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

 
Miércoles, 13 de Abril de 2011 

09.00 – 11.00 
 

Resumen de Recomendaciones y Acciones 
 

 
Presidente: Bertie Armstrong 

Secretario de Actas: Kara Brydson 

 

1. Bienvenida 

El Presidente dio la bienvenida a los miembros y al representante de la Comisión, el Sr. Jan Lindemann. 

Se tomó nota de las disculpas de asistencia presentadas por Jane Sandell en representación de la 

Organización de Pescadores Escoceses. La lista completa de participantes está disponible en el Anexo I. 

Se aprobó el Orden del Día si bien se ha decidido que el punto 2.2. (Posibilidades de pesca de las 

Especies profundas) debería tratarse a continuación del punto 6 (Medidas de Gestión de la Maruca Azul) 

Se aprobó el acta de la última reunión (París, 6 de Julio de 2010) sin que se produjesen comentarios. 

 

2. Seguimiento de las respuestas de la Comisión al dictamen del CCR-ANOC 

Se decidió sobre la irrelevancia de deliberar sobre la correspondencia intercambiada con la Comisión 

respecto a las posibilidades de pesca para 2011 y que, en su lugar, el CCR-ANOC debería centrarse en el 

proceso de fijación de las posibilidades de pesca para 2012 (“Declaración de Política General” de la 

Comisión). El representante de la Comisión, Jan Lindemann, informó que el documento en el que se 

detallarán los principios generales por los que se regirán las posibilidades de pesca para 2012, 

incorporará una serie de cambios y que el proceso de consulta correspondiente se iniciará a mediados 

de Mayo. La Secretaría informó que este año, el periodo para presentar las respuestas a la consulta será 

más breve y, por tanto, el CCR-ANOC debe estar preparado para dar una respuesta rápida.  
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Los miembros expresaron su inquietud por el hecho de que, en los años anteriores, no se haya 

producido ningún cambio obvio en el documento de la Comisión como resultado del proceso de 

consulta.  

Recomendación al Comité Ejecutivo que el CCR-ANOC envíe un escrito a la Comisión sobre las 

posibilidades de pesca para 2012: 

(i) Expresando la insatisfacción del CCR-ANOC con el proceso llevado a cabo para el 

establecimiento de las Posibilidades de Pesca para 2011; y 

(ii) Solicitando la garantía de que el proceso de este año sea mejorado y que el periodo y la 

duración de la consulta permita al CCR-ANOC reflejar sus opiniones de forma clara y que las 

mismas sean tenidas totalmente en cuenta por la Comisión. El hecho de que sea una 

consulta pública hizo que se planteasen algunas cuestiones sobre el valor o la  jerarquía de 

los dictámenes que serán presentados por personas individuales, organizaciones privadas y 

órganos de consulta. 

La Secretaría informó que la Comisión todavía no había emitido su Comunicación o informe sumario de 

respuestas a las aportaciones recibidas en respuesta a su consulta pública sobre el Plan de Acción de la 

UE para Reducir las Capturas Incidentales de Aves Marinas, pero que la misma se encuentra en proceso 

de elaboración y estará disponible próximamente. 

 

3. Revisión del Plan de Recuperación del Bacalao en el Oeste de Escocia. 

Los miembros expresaron sus preocupaciones respecto a la revisión del Plan de Recuperación del 

Bacalao y debatieron sobre la forma de implicarse en la reunión que el CCTEP tiene previsto celebrar en 

Hamburgo, en el mes de Junio, para avanzar con este tema.  La idea es aportar una posición formal del 

CCR-ANOC que pueda ser incluida como Anexo al informe del CCTEP.  Los miembros consideraron que el 

CCR-ANOC debe centrarse más en este tema debido a los efectos que el plan está surtiendo sobre las 

flotas pesqueras que operan en el Oeste de Escocia y en otros lugares. Asimismo, el CCR-ANOC debe 

reflexionar sobre las nuevas formas de plantear las medidas de recuperación del bacalao en las zonas 

VIa (Oeste de Escocia), VIIa (Mar de Irlanda) y VIId (Canal de la Mancha Oriental).  Además, se ha 

dispuesto una partida presupuestaria de 5.000 euros (15 días de trabajo científico) para que las partes 

interesadas puedan desarrollar proyectos para la recogida de datos y aporten ejemplos de cómo las 

diferentes flotas están respondiendo a las medidas contenidas en el Plan de Recuperación del Bacalao. 
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Recomendación al Comité Ejecutivo: que la Secretaría del CCR-ANOC dirija un escrito al CCR del Mar del 

Norte dejando constancia del interés y apoyo a la propuesta de éste CCR sobre la utilización de la 

disponibilidad presupuestaria asignada para contratar un científico que lleve a cabo un proyecto que 

refleje cómo el sector está respondiendo al Plan de Recuperación del Bacalao ante las distintas 

circunstancias de algunas zonas del CCR-ANOC. 

Recomendación al Comité Ejecutivo: que el CCR-ANOC cree un grupo de enfoque sobre la recuperación 

del bacalao con el fin de analizar las circunstancias especiales de las zonas VIa, VIIa y VIId.  El objetivo del 

Grupo de Enfoque será el de desarrollar una posición del CCR-ANOC, dentro del plazo, que  sirva de base 

en los debates del CCTEP durante su reunión de Hamburgo (20-25 de Junio). Con anterioridad a la 

reunión, debe constituirse un grupo de acción formado por un número equilibrado de representantes 

clave de cada pesquería/zona con el fin de dar inicio a los trabajos, definir los términos de referencia y 

redactar un borrador de documento de posición que pueda debatirse detenidamente en la reunión. 

