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ACTA 

COMITÉ EJECUTIVO 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Madrid 

Viernes, 16 de Septiembre de 2011 

10:00 - 13:00 

 

Presidente: Sam Lambourn 

Secretario de Actas: Alexandre Rodríguez 

 

1. Bienvenida 

El Presidente del CCR-ANOC, Sr. Sam Lambourn, dio la bienvenida a los representantes de la Comisión, 

María Fuensanta Candela y Robert Griffin, y a todos los asistentes a la reunión, invitando a todos los 

miembros y observadores presentes en la mesa a que se presentaran brevemente.  La lista de 

participantes y las organizaciones  que éstos representan se detalla en el Anexo I.  

Disculpas de Asistencia:  La Secretaría trasladó las disculpas de asistencia recibidas de Conor Nolan 

(Secretario Ejecutivo del CCR-ANOC), Arianna Broggiato (EBCD), Víctor 

Badiola (OPPAO-CEPESCA), Daniel Lefèvre (CRPBN y Presidente GT3 del CCR-

ANOC), Jacques Bigot (CFTC-ETF) Y Sean O´Donoghue (KFO). 

Orden del día:  El Presidente propuso tratar de las actuaciones al final de cada punto, en 

vez de esperar al final de la sesión para recapitularlas, lo cual fue aceptado 

por todos los miembros  

Aprobación del acta de la última reunión (Castillo de Dublín, 7 de Julio de 2011):  

No se formularon comentarios y el Acta fue aprobada formalmente.  

Información actualizada sobre las actuaciones consensuadas:  

El Presidente recapituló el progreso del trabajo realizado según las actuaciones 

acordadas desde la última reunión del Comité Ejecutivo.  
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El Presidente procedió a realizar un examen rápido de dichas actuaciones y su 

situación actual y destacando los siguientes aspectos: 

• Consulta sobre las Posibilidades de Pesca para  2012 (“Declaración de la Política”)  

• Revisión del Plan de Recuperación del Bacalao.   

A petición del Presidente, Barrie Deas ofreció un breve informe oral sobre los 

principales resultados del Seminario celebrado por la Comisión el día 7 de 

Octubre, en Bruselas, con el fin de presentar los resultados del CCTEP.  La 

principal conclusión fue que no se puede continuar con un plan que se ha 

evaluado en términos perjudiciales tanto para la recuperación de las 

poblaciones como para la vida de los pescadores (incluida la reducción 

automática de los TACs) y que resulta necesario analizar los cambios 

previsibles.  

• PGLP para las Pesquerías Demersales en el Mar Céltico.  

Medidas interinas para el Bacalao en el Mar Céltico: Lorcan O´Cinnéide aclaró 

que la Comisión ha publicado una propuesta en la que acoge la petición del 

CCR-ANOC de realizar una revisión dentro del año (incremento) del TAC del 

Bacalao en el Mar Céltico, que se asociará a otras propuestas de MTCs.  

• Escrito solicitando aclaración y plazo de un Nuevo Reglamento sobre las MTCs  

• Cigala VII. 

El Presidente concluyó que en el punto 4 del Orden del día (es decir, prioridades de trabajo del CCR-

ANOC para el último trimestre del 2011), se procedería a un debate más profundo. 

 

2. Informe de la Secretaría sobre el estado financiero  

Pádraig Gordon, asesor del BIM sobre aspectos financieros para el CCR-ANOC, presentó un informe 

actualizado sobre el estado de las cuentas correspondientes al Ejercicio 6  (Oct 2010-Sep 2011) y la 

propuesta presupuestaria para el Ejercicio 7 del CCR-ANOC  (Oct 2011-Sep 2012). 

La presentación completa del presupuesto puede consultarse en la página web del CCR-ANOC
1
.  

                                                             

1
 See: http://www.nwwrac.org/Meetings/Meetings_ENG/Navigation.php?id=411&language=English 
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2.1. Información sobre las cuentas correspondientes al Ejercicio 6  (1/10/2010-9/9/2011) 

El Sr. Gordon explicó que en agosto de 2011, el CCR-ANOC había sometido a consideración de la 

Comisión una solicitud a para modificar el presupuesto del año 6, de conformidad con el Reglamento 

financiero de la UE y el Acuerdo de Subvención Anual, como consecuencia, principalmente, de los 

ingresos adicionales recibidos de los nuevos miembros de las organizaciones que se adhirieron al CCR-

ANOC a lo largo del año, y los ajustes y / o traslados entre partidas presupuestarias superior al 10%. Se 

informó al Comité Ejecutivo de que los servicios de la DG MARE aceptaron la solicitud y que la 

Secretaría está pendiente de que se devuelva la versión firmada. Las cifras modificadas en gastos / 

ingresos se encuentran disponibles en las mesas. El ejercicio finalizará el 30 de septiembre, por lo 

tanto, la información será actualizada en la reunión de la Asamblea General/AGM que se celebrará el 

día 27 de Octubre en el Castillo de Dublín 

En lo que se refiere a la gestión del déficit presupuestario correspondiente al ejercicio 3, se confirmó 

que se había recuperado el montante debido restante de €8,940 y por lo tanto el déficit estaba 

completamente saldado. 

