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CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS NOROCCIDENTALES 
 

INFORME RESUMEN DE RECOMENDACIONES Y DECISIONES 
 

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

Martes 17 de febrero de 2009 
 9.30-13.00 horas 

Madrid 
 
 

Presidente: Bertie Armstrong 
Ponente: Kara Brydson 

 
 
1. Introducción 
 
El presidente da la bienvenida a los miembros. Se aprueban sin comentarios el acta de la última 
reunión y el orden del día de la presente. 
 
 
2. Evaluación relativa a TAC y cuotas 
 
Recomendaciones al Comité Ejecutivo:  
 

 El GT1 propone que el CCR-ANOC se dirija por escrito a la Comisión para comunicarle 
su decepción ante la propuesta de última hora de esta institución de imponer una veda a la 
pesca en el Oeste de Escocia, pese a los compromisos adquiridos en materia de 
información anticipada. 

 
 En la carta se debería solicitar asimismo que la Comisión se ocupe de la preocupación 

que causa al CCR-ANOC el asunto de la «línea francesa», con vistas a revisarlo. 
Conviene señalar que tales preocupaciones no se refieren al objetivo de esta línea, sino a 
las dificultades prácticas que entraña su cumplimiento debido a las anomalías en materia 
de profundidad relativas a los contornos batimétricos. 

 
 En la carta se debería proponer asimismo que se resuelva por la vía rápida el asunto de 

las exenciones al régimen de control del esfuerzo pesquero (régimen de días en el mar) 
con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1342/2008 para las pesquerías que no 
afecten a la recuperación del bacalao, es decir, aquéllas en las que menos del 1,5 % de las 
capturas correspondan a esta especie. 
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 Deberían transmitirse, además, las siguientes observaciones a la Comisión:  
 

 Una solicitud de clarificación de la aparente incoherencia entre el 
Reglamento relativo a los planes de recuperación del bacalao y el anexo III 
del Reglamento sobre TAC y cuotas. 

 
 Una solicitud de clarificación del Reglamento que exige a los patrones de 

buques que distingan entre las once especies de rayas sujetas a TAC y cuotas.  
 

El GT1 propone que se distribuya información gráfica detallada (imágenes) 
de las diversas especies para ayudar a su identificación. Igualmente, la 
Comisión apenas explica los motivos en los que se basa para exigir que se 
distinga entre tales especies y para incluir algunas de ellas en el régimen de 
TAC y cuotas.  

 
 Una solicitud de información sobre la reunión celebrada en Bruselas el 13 de 

acerca de la gestión de las poblaciones de peces sin cuadros de opciones de 
captura. El GT1 propone que los datos CPUE se integren en la evaluación de 
la población de rape de la zona VIa, con la posibilidad de aplicarlos 
asimismo a otras poblaciones sin cuadros de opciones de captura. 

 
 Una solicitud de explicación del motivo de la reducción del 5 % del TAC 

relativo a la merluza del norte. 
 
Decisiones: 
 

 Se creará un grupo para la redacción de dicha carta, que el GT1 aprobará por correo 
electrónico antes de su presentación al Comité Ejecutivo. 

 
 Ian Gatt asistirá al taller del CIEM de merluza, rape y gallo que se celebrará en Aberdeen 

y se ha ofrecido a exponer allí las preocupaciones del GT1. 
 

 El GT1 toma nota del llamamiento a la cautela hecho por Hugo González García a 
propósito de las posibles repercusiones en el esfuerzo pesquero del uso de datos CPUE en 
la evaluación de poblaciones. 

 
 
3. Planes de gestión a largo plazo (PGLP) 
 
El Presidente da las gracias a la Secretaría por haber preparado el terreno y haber facilitado a los 
miembros una perspectiva general de la situación actual de las medidas vinculadas a los PGLP y 
de las líneas de actuación propuestas.  
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El Presidente alaba asimismo el documento sobre las opciones de financiación para el desarrollo 
de proyectos de gestión a largo plazo y da las gracias a Barrie Deas1 por su informe sobre la 
reunión conjunta CIEM-CCTEP sobre los Planes de Gestión a Largo Plazo celebrada en 
Copenhague durante el mes de enero.  
 
Recomendaciones al Comité Ejecutivo:  
 

 El GT1 propone que la Secretaría siga trabajando en la investigación de posibilidades de 
financiación para que el CCR-ANOC pueda continuar el desarrollo de proyectos sobre 
PGLP. 

