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ACTAS 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

Grupo de Trabajo 2 
Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

Jueves, 6 de Julio 2010 
14.00-17.30 

CNPMEM – Paris 
 
 

Presidente: Hugo C. González García 
     Secretario de Actas: Paul Trebilcock 

 
 
1. Bienvenida 
  
Disculpas por ausencia 
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de Victor Badiola, Andre Gueguen, Iwan Ball, 
Barrie Deas, Sean O’Donoghue, Jacques Pichon y Emiel Brouckaert. 
 
Aprobación del Orden del Día 
 
El Presidente añadió el punto de “Asuntos Varios” al Orden del Día el cual fue 
aprobado, por consenso. 
 
Aprobación del informe de la última reunión 
 
Se aprobó, por consenso, el Acta del Grupo de Trabajo 2 (GT2), celebrado el día 3 de 
Marzo de 2010. 
 
 
2. Revisión de las Respuestas de la Comisión al Dictamen del CRR-ANOC  
 
Interpretación del Art. 11 del Reglamento de TAC y Cuota 2010 
 
Se informó al GT2 que el Artículo 11 del Reglamento de TACs de 2010, en lo que se 
refiere al Banco de Porcupine, había creado alguna confusión que ya ha sido aclarada.  
Los buques están autorizados a transitar por la zona a condición de que el arte de 
pesca esté estibado correctamente y que el buque no navegue en tránsito a una 
velocidad inferior a 6 nudos, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento (CE) Nº 
1224/2009 del Consejo, de control, y en el marco de la interpretación que del mismo 
han hecho las autoridades de control de Irlanda y Reino Unido. 
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Actuación: El Comité Ejecutivo del CCR-ANOC tomará nota de que este punto ha sido 
resuelto satisfactoriamente. Los buques pueden transitar la zona de veda sujeto a las 
condiciones definidas en el reglamento. 
 
 
Política de Descartes de la CE: Aplicación de la “Prohibición de “High Grading” en las 
Pesquerías del CIEM 
 
El GT2 fue informado de la confusión existente en torno a la definición de “high grading” 
y la asituación legal concreta respecto a la extensión de la prohibición de “high-grading” 
aplicada por la Comisión fuera del Mar del Norte. 
 
Actualmente, la Comisión está analizando la legalidad de la prohibición de la práctica de 
“high-grading” en todas las zonas. 
 
La relación entre el volumen mínimo de desembarques (MLS en sus siglas en inglés), 
las normas referidas a la composición de la captura, el reglamento y las condiciones de 
mercado, son factores a considerar a la hora de estudiar la prohibición del “high-
grading”. 
 
Se acordó que Julien Lamothe redactaría una carta sobre este asunto. 
 
 
Actuaciones:  
 
- El Comité Ejecutivo solicitará aclaración sobre la definición de “High-grading” y la 
legalidad de la extensión de la prohibición de esta práctica a todas las zonas, por parte 
de la Comisión. 
 
- Julien Lamothe redactará una carta describiendo los aspectos pertinentes de este 
asunto, inclusive la relación entre la prohibición de la práctica de “high-grading” y las 
condiciones del mercado. 
 
 
Medidas Técnicas y de Gestión respecto al Marrajero Sardinero, Rayas/Rayidos y 
Mielga. 
 
Se informó al GT2 que todos los Estados miembros estaban experimentando algunas 
dificultades con el contundente régimen de gestión de TAC cero para estas especies. 
 
Se convino en elaborar un documento destacando los aspectos, las dificultades y las 
alternativas posibles y circularlo a los efectos de que se realicen comentarios. 
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El GT2 señaló los esfuerzos realizados por Jersey, Francia y Reino Unido con el fin 
levantar la prohibición de descargar Raya Ondulada en base a los nuevos datos 
científicos mejorados. Se contempló como una iniciativa positiva. 
 
 
Actuación: Paul Trebilcock elaborará un documento que será distribuido entre los 
miembros del CCR-ANOC para su consideración. 
 
 
3. Información actualizada sobre la Gestión de la Merluza del Norte: Gestiones 
futuras. 
  
Informe sobre el Dictamen del CIEM 2011 y el Proceso de Consulta de la Comisión 
 
Se informó al GT2 que no se ha producido una evaluación aceptada de esta población. 
Tras la reunión del análisis de datos del CIEM, se reveló que todavía existe una 
incertidumbre respecto a los índices de crecimiento y las trayectorias de recuperación.  
 
Se planteó un problema importante en torno al déficit de datos de captura y descartes 
de Francia, lo que significa que la evaluación estaba incompleta. Los representantes 
franceses explicaron que esto fue debido a cuestiones administrativas en Francia y que 
se solucionaría lo antes posible. 
 
Debido a la ausencia de una evaluación del CIEM reconocida, el CCTEP no pudo 
evaluar ningún PGLP para la merluza.  
 
