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Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 

 
Grupo de Trabajo 1  

 Oeste de Escocia y Accesos Occidentales (Zona CIEM Vb y VI) 
Jueves 9 de julio de 2009, 09.15-13.00 horas  

CNPMEM - París 
 
 

Resumen de recomendaciones y decisiones 
 
 

Presidente: Bertie Armstrong 
Ponente: Kara Brydson 

 
1. Bienvenida 
 
El presidente da la bienvenida a los miembros. Se aprueban sin comentarios el informe de la 
última reunión (17 de febrero de 2009, Madrid) y el orden del día de la presente reunión. 
 
 
2. Revisión del dictamen del CIEM de 2009 para las zonas VIa y b 
 
El Presidente da la bienvenida a Manuela Azevedo, del CIEM, y le da las gracias por el dictamen 
científico sobre las poblaciones de la zona VI. La presentación de Manuela Azevedo está 
disponible en el sitio Web del CCR-ANOC. 
 
Recomendaciones al Comité Ejecutivo:  
 

 El Grupo de Trabajo 1 propone que el CCR-ANOC escriba a los Estados miembros que 
participarán en el estudio (Escocia [Reino Unido] e Irlanda) para solicitar explicaciones a 
propósito del cambio del calendario de realización de los estudios sobre el rape, que pasa 
del otoño a la primavera, y para expresar la preocupación de los miembros acerca de este 
cambio. 

 
Decisiones: 
 

 Sean O’Donoghue redactará una carta relativa al calendario de realización de los estudios 
sobre el rape. La Secretaría distribuirá por cauces electrónicos dicho proyecto al Comité 
Ejecutivo para su aprobación. 

 
 La Secretaría invitará a Paul Fernandes, de Marine Scotland Science, a presentar los 

resultados del estudio sobre el rape durante la próxima reunión del Grupo de Trabajo 1.  
 



 

Página 2 de 5  

 
 La Secretaría pedirá al CIEM que facilite un calendario de las fechas de sus seminarios 

de evaluación comparativa (“benchmark”) de datos previstos para 2010.  
 
Estos seminarios “benchmark” ayudan a CIEM a tomar decisiones sobre el modo más 
adecuado de interpretar y usar los conocimientos científicos. Además, pueden incorporar 
o validar nuevos datos en la evaluación y efectuar diferentes proyecciones mediante 
modelos de simulación para elaborar sus dictámenes con arreglo a las peticiones de los 
responsables de la pesca.  
 
La Secretaría cooperará estrechamente con el CIEM para coordinar los datos disponibles 
procedentes de los miembros del CCR-ANOC, de modo que aquéllos puedan facilitarse 
en un formato adecuado y con antelación suficiente a los seminarios de evaluación 
comparativa.  

 
 La Secretaría examinará con el CIEM posibles modos de cooperación en los proyectos de 

asociación de los sectores pesquero y científico, con el fin de mejorar la calidad de los 
datos. 

 
 

3. Reglamentación de las especies de gádidos en el Oeste de Escocia 
 
El Presidente, en su calidad de Director Ejecutivo de la Scottish Fishermen's Federation, presentó 
una lista de medidas para la reducción de la mortalidad/de los descartes en vigor o evaluadas para 
su adopción en Escocia. Esta «caja de herramientas» de medidas se ha propuesto para cumplir el 
objetivo de gestión de las especies de gádidos en el Oeste de Escocia y permitir que se pueda 
seguir ejerciendo la pesca. La propuesta inicial presentada a debate está disponible para su 
consulta en la página web del CCR-ANOC. 

 
Decisiones:  
 

 El Presidente distribuirá entre los miembros del Grupo de Trabajo 1 una lista más 
completa que desarrolle el contenido de un conjunto de medidas denominado «caja de 
herramientas», con una indicación de cuáles son las medidas preferidas y cómo se 
aplican. Este documento se debatirá en la próxima reunión del Grupo de Trabajo 1 de 
forma previa a su remisión al Comité Ejecutivo. 

