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Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

Grupo de Trabajo 3 - Canal de la Mancha 
3 de Marzo de 2010 

09:30-13:00 h 
Madrid 

 
Presidente: Daniel Lefèvre 

Secretario de Actas: Jim Portus 
 
1. Bienvenida 
 

• El Presidente dio la bienvenida a los miembros, observadores e invitados a Madrid para 
asistir al Grupo de Trabajo 3 del CCR-ANOC, agradeciendo igualmente al representante de la 
Comisión, Sr. Patterson, por su asistencia. 

 
• Adopción del Orden del Día: aprobado con el agradecimiento a la Secretaría. 

 
• Se tomó nota de las disculpas de asistencia  de André Le Berre y Jacques Bigot. 

 
• Adopción del Acta de la última reunión (Paris  8 de Julio de 2009): aprobada. 
 
• Secretario de Actas adjunto en caso de ausencia: se propuso y aceptó a Stéphanie Tachoires.  

 
 
2. Revisión de las respuestas de la Comisión a los dictámenes del CCR-ANOC 
 

- Platija VIId y VIIe:  
 
Hacia finales de 2009, la Comisión propuso que, a partir del 2011, los stocks de Platija en VIId y  
VIIe deberían ser gestionados separadamente en lugar de la gestión actual.  Estos stocks son 
evaluados separadamente pero a efectos de gestión se consideran conjuntamente.  El secretario de 
actas había asistido, en representación del CCR-ANOC, al Taller de Trabajo del CIEM sobre la 
Platija del Canal celebrado en Copenhague en el mes de Febrero, y recordó al GT3 que la 
Comisión había propuesto dicho cambio anteriormente, en el año 1997.  Los Estados miembros y 
el sector habían respaldado con éxito el status quo e intentarían asegurar que, una vez más; 
prevaleciese el sentido común.   

  
La Comisión apuntó las reacciones negativas a la propuesta si bien consideraba que la misma 
beneficiaría a la gestión individual de cada unos de los dos stocks.  El representante de la 
Comisión invitó al CCR-ANOC para que reflexionase y reconsiderase su posición, argumentando 
la conveniencia de separar la gestión de los stocks con lo que se facilitarían las evaluaciones 
futuras.  
 
La Comisión confirmó que en breve se publicará un documento de consulta explicando los 
motivos existentes detrás de la propuesta, invitando a que se realicen comentarios y se consulte a 
las partes interesadas.  
 

Punto de actuación:  
 

El secretario de actas presentará un resumen del taller de trabajo del CIEM al CCR-ANOC. 
También presentará un resumen de los argumentos de 1997 sobre la gestión conjunta de estas 
poblaciones para su consideración por parte del Comité Ejecutivo.  
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- Raya Mosaica:  
 
El presidente y otros expresaron su preocupación acerca de la prohibición total de desembarcar 
Raya Mosaica. Por su forma y tamaño, el stock no puede evitarse mediante medidas técnicas.  La 
cantidad de peces que se encuentran en las pesquerías locales sugiere que la evaluación sobre el 
agotamiento de la población es deficiente y que la prohibición aplicada en todos los ámbitos 
resulta inapropiada. El GT3 argumentó a favor de que se revise el  TAC, a mediados del año.

 
El representante de la Comisión convino en debatir este asunto con sus colegas y los científicos e 
informar al CCR-ANOC a su debido tiempo. La Comisión recabará  la información actualizada 
sobre el estado de las poblaciones de Raya Mosaica, concretamente en las zonas CIEM y, 
consecuentemente, considerará el dictamen del TAC. 

 
- Bacalao VIId:  
 
Los delegados franceses expresaron su preocupación por el hecho de que la separación del 
Bacalao VIId del resto en VIIbk había ocasionado grandes dificultades con las grandes cantidades 
descartadas, incluso con el beneficio del incremento del TAC. 

