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ACTA 
 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 (WG2) 

Oeste de Irlanda y Mar Céltico 
 

Miércoles, 6 de Julio de 2011 
11:00-13:00 

Centro Principal de Conferencias – Castillo de Dublín 
 
 

   Presidente:  Hugo C. Gonzalez Garcia 
 Secretario de Actas: Paul Trebilcock 

 
1. Bienvenida 
  
- Observaciones de apertura por el Presidente 
 
El Presidente abrió la sesión recordando a los miembros del Grupo de Trabajo 2 (GT2) que la 
elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas tendría lugar en la 
siguiente reunión del Grupo de Trabajo. El Presidente informó a los miembros del GT2 que 
estaba considerando renunciar al cargo al término de este periodo y propuso a Jesús Lourido 
como sucesor o candidato a la nueva Presidencia durante un periodo de tres años.  

 

- Presentaciones y disculpas de asistencia 
 
En el Anexo I se incluye la lista completa de los participantes.  No se recibió ninguna disculpa de 
asistencia.  
 
- Aprobación del Orden del Día 
 
Se aprobó el Orden del Día, por unanimidad. 
 
- Aprobación del Acta de la última reunión 
 
Se aprobó, por unanimidad, el Acta de la reunión del GT2 celebrada el 13 de Abril de 2011.  
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2. Aspectos sobre la deficiencia de datos 
 
Barrie Deas resumió las conclusiones alcanzadas en la reunión sobre la deficiencia de datos 
celebrada con el CIEM en Copenhagen, el día 1 de Abril de 2011 (el informe completo está 
disponible, para su conocimiento, en la página web del CCR-ANOC). 
 
Se acordó que todos los Grupos de Trabajo siguiesen el mismo procedimiento de trabajo y se 
identificasen los coordinadores de los datos respecto de cada una de las poblaciones de interés 
en la Zona VII.  Los coordinadores de los datos estarían encargados de tratar con los científicos, 
sus compañeros de las partes interesadas y los Estados miembros, así como de llevar a cabo la 
labor necesaria para mejorar la calidad de los datos. 
 
Se nombraron los siguientes coordinadores de datos: 
 
Rape VII Jacques Pichon 
Merluza del Norte Victor Badiola 
Gallo VII Hugo González 
Cigala VII Eibhlin O’Sullivan 
Eglefino VII b-k Sean O’Donoghue 
Bacalao VII e-k Grupo de Enfoque Mar Céltico (Paul Trebilcock y Jacques Pichon) 
Rayas/Galludos/Tiburones Paul Trebilcock 
  
Tras el nombramiento de los coordinadores respecto de las poblaciones arriba mencionadas, los 
siguientes puntos fueron considerados con carácter esencial: 
 

� Establecer una metodología común y un control del trabajo de calidad 
� Establecer una buenas líneas de comunicación con los científicos 
� Acordar un formato de presentación de los datos recopilados 

 
El representante del CIEM informó al GT2 que el CIEM contaba con coordinadores de 
poblaciones y que facilitaría los datos de contacto a la Secretaria del CCR-ANOC. De esta forma, 
se ayudaría a establecer unas buenas líneas de comunicación con los científicos. 
 
Se destacó la existencia de otras muchas poblaciones que recaen en esta categoría como el 
Abadejo en VII, el Carbonero en VII, la Maruca Occidental, el Lenguado y la Platija en VII hjk.  Se 
acordó establecer el contacto con otros grupos de trabajo de cara a elaborar una lista de estas 
poblaciones y evitar la duplicidad de esfuerzos.  El CCR-ANOC coordinaría esta labor.  
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Actuaciones acordadas: 
 
- Barrie Deas redactará un escrito dirigido al CIEM informando acerca del progreso del trabajo 
realizado por el CCR-ANOC  sobre la deficiencia de datos y, en concreto, del nombramiento de 
los coordinadores de datos para cada una de las poblaciones individualmente.  La lista de los 
coordinadores de datos del CCR y los correspondientes datos de contacto se anexará a dicha 
carta. 
 
- El CCR-ANOC redactará un escrito dirigido a la Comisión destacando los problemas relativos a 
las poblaciones deficitarias de datos.  Este escrito formará parte de la respuesta general del CCR-
ANOC a la Comunicación de la CE sobre las Posibilidades de Pesca para el año 2012 y siguientes. 
 
 
3. Dictamen CIEM 2011 
 
El GT2 consideró, especialmente, el dictamen del CIEM sobre la Merluza, el Rape y el Gallo.  La 
incertidumbre en estas evaluaciones fue decepcionante y aunque se han podido identificar unas 
tendencias estables y de mejoría tanto en la biomasa de la población como en la mortalidad por 
pesca, es probable que las propuestas de la  Comisión se encaminen hacia la reducción de estas 
poblaciones. 
 
Un representante científico español apuntó una serie de aspectos relativos no solo a las 
limitaciones de los recursos disponibles para la investigación de ciencias marinas en Europa sino 
también la presión que la Comisión ejerce sobre el CIEM de cara a que éste de respuestas a las 
cuestiones específicas, tal como la definición de los puntos de referencia precisos y numéricos, 
que no tuvieron debidamente en cuenta el proceso y el rigor científico. 
 
No obstante, se apuntó que, presuntamente, esta situación estaría mejorando en algunos 
Estados miembros gracias a las iniciativas como las Asociaciones Pesca-Ciencia, los talleres de 
trabajo del CIEM sobre el análisis de los datos y las últimas iniciativas sobre la deficiencia de 
datos en colaboración con el CIEM. 
 