 
 El Presidente y la Secretaría responderán a la amable oferta de Marine Scotland de 

facilitar la organización de una reunión adicional con objeto de alcanzar un consenso a 
propósito del planteamiento de «caja de herramientas» aplicado a la pesquería de gádidos 
en la costa occidental de Escocia. En todo caso, esta reunión debería celebrarse con 
anterioridad a la del próximo Grupo de Trabajo 1.  
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4. Comunicación de la Comisión sobre las posibilidades de pesca para 2010 
 
Se invita al CCR-ANOC a que formule observaciones sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre las posibilidades de pesca para 2010. El Presidente da la bienvenida a Ken Patterson, de la 
Comisión, y le da las gracias por su presentación sobre este punto del orden del día.  
 
El Sr. Patterson invita al CCR-ANOC a que emita un dictamen dirigido a la Comisión sobre 
medidas de gestión específicas para las diferentes unidades funcionales en las que se divide la 
pesquería de cigala, en línea con el informe del CIEM que expresa que presentan características 
biológicas diferenciadas. 
 
El Presidente toma nota de la solicitud de la Comisión de que los CCR elaboren un dictamen 
basado en hechos, aunque recalca las dificultades que entraña que la carga de la prueba recaiga en 
la industria. El Presidente pide que se adopten medidas sensibles que reduzcan la mortalidad por 
pesca y contribuyan a la recuperación de las poblaciones, por ejemplo a través de aplicación del 
planteamiento de «caja de herramientas» a la gestión. 
 
Decisiones: 
 
El Presidente y la Secretaría transmitirán el texto a los miembros del Grupo de Trabajo 1 y, a 
continuación, al Comité Ejecutivo, para su aprobación. Este proceso se llevará a cabo por cauces 
electrónicos con celeridad, con objeto de cumplir el plazo impuesto por la Comisión, que vence el 
31 de julio, aunque es posible que la Secretaría logre una breve prórroga del mismo. 
 

 
Fin de la reunión 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

Nombre Apellido/s Organización Status 

Kristel Adriaenssens NWWRAC Secretariat Secretaría 

Bertie Armstrong 
Scottish Fishermen's 
Federation Presidente 

Manuela Azevedo ICES Advisory Committee Experto científico CIEM 

Alain Biseau IFREMER Experto cienífico 

Kara  Brydson 
Royal Society for the 
Protection of Birds Miembro – Relator 

Alan Coghill Orkney Fisheries Miembro 

Patricia Comiskey NWWRAC Secretariat Secretaría 

Juan 
Carlos Corrás Arrias Pescagalicia Arpega Miembro 

John Crudden 
European Anglers 
Association Miembro 

Louise  Cunningham Marine Scotland 
Representante de Estado 
Miembro 

Barrie Deas NFFO Miembro  

Colin Faulkner Scottish Executive Observador 

Antonio Flórez MARM Administración Nacional 

Caroline  Gamblin CNPMEM Miembro 

Ian Gatt 
Scottish Fishermen's 
Federation Miembro 

Hugo González ANASOL Miembro 

John Hermse MNWFA Miembro 

Sam Lambourn 
Presidente Ejecutivo 
CCREOS 

Presidente Ejecutivo CCR 
EOS 
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Julien Lamothe ANOP Miembro 

Colm Lordan 

ICES WG on Northern & 
Southern Shelf Demersal 
Fisheries Experto científico 

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

Joe Maddock Irish Fishermen Organisation Miembro 

Alan McCulla ANIFPO Observador 

Kevin McDonell West of Scotland FPO Miembro 

Conor Nolan BIM Observador 

Lorcan O´Cinnéide IFPO Observador 

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 

Kenneth Patterson European Commission Miembro 

Jacques Pichon FROM Bretagne Observador 

Jim Portus SWFPO Observador 

Alexandre Rodríguez NWWRAC Secretariat Secretaría 

Mercedes 
Rodríguez 
Moreda OPP-07-LUGO Miembro 

Jane Sandell 
Scottish Fishermen's 
Organisation Miembro 

Pieter-
Jan Schon 

ICES WG on Northern & 
Southern Shelf Demersal 
Fisheries Experto Científico CIEM 

Paul Trebilcock 
Cornish Fish Producers 
Organisation Observador 

Michael Walsh ISEFPO Observador 
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