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Grupo de Trabajo 2       Mar Céltico / Oeste de Irlanda  
CCR-ANOC        Madrid, 17 de febrero de 2009  

 
 

INFORME  
Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales  

Grupo de Trabajo 2  
17 de febrero de 2009  

14:00-17:30  
Madrid (España)  

 
 

Presidente: Hugo C. González García 
Ponente: Paul Trebilcock 

 
Aprobación del orden del día  
 
El Presidente recomienda tratar el tema del bacalao en el tercer punto del orden 
del día, en lugar de en el segundo. Se acepta dicha modificación del orden del 
día y éste se aprueba por consenso.  

Aprobación del acta de la última reunión  
 
Se aprueba por consenso el acta de la última reunión del GT2 celebrada el 3 de 
julio de 2008. 

Evaluación de los TAC y las cuotas para 2009 adoptados en el Consejo de 
diciembre  

 
Merluza 
Causa una gran sorpresa y decepción que el TAC de la merluza en las aguas 
occidentales se haya reducido en un 5 % pese a los indicios de que la población 
ha logrado sus objetivos en materia de biomasa. Se señala que persisten ciertas 
incertidumbres en este dictamen.  
 
Se insiste, en cambio, en que las flotas pesqueras y, en concreto, las flotas 
españolas están experimentado unos niveles históricamente elevados de 
abundancia de merluza de todos los tamaños en toda la zona objeto de las 
medidas de gestión. Se tiene la seguridad de que la reducción no refleja la 
verdadera situación de esta población ni las observaciones formuladas por la 
industria pesquera.  
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Se acuerda que la cuestión se trate urgentemente con la Comisión con el fin de 
resolver tales diferencias, prestándose especial atención a la velocidad de 
recuperación, los índices de crecimiento, los niveles de descarte y la situación 
general de la población en cuanto a su conducta y sus tendencias, ciclos o 
dinámica de la pesquería, etc.  
 
Rayas  
Se expresa la decepción que causa el proceso de aplicación e introducción del 
TAC de los ráyidos y las obligaciones conexas. No se ha celebrado un proceso 
de consulta adecuado ni se ha contado con la participación de la industria 
pesquera. Causa preocupación que la identificación de 11 especies distintas de 
rayas tenga repercusiones prácticas para los patrones y la tripulación que no se 
han tenido en cuenta.  
 
Se acuerda solicitar a la Comisión información adicional que facilite a los 
patrones la identificación de las 11 especies distintas de rayas. 
 
La conclusión general consiste en que la introducción de este TAC y los 
requisitos de registro asociados representan un ejemplo de mala comunicación 
de la Comisión y no de la relación cooperativa con la industria pesquera a la que 
alude la retórica de la institución.  
 
Otras poblaciones (incluidas rape, gallo, eglefino, merlán, platija y lenguado) 
Se señala que no existen cuadros de captura para buena parte de las especies 
de la zona CIEM VII, que tampoco se cuenta con datos CPUE y que, en general, 
los datos científicos carecen de la calidad suficiente como para permitir un 
dictamen adecuado. Las propuestas de TAC resultantes se relacionan con los 
niveles de captura recientes e, invariablemente, representan una reducción por 
defecto del 15 %, lo que se considera inaceptable. 
 
Norman Graham del Marine Institute, señala que, en efecto, no existe una base 
en la que fundamentar un dictamen científico sobre muchas de estas 
poblaciones y que el planteamiento actual no es el ideal. Informa al GT2 de que, 
en respuesta esta situación, el CIEM está desarrollando unos mecanismos de 
elaboración de dictámenes basados en metodologías alternativas, entre las que 
se incluyen datos de la industria, nuevos datos científicos y la revisión de los 
datos CPUE, con el fin de elaborar indicadores sobre tendencias. La 
interpretación de estos indicadores será clave para el éxito del planteamiento en 
cuestión, aunque ha de señalarse que se tratará de un proceso muy complejo.  
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Norman Graham anuncia a los miembros que, durante la última semana de 
febrero, se celebrará en Aberdeen un taller sobre el rape y el gallo que versará 
sobre la recogida y la interpretación de datos relativos a estas poblaciones. Ian 
Gatt asistirá a este taller y se ofrece a informar a todos los miembros del CCR-
ANOC de sus principales resultados. 
 
