-ANOC sobre nuevas especies que puedan ser evaluadas por el 

CIEM y gestionadas por la Comisión en el futuro.  La primera especie que será objeto de 

atención será la lubina si bien otras (p. ej. el besugo) podrían añadirse en reuniones futuras. 

• Ordenación del Territorio Marino: énfasis en los derechos históricos dentro de las 6-12 millas, en 

aguas de Reino Unido; 

• Prohibición de desembarque de algunas especies de rayas (p.ej raya mosaica) y tiburones (por 

ej. la mielga); 

• Gestión de los Crustáceos: por ej. las vieiras, la langosta, el cangrejo; 

• Revisión del PGLP del Lenguado en el Canal de la Mancha Occidental. 

 

-  Grupo de Trabajo  4 (Mar de Irlanda) 

El Presidente del GT4 (Lorcan O´Cinnéide) ofreció el siguiente resumen general de los temas prioritarios 

a debatir en el GT4:   

• Revisión del plan de recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda; 

• Utilización de los resultados del PGLP del Mar Céltico a título informativo y como potencial 

modelo de actuaciones prácticas a desarrollar en el Mar de Irlanda;  

• Revisión de la estrategia correspondiente a la gestión de la cigala por Unidades Funcionales; 

• Completar el Programa de Trabajo del GT4 antes de finales de setiembre de 2011 
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El Sr. O Cinnéide hizo constar algunas críticas recibidas sobre el trabajo del GT4 al tiempo que afirmó 

acoger con espíritu constructivo los comentarios de aquellas personas que asisten, regularmente, a las 

reuniones del Grupo de Trabajo. Sin embargo, no acepta las críticas de aquellos que raramente 

participan o se muestran inactivos dentro del Grupo de Trabajo. El Sr. Cinnéide animó a aquellos que 

tengan alguna objeción a que acudan a las reuniones  y manifiesten sus objeciones en las mismas. 

Algunos miembros del GT4 reconocieron y agradecieron el hecho de que la Secretaría había procedido, 

de forma regular, a la distribución de la información relativa al proyecto de las Zonas de Conservación en 

el Mar de Irlanda (mediante notas informativas, informes de resultados así como la evolución de los 

talleres de trabajo de las partes interesadas).  El objetivo de este proyecto es el de presentar las 

recomendaciones sobre los posibles sitios designados como Zonas de Conservación en algunas partes 

del Mar de Irlanda. 

 

- Otros asuntos de interés: grupos de trabajo horizontales 

* Planes de Recuperación del Bacalao y gestión de la cigala. 

Se sometió a la aprobación por parte del Comité Ejecutivo, un escrito redactado por Lorcan O’Cinnéide y 

dirigido a la DG MARE, solicitando que el CCR-ANOC forme parte del proceso de consulta sobre: 1) la 

revisión de los planes de recuperación del bacalao en el Oeste de Escocia, Mar de Irlanda y Mancha 

Oriental; y 2) la gestión de la cigala por medio de unidades funcionales.  

El Comité Ejecutivo dio su aprobación al escrito. La carta presentada ante el Comité Ejecutivo se incluye 

como Anexo II del presente Acta.  

 

Actuación:  El Presidente del Grupo de Trabajo 4 transmitirá la carta a la Secretaría, que a su vez la 

enviará a la DG MARE,  

 

* Ordenación del Territorio Marino 

Tras la petición formulada por el  Presidente del CCR-ANOC, Iwan Ball aceptó asumir la coordinación de 

un Grupo de Trabajo Horizontal sobre este aspecto en seguimiento al celebrado en Madrid en Marzo de 

2010. 

Paul Trebilcock y Sean O’Donoghue propusieron enviar una carta a los tres estados ribereños relevantes 

de las aguas noroccidentales (es decir, Irlanda, Francia y Reino Unido) solicitando información 

actualizada sobre la situación actual respecto a la red Natura 2000 y la designación de las áreas marinas 

protegidas y las zonas de conservación. 



 
 

Comité Ejecutivo CCR-ANOC 
Paris, 27 de Enero de 2011 

9 de 17 

Actuación:  La Secretaría  enviará un escrito a Irlanda, Reino Unido y Francia solicitando 

información actualizada sobre la situación actual respecto a la red Natura 2000 y la 

designación de las áreas marinas protegidas y de las zonas de conservación.  

 

* El impacto del coste del combustible en las actividades pesqueras 

Hugo González solicitó que este asunto fuese tratado en reuniones futuras, siempre que el presupuesto 

lo permita. 

 

* Posibilidades de pesca para  2012 

Sean O´Donoghue  animó a los miembros a que continuasen con la buena costumbre de los años 

anteriores de cara a desarrollar una posición del CCR-ANOC en relación con la Declaración de Política 

General de la Comisión sobre las Posibilidades de Pesca para 2012. Se consideró que esta actuación será 

clave para el CCR-ANOC por su contribución directa al proceso de edificación y los principios y categorías 

en los que se encuadran la asignación de las posibilidades de pesca. 