 
Actuación: 
Hugo González y Álvaro Fernández elaborarán un escrito subrayando la inexistencia de una 
justificación que ampare la propuesta de la Comisión de reducir los TACs de Merluza, Rape y 
Gallo en 2012.  
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4. Gestión y Medidas Técnicas para las Rayas y Tiburones.  
 
Se informó al GT2 que no se había producido ningún avance importante sobre este punto. 
 
Al tratarse de un asunto que afecta a todos los grupos de trabajo, se acordó que el CCR-ANOC 
estableciese un grupo de enfoque específico para trabajar sobre el mismo.  
 
Actuación: 
La Secretaría del CCR-ANOC formará una Grupo de Enfoque técnico para tratar de las rayas y los 
tiburones en el segundo semestre de 2011. 
 
 
5. Informe sobre la Evolución del Trabajo del Grupo de Enfoque de un Plan de Gestión a Largo 
Plazo (PGLP) en el Mar Céltico 
 
Se informó al GT2 que el grupo de enfoque no se reuniría hasta el día siguiente y, por lo tanto, 
no se había producido ningún progreso sobre el que informar, desde la última reunión celebrada 
en Enero. 
 
Paul Trebilcock presentó una propuesta de escrito dirigido a la Comisión solicitando un 
incremento dentro del año del TAC del Bacalao en VII e-k, a la luz del último dictamen del CIEM.  
Se propuso la conveniencia de que el CCR-ANOC envíe dicho escrito con carácter urgente.  
 
Supeditado a unas modificaciones menores propuestas por los miembros del GT2, se convino en 
someter dicho escrito al Comité Ejecutivo del CCR-ANOC para su aprobación y envío inmediato. 
La versión final de la carta se encuentra disponible en la página web del CCR-ANOC, a modo 
informativo. 
 
Actuación: 
En los próximos días, el CCR-ANOC someterá la propuesta de escrito a la Comisión solicitando un 
incremento dentro del año, del TAC del Bacalao en VII e-k a la vista del último dictamen del 
CIEM.  
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6. Resumen de actuaciones y recomendaciones para su remisión al Comité Ejecutivo 
 
Deficiencia de Datos: 
 

Redactar una carta dirigida al CIEM informando sobre la evolución del trabajo realizado 
por el CCR-ANOC, concretamente en lo que se refiere al nombramiento de los 
coordinadores de los datos de cada una de las poblaciones. La lista de los coordinadores 
de los datos del CCR será anexada  a dicha carta. 
 
Redactar una carta dirigida a la Comisión poniendo de manifiesto los problemas 
relativos con las poblaciones deficitarias de datos. Dicho escrito formará parte de la 
respuesta general del CCR-ANOC a la Comunicación de la CE sobre las Posibilidades de 
Pesca para el año 2012 y siguientes.   

  
Dictamen del CIEM relativo a la Merluza, Rape y Gallo: Redactar un escrito poniendo de 
manifiesto la inexistencia de una justificación para la propuesta de la Comisión de reducir el TAC 
de estas poblaciones en el año 2012.  
 
Rayas y Tiburones: Convocar una reunión de un Grupo de Enfoque para el segundo semestre de 
2011.  
 
Bacalao del Mar Céltico: Presentar, con efectos inmediatos, una propuesta de escrito dirigido a 
la Comisión solicitando el incremento dentro del año del TAC del Bacalao en VII e-k a la vista del 
último dictamen del CIEM. 
 
 

La reunión finalizó a las 13:05 h 
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ANEXO I. LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 
 

 
MIEMBROS 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Hugo González 
ANASOL-ARVI - 

Presidente 

Paul Trebilcock 
Cornish FPO –  

Secretario de Actas 

Bertie Armstrong 
Scottish Fishermen’s 

Federation 

Víctor Badiola OPPAO-CEPESCA 
Juan 

Carlos Corrás Arias 
Pescagalicia-Arpega-

Obarco 

John Crudden 
European Anglers 

Alliance 

Barrie Deas NFFO 

José 
Manuel 

Fernández 
Beltrán OPP-07-LUGO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Antón González 
Wales and West Coast 

FPA 

André Gueguen OPOB 

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

Lorcan O´Cinnéide Irish Fish PO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 
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MIEMBROS (cont.) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Eibhlin O´Sullivan Irish South West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Michael Park Scottish White Fish PA 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Caitlín Uí Aodha ISEFPO/IFO 

 

 

 
OBSERVADORES 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Iwan Ball World Wildlife Fund 

Arianna Broggiato EBCD 

Richard Brouzes OPBN-COPEPORT 

Kara Brydson 
RSPB – Birdlife 
International 

Maurice Clarke Marine Institute 

Alan Coghill SFF / Orkney FPO 

Alvaro Fernández MMRM - España 

Paul Francoise FFSPM 
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OBSERVADORES (cont.) 

 

Grant Fulton 
Agencia Comunitaria de 

Control de Pesca 

David Gatt SWFPA 

John Keating ISEFPO 

Sam Lambourn 
Presidente del Comité 
Ejecutivo CCR-ANOC 

Daniel Lefèvre 
CRPMEM Basse-

Normandie 

Eamon Mangan DPMAM - Francia 

Eduardo Míguez EAFPA 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Jane Sandell 
Scottish Fishermen’s 

Organisation 

Pieter-
Jan Schon AFBI – Irlanda del Norte 

Héctor Villa González 
SEGEPESCA – MMARM 

España 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 
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SECRETARÍA CCR-ANOC 

 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 

Secretario Ejecutivo 
Adjunto, Coordinador de 

Política Pesquera 

Joanna McGrath 

Secretaria Ejecutiva 
Adjunta, Administración 

y Finanzas 

Christine O´Connor 
Administrativo Asistente 

al CCR-ANOC 

 
 
 