Se acuerda comunicar a la Comisión que los datos de evaluación de las 
poblaciones y los dictámenes en materia de gestión de las poblaciones 
pertenecientes a esta categoría deben revisarse y actualizarse con urgencia. Es 
de todo punto inaceptable que, año tras año, las propuestas de la Comisión se 
basen en datos inadecuados e incompletos que motiven que los niveles de 
capturas recientes se conviertan en el principal factor del dictamen 
correspondiente. Este planteamiento no es científico ni justificable y debe 
tratarse de manera prioritaria. 
 
Mielga y marrajo sardinero 
En respuesta a una pregunta sobre la introducción de tallas máximas de 
desembarque para estas especies, se aclara que la razón de los mismos 
consiste en proteger a las hembras maduras.  
 
Reglamento sobre TAC y cuotas 
Habida cuenta de la complejidad cada vez mayor y de los niveles crecientes de 
burocracia superflua contenidos en el Reglamento (por ejemplo, el anexo III 
relativo a las medidas técnicas de conservación), éste se ha vuelto farragoso e 
incomprensible para quienes tienen que entenderlo. Se denuncia que es fácil 
pasar por alto partes importantes del Reglamento. 
 
Se acuerda, pues, solicitar a la Comisión que haga el Reglamento más sencillo 
para sus usuarios, de modo que puedan comprenderlo mejor los representantes 
de la industria pesquera y otros. Se indica que un índice de materias podría 
representar un buen punto de partida. La oportuna publicación del Reglamento 
debería ser prioritaria si la Comisión desea una aplicación y un cumplimiento 
asimismo oportunos. 

 
 
Acciones en curso y documentos para debate  
 
Descartes e incentivos para la flota cigalera de la zona VII  
 
Stéphanie Tachoires resume el documento que ha redactado y que se adjunta 
con fines informativos. 
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Se conviene en que el borrador del documento es excelente y que éste 
comprende los puntos más destacados del asunto. Se acuerda que este 
documento sea redistribuido entre todos los miembros del CCR-ANOC para la 
formulación de observaciones y que aquél se emplee como base en la que 
fundamentar el escrito que se remita a la Comisión, que deberá ser 
consensuado por el Comité Ejecutivo.  
 
Se acuerda dar a los miembros del GT2 ocasión de evaluar el informe de 
evaluación del CCTEP sobre los descartes en las pesquerías de cigala de la 
zona VII. Norman Graham acuerda transmitir este informe a la Secretaría para 
darle una mayor difusión.  
 
Se conviene en que el planteamiento de la Comisión es fundamentalmente 
fallido y que el recomendado en el documento de debate (un enfoque más 
orientado al concepto de «gremio») sería más apropiado.  
 
Se acuerda además solicitar a la Comisión que organice una reunión en la que 
participe la institución, los CCR y los científicos y en la que se analice de manera 
estratégica cómo se puede avanzar al respecto de un modo viable y eficaz. 
 
Por último, se acuerda solicitar a la Comisión que aclare el calendario relativo a 
la formulación de una propuesta de reglamento sobre descartes. 
 
Política comercial comunitaria y competencia entre los productos pesqueros de 
la UE 
Hugo González resume un proyecto de carta redactado con arreglo a la decisión 
adoptada durante la última reunión del Comité Ejecutivo de octubre de 2008. Los 
puntos clave son los siguientes: 
 
 Competencia de productos importados más baratos 
 La Comisión debería efectuar consultas en lo tocante a la normativa en 

materia de comercialización 
 Necesidad urgente de ayudas a las empresas pesqueras para que 

puedan comercializar su pescado 
 Asignación de fondos para fomentar y desarrollar iniciativas mercantiles 

para la comercialización y la valorización de los productos pesqueros 
 La Comisión debería organizar un taller para analizar la actual situación 

del mercado 
 La normativa en vigor no aborda la situación real 
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Se admite que no es posible aplicar políticas proteccionistas. Sin embargo, 
también se afirma que la verdadera competencia sólo puede darse en una 
situación de mercado equitativa. Se indica que los productos extracomunitarios 
importados no están sujetos a todos los controles impuestos a la producción 
pesquera de la UE, por lo que pueden comercializarse partiendo de una 
situación de ventaja económica. 
 