 

4. Eglefino del Oeste de Escocia; y 5. Acuerdos Transitorios respecto a las Medidas Técnicas de 
Conservación  en la zona VI. 

El representante de la Comisión, Jan Lindemann, indicó que el Plan de Gestión a Largo Plazo del Eglefino 

en el Oeste de Escocia figura en el plan de trabajo de la Comisión para el segundo semestre del año pero 

que éste compite con muchas otras prioridades. 

El Grupo de Trabajo expresó su consternación por que el PGLP haya sido retrasado debido al desacuerdo 

entre las Instituciones Europeas sobre la interpretación del ámbito de competencia material en el 

proceso de co-decisión en asuntos relativos a la gestión pesquera (por ej. sobre competencias en cuanto 

a los PGLPs y las MTCs). El representante de la Comisión afirmó que esta cuestión estaba vinculada a la 

reforma de la PCP y que tiene que resolverse a través de este mecanismo. 

Recomendación al Comité Ejecutivo: que el CCR-ANOC dirija un escrito a la Comisión y a la Directora 

General de Pesca expresando su preocupación sobre las normas de composición de capturas y 

solicitando un proyecto piloto o una campaña experimental científica bajo los auspicios financieros de la 

PCP con el objeto de investigar los impactos de dichas normas sobre las flotas del Oeste de Escocia.  El 

objetivo es identificar los motivos por los que se producen descartes de eglefino. 

 

 



 

4 de 7 

6. Medidas de  Gestión de la Maruca Azul 

Los miembros pusieron de relieve su decepción por el hecho de que, a pesar de haber apoyado las vedas 

temporales para proteger las agregaciones de especies de Maruca azul en fase de desove, todavía no 

exista una evaluación sobre la eficacia de estas medidas para conservar la población, pese a la garantía 

por parte de la Comisión de que la misma se llevaría a cabo de forma periódica.  

Recomendación al Comité Ejecutivo: Que el CCR-ANOC dirija un escrito a la Comisión solicitando 

información actualizada sobre la evaluación de los impactos de las vedas temporales sobre la población 

de maruca azul y que se inste al CIEM/CCTEP a que evalúen la eficacia de estas medidas en la 

conservación de los stocks de reproductores. 

 

7. Asuntos de carácter informativo  

Barrie Deas informó brevemente sobre los resultados de la reunión entre el CIEM, el CCR del Mar del 

Norte y el CCR-ANOC sobre la Deficiencia de los Datos, celebrada en Copenhague los días 31 de Marzo y 

1 de Abril. El Sr. Deas alentó a los miembros del GT1 para que mantengan el impulso y sigan trabajando 

de cara a solucionar la actual deficiencia de datos relativa a las especies claves en la zona, como es el 

caso del eglefino o el merlán, en las próximas reuniones del GT.  

En lo que se refiere al proceso de reforma de la PCP, el representante de la DG MARE confirmó que el 

día 13 de Julio, la Comisión lanzará un paquete reglamentario como base de la PCP el cual estará 

disponible simultáneamente en todos los idiomas de la UE y será publicado en la página web de la DG 

MARE.  El Reglamento Financiero de la UE estará disponible antes de finales de 2011 pero, en cualquier 

caso, no entrará en vigor hasta 2013. 

 

 

La reunión finalizó a las  11.00 h 
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ANEXO I. LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 

MIEMBROS 

Nombre Apellido/s Organización 

Bertie Armstrong 

Scottish Fishermen's 

Federation 

Kara Brydson RSPB – Birdlife International 

Víctor Badiola OPPAO-CEPESCA 

Alan Coghill SFF / Orkney FPO 

Juan 

Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

John Crudden 

European Anglers 

Association 

Barrie Deas 

National Federation of 

Fishermen’s Organisation 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia UAPF 

Hugo González ANASOL-ARVI 

Jesús A. Lourido García Puerto de Celeiro S.A. 

Joe Maddock Irish Fishermen Organisation 

Lorcan O´Cinnéide Irish Fish PO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 
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MIEMBROS 

Nombre Apellido/s Organización 

Eibhlin O´Sullivan Irish South West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Mercedes R. Moreda OPP-07-LUGO 

 

OBSERVADORES 

Nombre Apellido/s Organización 

Alain Biseau IFREMER 

Louise Cunningham Marine Scotland 

José 

Manuel 

Fernández 

Beltrán OPP-07-LUGO 

Sam Lambourn NWWRAC Chairman 

Daniel Lefèvre CRPMEM Basse-Normandie 

Jan Lindemann European Commission 

Eamon Mangan DPMAM - France 

Marina Santurtun AZTI-Tecnalia 

Paul Trebilcock Cornish Fish PO 

Héctor Villa SEGEPESCA – MMARM Spain 
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SECRETARÍA CCR-ANOC 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 

Secretario Ejecutivo Adjunto 

– Coordinador en Política 

Pesquera 

Joanna McGrath 

Secretario Ejecutivo Adjunto 

– Administración y Finanzas 

 

 