 
- Lenguado VIIe:  
 
El secretario de actas ha presentado un informe escrito del taller de trabajo del CCTEP del 2009 
en el que se consideraron el “Plan de Gestión del Área Marina a Largo Plazo” (“LTMAMP” en 
sus siglas en inglés) y el dictamen del CIEM. El Consejo de diciembre decidió recortar el TAC en 
un 5%, no el 15%. El secretario de actas recordó al GT3 la decisión del Consejo de abril de 2007, 
de cambiar el proceso previsto en el artículo 3 para la fijación de los TACs. Esto requiere que “F” 
sea revisado cada año en lugar de fijarlo por un periodo de tres años.
 
La Comisión asumió la necesidad de que en 2010 se revise totalmente el “LTMAMP”: El 
representante de la Comisión confirmó que la decisión del Consejo del 2009 revestía un carácter 
político y no científico.  Lamentó la incertidumbre de los puntos de referencia aunque espera que 
el dictamen  del CCTEP aporte un TAC fiable para el 2011. 

 
El secretario de actas informó sobre los cambios de gestión de esta población en el RU. La flota 
ha venido modificando sus equipos y patrones de pesca (por ejemplo, concesión de licencia para 
una sola área y una mayor luz de malla de las redes); la confianza en los informes de capturas del 
CIEM ha mejorado; el dictamen del CCTEP todavía no alcanza la evaluación analítica 
restablecida de la población por lo que se prevén más dificultades debido a los dictámenes 
científicos inciertos. Sin embargo, el sector de arrastre en el RU. ha iniciado el proceso de 
obtención de la certificación del MSC para el rape y el gallo en la zona VII y el lenguado en el 
canal oriental y occidental (VIId y e). El panorama es optimista de cara al futuro de las 
poblaciones y la industria. El Presidente concluyó que la industria parece estar moviéndose en la 
dirección correcta, pero esto todavía no se refleja en el TAC. Es necesario recordar las 
consecuencias sociales y económicas de todas las decisiones del Consejo
 
La Comisión convino en la necesidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles para 
restablecer  la evaluación analítica del lenguado en VIIe. 

 
Punto de Actuación:  
 
La Comisión enviará al CCR-ANOC un resumen de los datos de captura y desembarques de los 
Estados miembros relativos a todos los stocks sometidos a TAC, utilizados en los procesos de 
evaluación del CIEM y del CCTEP. 
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3. Vieiras  
 
El presidente recordó al GT3 que los colegas franceses no tienen ningún deseo de cambiar la actual 
talla mínima de las vieiras (Pecten maximus). Las tallas de 110 mm. en la zona VIId y de 100 mm. en 
la zona VIIe están biológicamente justificadas. En 1982 se estableció la diferencia. El CCR-ANOC 
busca reforzar su posición y aclarar que la diferencia existe en base a los estudios científicos y 
biológicos. La armonización no complacería a nadie (ni 100 mm. ni 110mm), ni a la industria ni a los 
científicos.
 
El secretario de actas comentó que la propuesta del nuevo Reglamento Técnico se había retirado para 
su posterior consideración en el proceso de codecisión. En 2010 se presentaría un nuevo documento 
para su consideración por el PE y la CE. El CCR-ANOC ha sometido su dictamen a la Comisión y 
cabe esperar a que el sentido común prevalezca y se mantenga el status quo con diferentes tamaños, 
en su caso. ¡Las vieiras no congenian con la uniformidad!
 
El presidente comentó sobre la debilidad existente en el mercado de mariscos derivada de la 
competencia desigual de las importaciones de productos similares provenientes de terceros países. El 
secretario de actas ha confirmado que los productores del R.U. están igualmente interesados en 
proteger el mercado y los stocks. Se está desarrollando una estrategia nacional del R.U. para el 
bienestar de las poblaciones de vieira, la cual se dará a conocer una vez finalizada.
 
El Sr. Patterson indicó que la Comisión va a trabajar en las nuevas normas técnicas y tendrá en cuenta 
la opinión del CCR-ANOC. El Sr. Patterson expresó la opinión de que existe una tendencia hacia la 
simplificación de las normas de la PPC, pero todavía es posible reflejar las especificidades de las 
zonas y las pesquerías.
 