 
 El GT1 no aprueba la propuesta de solicitud de la Comisión al CIEM relativa al 

desarrollo de un PGLP para el eglefino de la zona VI. El GT1 propone que el 
CCR-ANOC escriba a la Comisión para pedirle que modifique su propuesta de solicitud. 
En la carta se debería indicar que el plan relativo a la zona VI no debe basarse tal cual en 
el modelo de plan relativo al eglefino del Mar del Norte. El CIEM debería tener en cuenta 
la situación única de la población de la zona VI e incluir medidas adicionales distintas de 
las meras normas de control de las capturas. 

 
 El GT1 propone que se cree un grupo de enfoque o interés sobre el PGLP relativo al 

eglefino de la zona VI. 
 

Decisiones:  
 

 El Presidente presentará una petición al Comité Ejecutivo para la creación de un grupo de 
enfoque o interés sobre el PGLP relativo al eglefino de la zona VI. La Federación de 
Pescadores Escoceses se ofrece a organizar la correspondiente reunión si procede.  

 
  
4. Propuesta de armonización de los factores de conversión 
 
Recomendaciones al Comité Ejecutivo: 
 

 El GT1 recomienda al CCR-ANOC que pregunte a la Comisión por los esfuerzos 
emprendidos para normalizar las reglas de armonización. El GT1 propone que la 
armonización se realice partiendo de una base regional.  

 
 
 
 

                                                 
1 Ausente en la reunión. 
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Decisiones: 
 

 El GT1 solicitará al Comité Ejecutivo que apruebe una carta en la que se pregunte a la 
Comisión cuál es la situación actual en relación con la armonización de los factores de 
conversión y se señale la conveniencia llevarla cabo sobre la base de las regiones. 

 
 
5. Presentación de JNCC sobre las zonas marinas protegidas 
 
El Presidente da las gracias a JNCC por asistir a la reunión y por presentar su muy esperada 
actualización del proceso relativo a las ZMP de alta mar. Ian Gatt señala que no se han extraído 
enseñanzas del pasado reciente, a propósito del valor de la consulta a la industria en la fase de 
planificación, antes del inicio de la consulta formal.  
 
Recomendaciones al Comité Ejecutivo: 
 

 El GT1 recomienda que el CCR-ANOC siga mejorando el intercambio de información en 
materia de ZMP, lo que incluye la mejora del flujo de datos entre los pescadores y los 
Estados miembros, y que la consulta formal a los CCR comience en una etapa más 
temprana del proceso. 

 
Decisiones:  
 

 La Secretaría solicitará a JNCC que facilite un calendario sobre las consultas actuales y 
futuras en materia de ZMP con el fin de garantizar que el CCR-ANOC pueda facilitar 
datos pertinentes dentro de plazo. 

 
 La Federación de Pescadores Escoceses se ofrece a distribuir su trabajo sobre las 

consultas actuales en relación con estas zonas. 
 
 

FIN DE LA REUNIÓN 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

Nombre Apellido(s) Organización Categoría 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen's Federation Presidente GT1 

Armando Astudillo DG MARE Comisión Europea 

Tom Blasdale Joint Nature Conservation Committee Científico 

Kara  Brydson 
Royal Society for the Protection of 
Birds Miembro / Ponente 

Juan 
Carlos Corrás Arrias Pescagalicia Arpega Miembro 

John Crudden European Anglers Association Miembro 

Thomas  Diaz CAPSUD Observador 

Alvaro Fernández Instituto Español de Oceanografía Observador 

Antonio Flórez Lage 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM) Observador 

Ian Gatt Scottish Fishermen's Federation Miembro 

Marc Ghiglia UAPF Miembro 

Hugo González ANASOL Miembro 

Davy Hill 
National Federation of Fishermen's 
Organisations Miembro 

Charlotte Johnston Joint Nature Conservation Committee Científico 

Sam Lambourn NWWRAC Chairman Observador 

André Leberre NNWRAC Honorary President Observador 

Joe Maddock Irish Fishermen Organisation Miembro 

Conor Nolan BIM Observador 
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Nombre Apellido(s) Organización Categoría 

Gerard  O Flynn 
Irish South & West Fish Producers 
Organisation Miembro 

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermans Organisation  Miembro 

José Luis Otero Lonja de la Corunňa S.A. Miembro 

Jacques Pichon ANOP Miembro 

Brendan Price Irish Seal Sanctuary Observador 

Dominic Rihan BIM Observador 

Mercedes Rodríguez Moreda OPP-07-LUGO Miembro 

Alexandre Rodríguez NWWRAC Secretariat 
Secretaría CCR-
ANOC 

Peigi Ryder Mna Na Mara Observador 

Delphine  Roncin CRPM Nord-Pas de Calais Miembro 

Stéphanie Tachoires CNPMEM Miembro 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers Organisation Observador 
Juan 
Carlos Velay Fábregas Profesional de la Pesca Observador 

Juan M.  Velay Calo Profesional de la Pesca Observador 
 