Se acuerda que deberían emprenderse esfuerzos en materia de igualdad en el 
mercado equivalentes a los emprendidos en materia de cumplimiento de la 
normativa y otros ámbitos políticos. 
 
Se indica que la presente es una cuestión horizontal que afecta no sólo a otros 
grupos de trabajo del CCR-ANOC sino, asimismo, a otros CCR y al CCPA 
(ACFA en inglés). Por ende, se acuerda que el Comité Ejecutivo tome nota del 
documento redactado por Hugo González y que, en primera instancia, se trate el 
asunto con ACFA y otros CCR antes de dirigirse a la Comisión, de modo que se 
adopte un planteamiento coherente. 
 
Estrategia relativa al bacalao: situación actual y líneas de actuación propuestas 
El GT2 admite que el Consejo ha reconocido que las características de la 
población de bacalao del Mar Céltico y de sus pesquerías difieren de las de 
otras pesquerías de bacalao, motivo por el que no se han incluido en el plan de 
recuperación del bacalao de la Comisión. Sin embargo, la declaración del 
Consejo en el Reglamento sobre TAC y cuotas para 2009 es muy explícita en 
cuanto a la expectativa de que se desarrollen medidas de gestión específicas 
para esta población. 
 
Se aprecia que se reconozca dicha situación aunque se comprende claramente 
que la industria pesquera debe desarrollar una alternativa creíble y sólida que 
cumpla los objetivos relativos a la población y mantenga, simultáneamente, la 
viabilidad de la flota. Dicha alternativa podría ser un plan de gestión impuesto 
por la Comisión. 
 
Un grupo de trabajo de la industria se reunirá bajo los auspicios de la EAPO 
para desarrollar una alternativa detallada, por lo que no es necesario celebrar 
una reunión del grupo de interés sobre el bacalao. Se espera que los resultados 
de la reunión de dicho grupo se conozcan dentro de dos o tres semanas y se 
pongan a disposición del CCR-ANOC para que el Comité tome nota de los 
mismos y los utilice (si procede) como base de su respuesta. 
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Se señala que no hay representantes de las ONG ecologistas en la reunión del 
GT2 (lo que no sucede por primera vez) y que ello está convirtiéndose en un 
problema a la hora de desarrollar posturas consensuadas sobre una serie de 
asuntos, no sólo en lo que atañe al bacalao. Se acuerda tratar dicho problema 
durante la reunión del Comité Ejecutivo del CCR-ANOC. 
 
 
Presentación de proyectos relativos a las redes de enmalle  
 
 Resultados preliminares del Proyecto DEEPCLEAN, reuniones futuras y 
líneas de actuación propuestas junto a la industria 
 
El responsable del proyecto, Norman Graham, ofrece una excelente 
presentación sobre este proyecto, la cual está disponible en el sitio Web del 
CCR-ANOC a título informativo. 
 
Se toma nota de que los niveles de recuperación son bajos, aunque no están 
claras las razones concretas de ello en las circunstancias actuales. 
 
Se indica que, fundamentalmente, el problema de los artes de pesca extraviados 
lo causan las flotas INDNR que faenan en aguas comunitarias y que debe 
investigarse más. 
 
Se acuerda que el CCR-ANOC participe en un taller sobre este tema que se ha 
propuesto organizar durante el verano. El GT2 solicita que se le mantenga al 
corriente de futuros avances y resultados. 
 
 Estudio patrocinado por la Comisión para la revisión del Reglamento sobre el 
marcado de artes 
Dominic Rihan y Myles Mulligan, del BIM irlandés, ofrecen una excelente 
presentación sobre este proyecto, la cual está disponible en el sitio Web del 
CCR-ANOC a título informativo. 
 
Se señala que las conclusiones expuestas son, aún provisionales, y que, como 
tales, representan la opinión del BIM. La Comisión está examinando el proyecto 
de informe. 
 
El GT2 afirma explícitamente que, en caso de que se presenten nuevas 
propuestas o se modifiquen las actuales de resultas de este estudio o de otra 
información nueva, se debería consultar a la industria pesquera y a los 
interesados para evitar los problemas prácticos que ha planteado este 
reglamento. 
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Se aclara que el principal problema del reglamento actual es la seguridad de la 
tripulación y que la altura de las boyas Dhan (mástiles) es fundamental en lo que 
concierne a las dificultades de manejo. 
 