El secretario de actas mencionó que en el presente Reglamento se establece que "al menos el 95% del 
peso vivo ... consiste en moluscos bivalvos marinos ... " Esto origina los descartes, en particular, de la 
sepia durante la temporada de invierno. Este tipo de pescado es inevitable y debe formar parte de la 
actividad económica, pero debe ser desechado. La Comisión confirmó que la nueva propuesta  
excluirá la palabra "bivalvos”.
 
 
4. Crustáceos 
 
El Presidente expresó su preocupación por que el mercado de este importante producto de la pesca se 
vea amenazado. Se han celebrado reuniones de urgencia con la participación de productores de 
diferentes partes de Europa (Reino Unido, Escocia, Francia, Irlanda). Invitó a Stéphanie Tachoires 
para que informase al  GT3.
 
Stéphanie informó sobre una reunión acerca de las dificultades en la comercialización del buey, que 
se celebró en París el 28 de enero. Los productores propusieron limitar los desembarques, en 
particular, en los meses de mayo y junio, para fomentar el aumento de los precios del mercado. Los 
productores estuvieron de acuerdo en que es deseable contar con una estrategia común en los 
mercados de la UE. Se ha debatido la cuestión del precio mínimo para afianzar la rentabilidad. 
Convinieron en organizar acciones conjuntas de promoción, especialmente en otoño. Se propuso 
reducir el 25% de la producción en el mes de mayo. Se convocó una nueva reunión para el 18 de 
marzo. El lugar está aún por decidir.
 
El presidente comentó que en algunas regiones la producción ha aumentado un 150%, en ocasiones el 
200%, cuestionando si el mercado puede tolerar estos niveles de producción en este clima económico. 
Los asistentes controvirtieron sobre si esta crisis se ve agravada por las importaciones de terceros 
países, como en el caso de las vieiras.
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El secretario de actas confirmó que la “Conferencia sobre el Acuerdo de pesca con nasas en el Canal 
Central” tendrá lugar en Londres los días 15 y 16 de abril, con un espacio reservado y disponible en 
la tarde del día 16 para debatir acerca de la comercialización del buey, si es necesario y sujeto a la 
reunión del 18 de marzo
 
 
5. Presentación del proyecto CHARM III (2009-2012) – A. Carpentier (Director - IFREMER) 
 
El Sr. Carpentier hizo una presentación detallada del proyecto que puede consultarse en la página web 
del CCR-1: 
 
El presentador destacó los siguientes objetivos del proyecto: 
 
- Desarrollar un atlas (que pueda ser descargado  libremente desde la página web del  IFREMER.) 
- Integrar toda la información conocida sobre la red trófica. 
- Trabajar en el diseño de un modelo de planificación del espacio marítimo.  
 
Se informó a los miembros que el proyecto CHARM II se completó en Septiembre de 2008. 
 
Algunos miembros del CCR-ANOC expresaron sus preocupaciones sobre la excesiva simplificación 
de los datos dado el nivel de datos conocidos a partir de los rectángulos del CIEM, con el riesgo de 
extrapolación con los supuestos de conectividad entre las características y las pesquerías. 
 
El representante de la Comisión dio la bienvenida al proyecto CHARM III. 
 
 
6. Presentación del Proyecto  PISCES  – L. Dodds (Coordinadora del proyecto – WWF UK) 
 
La Srta. Dodds informó brevemente a los miembros de los primeros pasos de este proyecto financiado 
por la UE sobre el planteamiento basado en el ecosistema para la gestión pesquera en el Mar Céltico 
(VIIf-k) y en el Canal Occidental (VIIe). 
 
Se puede consultar la presentación en la página web del CCR-ANOC2. 
 
Se invitó al CCR-ANOC para que nombrase a un miembro para el Grupo de Acción.  Se manifestaron 
las preocupaciones sobre el propósito del proyecto y se solicitó una aclaración antes de 
comprometerse a seguir participando.  
 