 

* Medidas de gestión de la mielga, el marrajo, los tiburones y las rayas. 

Paul Trebilcock  solicitó que este asunto fuese incluido para debate en todos aquellos Grupos de Trabajo 

donde tenga relevancia.  Recordó a los miembros que él mismo había redactado un escrito destacando 

los aspectos intrínsecos, las dificultades y las alternativas posibles a la gestión y a las medidas técnicas 

para la mielga, el marrajo, los tiburones y las rayas.  Dicho escrito fue circulado a todos los miembros del 

CCR-ANOC, en el mes de julio de 2010. 

Debido a la diversidad de opiniones recibidas tanto por parte del sector como de las ONGs, se consideró 

que este asunto merecía ser reflexionado con más detenimiento en la próxima reunión del Grupo de 

Trabajo 2. 

 

4. Proyecto GEPETO 

El Secretario Ejecutivo del CCR de Aguas Occidentales del Sur (Benoit Guerin), presente en la reunión, 

solicitó el apoyo de los miembros del Comité Ejecutivo al proyecto GEPETO el cual había sido presentado 

al Grupo de Enfoque del Mar Céltico reunido anteriormente en esta misma jornada.  El Sr. Guerin invitó 

a los miembros a que considerasen la posibilidad de que CCR-ANOC  formase parte de este proyecto 

como socio. 
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El Presidente y algunos miembros convinieron en la necesidad de obtener más información sobre el 

alcance de este proyecto y, concretamente, las implicaciones presupuestarias y administrativas que 

acarrearían para el CCR-ANOC en el supuesto de que acepte participar en el mismo.  

Asimismo, se acordó que el CCR-ANOC debería mantener el control y disponer de autonomía plena en el 

desarrollo de su labor en las pesquerías demersales del Mar Céltico, ya que éste es uno de los elementos 

clave de su programa de trabajo anual, que ha sido aprobado por la Comisión. Cualquier modalidad de 

participación del CCR-ANOC deberá ser compatible con los objetivos e intereses establecidos en el 

programa de trabajo.  

Algunos miembros recordaron que el CCR-ANOC había recibido numerosas peticiones para participar en 

varios proyectos similares. Los miembros expresaron su convencimiento de que el CCR-ANOC debe 

considerar estas cuestiones legítimas con el doble propósito de garantizar su capacidad de alcanzar los 

resultados requeridos por el compromiso con dichos proyectos así como de seguir cumpliendo los 

requisitos establecidos en el programa de trabajo del CCR-ANOC.   

 

Actuación:  GEPETO enviará al CCR-ANOC una propuesta de proyecto en la que se especifique con 

detalle el compromiso que requiere de éste, para su consideración por el Comité 

Ejecutivo.  En dicha propuesta se demandará la colaboración del CCR-ANOC y se 

incluirá una garantía específica de que todo trabajo desarrollado sobre el Mar Céltico,  

en el marco del proyecto, será atribuido exclusivamente al CCR-ANOC. 

 

5. Resumen del Presidente de las actuaciones acordadas. 

- Acta de la reunión anterior del Comité Ejecutivo: La Secretaría modificará el acta al objeto de reflejar la 

posición del Sr. González sobre el punto 7. 

- Prioridades de trabajo del CCR-ANOC para el Ejercicio 6: 

* Reforma PPC: Lorcan O´Cinnéide informará al Presidente y a los miembros de cualquier 

actuación pendiente para el desarrollo de la posición del CCR-ANOC sobre la regionalización en 

la futura PPC. 

* Planes de Gestión a Largo Plazo: Se incluirán los asuntos relativos a descartes y los aspectos 

socioeconómicos de la gestión pesquera en el marco de las deliberaciones sobre los PGLPs, en la 

medida de lo posible. 

* Control y cumplimiento: Hugo González actuará como representante principal del CCR-ANOC 

en las reuniones de la ACCP.   
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El CCR-ANOC y la ACCP entablarán el diálogo y celebrarán una reunión preparatoria en el primer 

trimestre de 2011 para analizar las gestiones de planificación del seminario de control en las 

Aguas Noroccidentales. 

* Medidas Técnicas de Conservación:  

La Secretaría recopilará las medidas transitorias provisionales relativas a las Medidas Técnicas 

de Conservación que están actualmente siendo debatidas en el Parlamento Europeo y en el 

Consejo de Ministros de la UE. La Secretaría distribuirá tales medidas a los miembros y les 

solicitará su opinión y comentarios a fin de preparar un documento resumen de discusión. 