El GT2 expresa su interés por el transmisor de señales de alta tecnología 
presentado, el cual indica la presencia y la ubicación de las redes, y solicita que 
se le mantenga al corriente de futuros avances y resultados. 
 
 
Mejora de la calidad de los datos e interacciones con el CIEM 
 
Principales conclusiones y decisiones de la reunión MIRAC  
Stéphanie Tachoires resume el acta de dicha reunión, la cual está disponible en 
el sitio Web del CCR-ANOC a título informativo.  
  
Principales resultados y conclusiones de los talleres del CIEM sobre elaboración 
de indicadores relativos a datos  
Paul Trebilcock resume el acta de dicha reunión, la cual está disponible en el 
sitio Web del CCR-ANOC a título informativo.  
 
Organización de un taller sobre datos relativos a las poblaciones de especies de 
aguas profundas  
Se señala que el objetivo de esta reunión consistió en identificar mejores fuentes 
de datos relativos a las especies de aguas profundas. Es importante extraer el 
máximo de los datos disponibles y buscar fuentes de datos alternativas.  
 
Se indica asimismo que las poblaciones de aguas profundas se evalúan cada 
dos años; el próximo dictamen formal se facilitará en 2010. Está prevista la 
celebración de un taller sobre elaboración de indicadores a comienzos de 
2010 y, antes del mismo, se organizará un taller sobre recopilación de datos. 
 
Se informa al GT2 de que el grupo de trabajo sobre poblaciones de aguas 
profundas (WGDEEP) del CIEM celebrará una reunión entre los días 9 y 16 de 
marzo de 2009. El Presidente del WGDEEP, Tom Blasdale, anuncia que, 
durante la tarde de la primera jornada, se celebrará una reunión entre los 
presidentes de los distintos grupos de trabajo relacionados con las especies de 
aguas profundas y los representantes de los CCR para debatir conjuntamente el 
modo de mejorar la calidad y la precisión de los datos y los métodos de integrar 
los datos recogidos por los pescadores en la evaluación de las poblaciones. Ello 
dará ocasión de mejorar y examinar las técnicas de evaluación de las 
poblaciones antes de la celebración de la reunión sobre indicadores. 
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Ya que el WGDEEP está sujeto a limitaciones temporales, sería útil que la 
industria indicara cuanto antes de qué tipo y formato de datos se dispondrá 
durante la reunión. 
 
Asuntos varios  
No se plantea ningún otro asunto. 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 

Nombre Apellido(s) Organización Categoría 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen's Federation Miembro 

Armando Astudillo DG MARE Comisión Europea 

Tom Blasdale 
Joint Nature Conservation 
Committee Científico 

Luc Corbisier Stichting voor Duurzame Visserij Miembro 

Juan 
Carlos  Corrás Arrias Pescagalicia Arpega Miembro 

John Crudden European Anglers Association Miembro 

Francisco Correa Rey OPP-13 Observador 

Thomas Diaz CAPSUD Miembro 

Jesús Etchevers ARPESCO Miembro 

Alvaro Fernández IEO 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 Presidente GT2 

Norman Graham MARINE INSTITUTE Científico 

André Gueguen OPOB Miembro 

Jaime Guillot AdActiv Observador 

Davy Hill 
National Federation of Fishermen's 
Organisations Miembro 

Sam Lambourn NWWRAC Chairman 
Presidente CCR-
ANOC 



 

 10

Name Apellido(s) Organización 
 

Categoría 

Phillip Large CEFAS Científico 

Joe Maddock Irish Fishermen Organisation Miembro 

David  Milly CAPSUD Miembro 

Myles Mulligan BIM Observador 

Conor Nolan BIM Observador 

Gerard  O Flynn 
Irish South & West Fish Producers 
Organisation Miembro 

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermans Organisation  Miembro 

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

Jacques Pichon ANOP Miembro 

Dominic Rihan BIM Científico 

Alexandre Rodríguez NWWRAC Secretariat 
Secretaría CCR-
ANOC 

Delphine  Roncin CRPM Nord-Pas de Calais Observador 

Peigi Ryder Mna Na Mara Observador 

Stéphanie Tachoires CNPMEM Miembro 

Paul Trebilcock 
Cornish Fish Producers 
Organisation Miembro / Ponente 

Michael Walsh 
Irish South & East Fish Producers 
Organisation Miembro 

 