Los miembros del GT2 se mostraron decepcionados por la ausencia de avance y la 
creciente incertidumbre. Sin embargo, se indicó que esta población presentaba unas 
tendencias positivas en cuanto a la biomasa, la reducción de F y unos niveles más 
bajos de la flota en los últimos años 
 
 
Decisión sobre la Fecha y el Lugar de Reunión del Grupo de Enfoque del CCR-ANOC 
 
El GT2 estuvo de acuerdo en que era imposible decidir sobre el Grupo de Enfoque para 
el PGLP de la Merluza del CCR-ANOC hasta tanto no resuelvan los aspectos 
anteriormente mencionados. 
 
Actuación:  Proponer al Comité Ejecutivo del CCR-ANOC, ante la constatación de la 
necesidad de disponer de todos los datos de la Comisión/CIEM, que espere para  
convocar el Grupo de Enfoque a la disponibilidad de los datos, fijando la fecha de la 
reunión en su momento. 
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4. Medidas de Gestión del Bacalao y las Pesquerías Demersales Mixtas en el Mar 
Céltico: Términos de Referencia del Grupo de Enfoque 
 
El GT2 observa que este asunto está supeditado a la reunión del Grupo de Enfoque que 
tendrá lugar el día siguiente. 
 
La Comisión indicó que estaba intentando implementar un régimen de control del 
esfuerzo en VIIfg en base a un 10% de reducción de la actividad pesquera. 
 
El GT2 planteó su preocupación por la inadecuación del régimen de KW días en VIIfg 
debido a la diversidad de pesquerías mixtas en la misma.  Se cuestionó a la Comisión el 
motivo por el que había incluido el buey de mar en su documento de consulta. 
 
No existe una  relación evidente entre este non-paper y el de la Comisión sobre la 
Cigala en la Zona VII del CIEM por lo que necesita ser considerado minuciosamente.  
 
La Comisión reiteró que estaba interesada en la gestión a largo plazo y que el 
documento de consulta suponía el punto de partida que estimularía el debate sobre este 
tema. 
 
Estas preocupaciones se tendrán en cuenta en el Grupo de Enfoque del Bacalao del 
CCR-ANOC. 
 
Actuación: El  Grupo de trabajo toma nota  que la reunión del Grupo de Enfoque del 
Mar Céltico del CCR-ANOC se celebrará el 7 de Julio de 2010. Subsiguientemente, se 
presentará un proyecto de documento sobre este asunto al Comité Ejecutivo del CCR-
ANOC. 
 
 
5. Política de la CE sobre las Medidas Técnicas de Conservación: Actuaciones 
futuras. 
 
Resultado del Taller de Trabajo de la CE sobre la MTCs y Descartes (Bruselas, 21 de 
Junio de 2010). 
 
El Presidente resumió el taller sobre MTCs y descartes, celebrado en Bruselas el día 21 
de junio de 2010. Se trata de un ámbito muy complejo de la normativa. Se examinaron 
la selectividad de los artes, las vedas y la cuestión de los descartes en las pesquerías 
mixtas. Se señaló, por parte de algunos ponentes, la necesidad de un enfoque regional 
y que una mayor participación de la industria pesquera conllevaría una mayor 
aceptación y, a su vez, la aplicación de medidas más efectivas. 
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Se consideró que la eliminación total de los descartes en las diversas pesquerías mixtas 
era poco realista e inalcanzable, a pesar de que deben perseguirse las medidas para 
reducir al mínimo dichos descartes.  
 
En la página web del CCR-ANOC está disponible un resumen para más información 
 
 
Medidas de Transición: Calendario y Periodicidad de la Consulta de la Comisión. 
 
Se informó al GT2 que el reglamento temporal de la Comisión sobre las medidas 
técnicas transitorias expirará el 30 de junio de 2011. La Comisión indicó que su 
intención es proponer la prórroga de estas medidas por un período total de 2 años. 
 
La Comisión reconoció que, a lo largo del proceso, tendría que escuchar las 
preocupaciones de los Estados miembros sobre los detalles de cuestiones específicas y 
tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión final. 
 
Actuación: El CCR-ANOC toma nota que el reglamento temporal de la Comisión sobre 
las Medidas Técnicas Transitorias expirará el 30 de Junio de 2011. La Comisión refiere 
que su intención es proponer la prórroga de estas medidas durante un periodo adicional 
de 2 años en total. 
 
 
6. Opciones de Gestión de las Poblaciones de Cigala en la Zona VII. 
 
Colm Lordan hizo una breve exposición de la evaluación de esta población. Un resumen 
completo está disponible en el CCR-ANOC para más información. 
 
En esencia, el dictamen del CIEM y el deseo de la Comisión es que la gestión de la 
cigala debe tratarse a nivel de unidades funcionales (FU). 
 
El GT2 puso de relieve la complejidad operativa que la gestión por UF creará para la 
industria pesquera, pero reconoció que desde el punto de vista científico, la gestión por 
UF era deseable. Se afirmó que la única UF en la zona VII con problemas reales es la 
zona de Porcupine (aunque con algunos indicios de reclutamiento positivos). 
 