En el supuesto de que el tiempo sea apropiado, que la Secretaría organice un Grupo de Enfoque 

o un Grupo de Trabajo Horizontal sobre Medidas Técnicas de Conservación vinculado a la 

revisión del régimen para las aguas occidentales, a celebrarse en el transcurso de las reuniones 

de Dublín (5 al 7 de julio de 2011). 

* Planes de recuperación del bacalao y gestión de la cigala en VII: La Secretaría  presentará un 

escrito redactado por el Presidente del GT4 (ver Anexo II) a la DG MARE, tras su aprobación por 

el Comité Ejecutivo. 

* Ordenación del Territorio Marino: La Secretaría presentará un escrito a Irlanda, Reino Unido y 

Francia solicitando información actualizada sobre la situación actual de Natura 2000 y la 

designación de las áreas marinas protegidas y las zonas de conservación. 

* Grupos de Trabajo Geográficos: poner en marcha los puntos clave identificados para el debate. 

 

- Proyecto GEPETO:  

GEPETO enviará al CCR-ANOC una propuesta de proyecto en la que se especifique con detalle el 

compromiso que se requiere de éste, para su consideración por el Comité Ejecutivo. En dicha 

propuesta se demandará la colaboración del CCR-ANOC y se incluirá una garantía específica de 

que todo trabajo desarrollado de cara al Mar Céltico, en el marco del proyecto, será atribuido 

exclusivamente al CCR-ANOC. 

 

La reunión finalizó a las  17:05 h. 
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ANEXO I. LISTA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Nombre Apellido/s Organización 

Víctor Badiola OPPAO 

Iwan Ball 

World Wildlife 

Fund (WWF) 

Arianna Broggiato EBCD 

 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

John Crudden 

European Anglers 

Association 

Hugo C. González García ARVI-ANASOL 

André Gueguen CNPMEM 

Sam Lambourn Patrón de Pesca  

Eduardo Míguez López EAFPA 
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MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 

Sean O´Donoghue 

Kyllibegs 

Fishermen´s 

Organisation 

Eibhlin O´Sullivan 

Irish South &West 

FPO 

Jacques Pichon ANOP 

Paul Trebilcock NFFO 
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OBSERVADORES 

Nombre Apellido/s Organización 

Alain Biseau IFREMER 

Marc Ghiglia CCPA 

Benoît Guerin Secretaría CCR-Sur 

Michael Keatinge 

Director BIM-CCR-

ANOC 

Daniel Lefèvre 

CRPMEM Basse 

Normandie 

Joseph Maddock 

Irish Fishermen´s 

Organisation 

Eamon Mangan DPMA Francia 

Ségolène Monteillier DPMA Francia 

Lorcan O´Cinnéide 

Presidente IFPO – 

Grupo Trabajo 4 
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OBSERVADORES 

Nombre 1er Apellido Organización 

Marina Santurtún AZTI Tecnalia 

Marie Sébire Secretaría CCR-Sur 

Borja Velasco 

SEGEMAR - MARM 

España 
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Secretaría CCR-ANOC  

Nombre  Apellido/s Organización 

Conor Nolan 

Secretario 

Ejecutivo, 

Secretaría CCR-

ANOC 

Joanna McGrath 

Administración y 

Finanzas – 

Secretaría CCR-

ANOC 

Alexandre Rodríguez 

Coordinador de 

Política Pesquera 

– Secretaría CCR-

ANOC 
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ANEXO II. CARTA PRESENTADA POR  LORCAN O´CINNÉIDE 

 

Estimada Directora General: 

 

El CCR-ANOC tiene conocimiento de la revisión global de los planes de recuperación del bacalao, que se 

prevé llevar a cabo en virtud del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Pesca de Diciembre de 

2010. 

Si bien reconocemos que la Comisión, junto con el CCTEP y el CIEM, dirigirá la revisión, el CCR-ANOC 

desea desempeñar plenamente su papel en cuanto a la aportación de datos fiables provenientes de las 

distintas partes interesadas en relación con las zonas de su ámbito de actuación. 

A tal fin, el CCR-ANOC, y en concreto sus Grupos de Trabajo que tratan de las Zonas VI y VII, objeto de 

los planes de Recuperación del Bacalao en este momento, desea mantener un estrecho contacto con sus 

servicios respecto al programa de trabajo previsto y poder planificar el programa de trabajo del CCR-

ANOC para 2011. 

Asimismo, nos preocupa el trabajo previsto en relación con el potencial de medidas de gestión por 

unidades funcionales para la Cigala en la Zona VII. 

Tal vez podríamos añadir estas cuestiones al orden del día de la reunión propuesta sobre la reforma de 

la PPC, prevista para el 2 de Marzo, o en otra reunión que usted pueda sugerir. 

 

 Atentamente, 

 

Sam Lambourn, Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC 

 

 

 

 