El Sr. Gordon destacó, a modo de conclusión, que en los últimos 2 años se había producido una 

importante mejora en la relación de trabajo entre la Secretaría del CCR-ANOC y el equipo de la 

Comisión como resultado de una mejor comprensión mutua de la aplicación de las normas y prácticas 

de trabajo, demostrando ser un factor positivo de ayuda para la Secretaría en la ejecución de su labor.  

 

2.2. Propuesta de presupuesto para el Ejercicio Económico 7  (1 Octubre 2010-30 Septiembre 2011) 

En relación con el nivel de financiación previsto para los próximos años, el Sr. Gordon señaló que la 

Comisión, en un escrito reciente de respuesta a una carta del CCR-ANOC
2
, ha dejado claro que no se 

prevé ningún incremento de la ayuda comunitaria antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 

de la PPC y del Reglamento Financiero, es decir, finales de 2013. Por lo tanto, la cantidad máxima de 

subvención de la Comisión se mantendrá en 250.000 euros. 

El Sr. Gordon recordó a los miembros las diferencias entre gastos elegibles (es decir, las aportaciones 

de la Comisión y de los miembros del CCR-ANOC) y los no elegibles (es decir, las contribuciones en 

                                                                                                                                                                                                 

 
2
  Respuesta de la CE a la Carta del CCR-ANOC sobre el Papel y el Funcionamiento de los CCRS en una PPC 

reformada (31 May 2011): 

http://www.nwwrac.org/Publications/Publications_ENG/Navigation.php?page=search&language=English  
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especie), y destacó la importancia del BIM, los Estados miembros y demás organizaciones a la hora de 

realizar aportaciones en especie al CCR-ANOC que son cruciales para su funcionamiento (por ejemplo, 

personal a tiempo parcial, la participación en los gastos generales de oficina, disposición de salas de 

reuniones y equipo técnico, etc.) En el ejercicio 7, la contribución en especie ascenderá a € 108.292. 

Existe un incremento efectivo de 13.000 euros en la disponibilidad presupuestaria del Ejercicio 7 como 

consecuencia del aumento de las cuotas de afiliación y las contribuciones de los Estados miembros. 

Las principales partidas que se beneficiarán de dicho aumento serán las destinadas a los reembolsos 

por asistencia a las reuniones del CCR-ANOC y la  traducción / interpretación. 

El Sr. Gordon también confirmó que se había aplazado un nuevo incremento de las cuotas de afiliación 

para el Ejercicio 8 (2012/2013) dependiendo del resultado de la reforma de la PPC. 

También informó, brevemente, de los pagos recibidos y solicitó a los miembros que no lo han hecho, 

que remitan sus cuotas de afiliación de forma inmediata. 

 

Petición: 

En cumplimiento con las normas de gobierno del CCR-ANOC, el Sr. Gordon solicitó a los miembros 

del Comité Ejecutivo que manifestasen su aprobación (en principio) a la propuesta de presupuesto 

con el fin de presentarlo a la Comisión antes de finales del Septiembre de 2010. 

Decisión: 

El Presidente del CCR-ANOC y los miembros del Comité Ejecutivo acordaron que la propuesta de 

presupuesto para el Ejercicio 7 presentada por la Secretaría era clara y realista y que, por 

consiguiente, se procedía a su aprobación, en principio en su totalidad, por unanimidad. 

 

3. Elección de los cargos del CCR-ANOC (1 Octubre 2011-30 Septiembre 2012) 

Alexandre Rodríguez, en nombre de la Secretaría del CCR-ANOC, informó verbalmente de la situación 

actual en relación con los procedimientos establecidos para la elección de todos los cargos del CCR-

ANOC una vez finalizado el plazo de nominaciones / expresiones de interés fijada para el 31 de agosto 

de 2011. 

 

 

• Presidente Honorario / Presidente de la Asamblea General: La Secretaría ha sido informada de 

que el actual presidente, André LeBerre, no tiene la intención de ejercer durante un tercer 
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mandato. La delegación francesa ha nombrado a Marc Ghiglia como candidato para ocupar 

este cargo. El nombre del Sr. Ghiglia será presentado a los miembros del CCR-ANOC para su 

elección en la reunión de la AG anual que tendrá lugar en Octubre, en el Castillo de Dublín. 