Los representantes de Irlanda se opusieron claramente a las propuestas de gestión de 
la Comisión. 
 
La Comisión entendió que se trataba de un asunto difícil y delicado, pero indicó su 
deseo de trabajar con todos los interesados en este tema. 
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Actuaciones:  
 
- El Grupo de Trabajo del CCR-ANOC toma nota de la necesidad de hacer aportaciones 
a la Comisión sobre estas propuestas antes de que finalice el mes de Julio de 2010.  
Posteriormente, las aportaciones se realizarán por los conductos de negociación 
habituales. 
 
- Todos los miembros del CCR-ANOC deberán someter sus comentarios al respecto a 
la Secretaria del CCR-ANOC, a la mayor brevedad posible. 
 
 
7. Conflictos en la Aplicación Práctica del Calibrador de Redes OMEGA: Situación 
actual. 
 
Los representantes de todos los Estados miembros informaron que todavía persistían 
algunos problemas en torno a la aplicación práctica del calibrador de redes OMEGA. 
 
Se expresaron preocupaciones por el hecho de que los pescadores no dispusiesen del 
calibrado de redes OMEGA durante el periodo de transición, acarreando dificultades 
cuando empiece a utilizarse.  
 
Aunque se indicó que en las redes nuevas sin usar y secas el calibrador OMEGA da 
resultados precisos, los problemas surgen tras su uso en las operaciones de pesca.  Es 
un aspecto que preocupa significativamente y se consideró que un factor que contribuye 
a dicha preocupación es la falta de disponibilidad del equipamiento durante el periodo 
de transición. 
 
Asimismo, se ha sugerido que su introducción ha conducido a un incremento por 
defecto de la luz de malla con el fin de garantizar su cumplimiento.  Se consideró que el 
CIEM debería analizar el efecto que ello tendrá sobre la selectividad. 
 
El GT2 urgió a la Comisión y a las Agencias de Control para que permanezcan flexibles 
y pragmáticas mientras se estudia este asunto. 
 
Actuación: Paul Trebilcock redactará una carta a la Comisión destacando los aspectos 
de transición relativos al uso del calibrador OMEGA y otros cambios tecnológicos como 
los diarios electrónicos. 
 
 
8. Asuntos varios 
 
El Presidente planteó el tema relativo al Artículo 2 del Reglamento 494/2002 – Medidas 
Urgentes para la Merluza.  
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Al parecer, la interpretación de un Tribunal irlandés fue que un buque no podía 
conservar más del 20% de merluza cuando tenía a bordo una red de más de 80 mm, 
aunque las dos redes a bordo del buque, una era de 80 mm para la captura de la Cigla 
y una de 100 m. para la captura de la Merluza. 
 
Se creía que el reglamento de MTCs de 1998 incluía la posibilidad de llevar 
conjuntamente dos redes de 80 mm (dirigida a la Cigala) y 100 mm (dirigida a la 
merluza) y las respectivas composiciones de captura aplicadas a cada una de las redes 
a bordo.  El Presidente esperaría a la resolución judicial y la sentencia e informaría del 
resultado. 
 

 
Fin de la reunión 
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ANEXO I. LISTADO DE PARTICIPANTES 

 
 

Nombre Apellidos Organización Categoría 

Bertie Armstrong 
Scottish Fishermen’s 
Federation Miembro 

Ted Breslin Killybegs FPO Miembro 

Alan Coghill SFF / Orkney FPO Miembro 

Luc Corbisier SDVO Miembro 

Juan 
Carlos  Corrás Arias 

Pescagalicia-Arpega-
Obarco Miembro 

Rory Crawford 
RSPB – Birdlife 
International Observador  

John Crudden 
European Anglers 
Association Miembro 

Louise Cunningham Marine Scotland Estado Miembro 

Thomas Diaz FROM Bretagne Miembro 

Hugo González ANASOL - ARVI Presidente GT2 

Sam Lambourn NWWRAC 
Presidente CCR-
ANOC 

Julien Lamothe ANOP Miembro 

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

Colm Lordan Marine Institute 
Observador 
científico 

Joe Maddock 
Irish Fishermen 
Organisation Miembro 

David  Milly CAPSUD Miembro 

Conor Nolan NWWRAC Secretariat  Secretaría 

Lorcan O´Cinnéide IFPO Miembro 

Eibhlin O'Sullivan Irish South and West FPO  Miembro 
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Nombre Apellidos Organización Categoría 

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

Kenneth Patterson DG MARE Comisión Europea 

Alexandre Rodríguez NWWRAC Secretariat  Secretaría 

Mercedes R. Moreda OPP-07-LUGO Miembro 

Stéphanie Tachoires CNPMEM Miembro 

Pieter-J. Schon AFBINI 
Observador 
científico 

Stéphanie Tachoires CNPMEM Miembro 

Paul Trebilcock 
Cornish Fish Producers 
Organisation 

Miembro - 
Ponente 

Borja Velasco 
SEGEPESCA – MARM 
España Estado Miembro 

 
 