 
7. Mielga, Tiburones y Ráyidos 
 
Barrie Deas señaló que algunos tiburones constituyen la captura objetivo y otros son capturas 
incidentales. Ahora, todos están incluidos en el Reglamento de TAC y cuotas de CE. 
 
 

 
1 Enlace directo: 
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_Projet_CHARM_NWWRAC_March2010_Mad
rid.pdf  
2 Enlace directo: 
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_PISCES_Project_NWWRAC_March2010_LD
_EN.pdf
 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_Projet_CHARM_NWWRAC_March2010_Madrid.pdf
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_Projet_CHARM_NWWRAC_March2010_Madrid.pdf
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_PISCES_Project_NWWRAC_March2010_LD_EN.pdf
http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Presentation_PISCES_Project_NWWRAC_March2010_LD_EN.pdf
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Los miembros acordaron que el CCR-ANOC debe explorar la posibilidad de desarrollar unos planes 
de prevención (como para el Bacalao) a través de diferentes opciones (selectividad, áreas espaciales, 
cambio en las pautas de comportamiento) y con la mirada puesta en las mejores prácticas en la 
experiencia internacional. 
 
Por otra parte, debe realizarse una solicitud instando a la CE para que levante la prohibición de los 
desembarques de tiburones, reflejando las diferencias en las pesquerías y adoptando un enfoque más 
regional. El enfoque de “talla única" no es válido y debe existir un enfoque regional en la gestión 
pesquera. 
 
El representante de la Comisión acordó consultar con los colegas que tratan de las peticiones 
específicas de los CCRs. La obligación de declarar las capturas de raya, especie por especie. En base 
al asesoramiento científico, presentarán una propuesta.
 
 

Punto de Actuación:  Se propuso que el CCR-ANOC desarrolle ideas sobre cómo gestionar 
los stocks individuales en base a un TAC separado.  Es posible que se trate de un tema 
horizontal a tratar con otros Grupos de Trabajo e incluso con otros CCRs. 
 

 
8. Propuestas consensuadas para presentar al Comité Ejecutivo 
 
 

 El Secretario de Actas redactará un informe sobre la evolución del lenguado 7e.  En el 
informe se solicitará a la Comisión / CIEM para que restablezcan las líneas de base de la 
evaluación analítica del lenguado VIIe  que ha sido abandonada en 2009. La Comisión 
comentó que el adoptar decisiones políticas al final de cada año no sirve de ninguna ayuda y 
adelantó que este año habrá un nuevo dictamen del CIEM. 

 
 El Secretario de Actas redactará un informe sobre la Platija en VIId y VIIe, solicitando a la 

Comisión para que sustancie las razones de la propuesta de separar la gestión a partir del 
2011. 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 

Nombre Apellidos Organización Categoría

Iwan Ball WWF Miembro 

Luc Corbisier SDVO Miembro 

Rory Crawford RSPB – Birdlife International Observador 

John Crudden European Anglers Association Miembro 

Barrie Deas 
National Federation of Fishermen's 
Organisations Miembro 

Thomas Diaz FROM Bretagne Miembro 

Lyndsay Dodds WWF Presentador 

Ian Gatt Scottish Fishermen's Federation Miembro 

Charline Gaudin 
European Bureau for Conservation and 
Development (EBCD) Miembro 

André Gueguen OPOB Miembro 

Sam Lambourn Presidente CCR-ANOC 
Presidente CCR-
ANOC 

Daniel Lefèvre CNPMEM Basse Normandie Presidente GT3 

Joe Maddock Irish Fishermen Organisation Miembro 

Mathieu Nimard OPBN – COPEPORT 

Miembro (en 
substitución de R. 
Brouzes) 

Conor Nolan Sécretariat CCR-ANOC Sécretariat 

Kenneth Paterson DG MARE 
Commission 
Européenne 

Jim Portus South West Fish Producers Organisation Ltd Miembro - Relator 

Alexandre Rodríguez Secretaría CCR-ANOC Secretaría 

Stéphanie Tachoires CNPMEM Miembro 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers Organisation Miembro 
 