• Presidente Ejecutivo del CCR-ANOC: En el mes de Julio, el Presidente Ejecutivo, Sam 

Lambourn, ya había expresado su intención de cesar de sus funciones al final de su mandato
3
. 

La Secretaría ha recibido, dentro del plazo solicitado, un nombramiento y una delegación 

oficial de los dos miembros españoles del Comité Ejecutivo. El candidato propuesto es Bertie 

Armstrong, actual Presidente del Grupo de Trabajo 1 (Oeste de Escocia) del CCR-ANOC. La 

decisión final será adoptada por los miembros del nuevo Comité Ejecutivo una vez sea elegido 

por la Asamblea General. 

• Vicepresidentes Ejecutivos del CCR-ANOC: Aunque actualmente hay tres vicepresidentes (2 

representantes de la industria pesquera y 1 de una ONG medioambiental), no existen reglas 

sobre su número y por lo tanto, podría reducirse a un solo Vicepresidente si los miembros así 

lo desean. La decisión final será adoptada por el nuevo Comité Ejecutivo que se constituya 

inmediatamente después de la Asamblea General. 

• Los miembros del Comité Ejecutivo: La Secretaría ha recibido expresiones de interés de las 20 

organizaciones miembros del Comité Ejecutivo del CCR-ANOC para continuar en sus cargos por 

un período adicional de 3 años. La organización "France Pêche Durable et Responsable" 

solicitó el puesto en "otros grupos de la pesca " (2 / 3) que se encuentra actualmente vacante 

como consecuencia de la baja como miembro de “Mna na Mhara” (Mujeres en el Mar). Junto 

con dicha solicitud se acompañaba una copia de sus estatutos y normas de funcionamiento, 

así como una carta de apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca francés. En cuanto al 1 / 3 

de "otros grupos de interés", la Secretaría señaló que todavía hay tres vacantes. Las 21 

solicitudes recibidas, todas ellas, serán sometidas a elección en la reunión de la Asamblea 

General Anual que se celebrará en octubre de 2011, en el Castillo de Dublín 

• Secretaría del CCR-ANOC: En el mes de Julio, el Consejo de Administración de Bord Iascaigh 

Mhara (BIM) presentó una carta expresando su voluntad de seguir albergando la sede de la 

Secretaría del CCR-ANOC en las oficinas de BIM, en Dublín, durante un nuevo período de tres 

años. Los miembros del Comité Ejecutivo ya habían declarado que estaban muy satisfechos 

con el funcionamiento de la Secretaría y que apoyarían la propuesta del BIM. No se han 

recibido otras solicitudes. 

 

                                                             

3
 Ver  acta de la reunión del Comité Ejecutivo  en el Castillo de Dublín  (7 de Julio de 2011) 
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Decisión: Los miembros del Comité Ejecutivo aprobaron la decisión de apoyar a “Bord Iascaigh 

Mhara” (BIM- Secretaría de Pesca Marítima de Irlanda) como organización de acogida de la 

Secretaría del CCR-ANOC por un periodo renovado de tres años. 

 

• Grupos de Trabajo: El Sr. Rodríguez esclareció que, de acuerdo con el artículo 13.1 de las 

normas de procedimiento del CCR-ANOC en relación con los grupos de trabajo de las 

subzonas, la decisión del CCR-ANOC respecto a los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios 

de Actas recae sobre los socios integrados en cada uno de los Grupos de Trabajo que deberán 

elegir a un Presidente de entre ellos. 

A modo informativo, los candidatos nombrados para los siguientes cargos son: 

 

Grupo de Trabajo  1 (Oeste de Escocia y  Accesos Occidentales) 

o Presidente: Jane Sandell (en sustitución de Bertie Armstrong si se convierte en 

Presidente del CCR-ANOC) 

o Vicepresidente: Víctor Badiola 

o Secretario de Actas: Kara Brydson 

 

Grupo de Trabajo  2 (Oeste de Irlanda y Mar Céltico) 

o Presidente: Jesús Lourido (en sustitución de Hugo González) 

o Vicepresidente: André Gueguen 

o Secretario de Actas: Paul Trebilcock 

 

Grupo de Trabajo  3 (Canal) 

o Presidente: Daniel Lefèvre 

o Vicepresidente y secretario de actas:  Jim Portus 

Grupo de Trabajo 4 (Mar de Irlanda) 
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o Presidente: Alan McCulla (en sustitución de Lorcan O´Cinnéide) 

o Vicepresidente: Thomas Bryan-Brown (en sustitución de Alan McCulla) 

o Secretario de Actas: John Crudden 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo presentes no plantearon ninguna objeción a ninguno de los 

candidatos propuestos para los cargos en el CCR-ANOC. 

 

4. Planificación de las actividades del CCR-ANOC para el Ejercicio 7 

4.1. Prioridades de trabajo 

4.1.1. Identificación de temas  

A petición del Presidente, Alexandre Rodríguez presentó las prioridades de trabajo clave del CCR-

ANOC para el ejercicio 7, y manifestó que se agradecería mucho cualquier aportación o comentario 

del Comité Ejecutivo para que pueda incorporarse al Programa de Trabajo que será incluido en la 

solicitud de una nueva subvención para el Ejercicio 7 antes de finales de mes. 

El Programa de Trabajo del CCR-ANOC está disponible para su consulta en el sitio de reuniones 
4
 en el 

que se incluyen las siguientes áreas: 

• Reforma de la PPC (incluyendo la regionalización, el proceso de decisión y la gobernanza, ….)  

• Planes de gestión plurianuales en el contexto de pesquerías mixtas 

• Revisión de los actuales planes de recuperación (por Ej. Bacalao en  VIa/VIId/VIIa, Lenguado 

VIIe…) 

• Deficiencia de datos en las evaluaciones de las poblaciones 

• Medidas Técnicas de Conservación y Descartes 

                                                             

4
 En la elaboración de este programa se han incorporado todos los comentarios recibidos y 

consensuados por el Presidente de CCR-ANOC y presentados a la Comisión el 26 de Septiembre de 

2011. 
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• Planificación del Espacio Marítimo 

• Control y cumplimiento  

El Presidente agradeció al Sr. Rodríguez su presentación y abrió el turno de debate entre los 

asistentes. 

 

• Reforma de la Política Pesquera Común: 

Muchos miembros destacaron la importancia de preparar una respuesta del CCR-ANOC al 

reglamento marco de la Comisión sobre la reforma de la PPC, publicado el 13 de julio de 2011, con 

el objetivo de contribuir al actual debate en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Esta 

es la prioridad principal del trabajo del CCR-ANOC y será abordado en próximas reuniones 

• Deficiencia de Datos en las evaluaciones de las poblaciones: 

Barrie Deas, indicó que, en 2011, se había logrado progresar hacia un mejor diálogo con el 

CIEM. Las reuniones celebradas en el mes julio, en Dublín, sirvieron para nombrar a los 

coordinadores de datos e iniciar el trabajo. Resulta fundamental que los coordinadores conozcan 

cuáles son sus obligaciones y tener un entendimiento claro de lo que se espera de ellos en 

términos de trabajo conjunto con el CIEM, los científicos de los institutos nacionales, los gestores y  

los pescadores. Esto también ayudará a evitar la duplicidad con los trabajos existentes a nivel 

nacional y europeo. Además, los coordinadores de datos del CCR-ANOC deben proporcionar 

información periódica a la Secretaría y a los miembros sobre los avances de su trabajo. 

Una de las principales áreas identificadas sería ayudar al CIEM en los trabajos preparatorios de 

la organización de los talleres de trabajo sobre el análisis de datos, teniendo en cuenta el hecho de 

que algunas de las deficiencias de datos existentes podrían tardar algún tiempo en resolverse. 

Actuación: La Secretaría enviará a los coordinadores de datos nombrados del CCR-ANOC una 

“lista de comprobación” de tareas respecto a cada población, así como los términos de 

referencia de sus mandatos.  Asimismo, la Secretaría tendrá que alentar a los miembros a que 

contacten con los coordinadores del CIEM con el fin de avanzar en la recopilación de los datos y 

mejorar la calidad de los mismos. 

 

• Recuperación del Bacalao: 
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En base a la última información de que se dispone como resultado del Seminario de la CE para 

la presentación de los resultados del dictamen del CCTEP, de cara a la revisión del Plan de 

Recuperación del Bacalao, el Presidente propuso convocar un Grupo de Enfoque sobre la 

Recuperación del Bacalao, en la tarde del día 27 de Octubre.  Todos los miembros consideraron 

que sería una buena oportunidad de retomar el trabajo y contrastar la propuesta de la Comisión y 

del CCTEP con el documento de posición del CCR-ANOC presentado en Junio de 2011. 

Actuación: Celebrar una reunión del Grupo de Enfoque sobre la Recuperación del Bacalao el día 

27 de Octubre por la tarde.  

 

4.1.2 Plan Estratégico para el Mar de Irlanda 

Lorcan O’Cinneide, Presidente del Grupo de Trabajo del Mar de Irlanda, se disculpó por no haber 

presentado con antelación una aportación por escrito, pero indicó que está trabajando en un 

documento de debate que posiblemente esté disponible para ser circulado en breve. El 

documento proporcionará un enfoque general de todas las poblaciones de especies del Mar de 

Irlanda y estaría relacionado con determinadas iniciativas de “RAC” en curso respecto a la revisión 

del Plan de Recuperación del Bacalao y las deficiencias de datos. 

 

4.1.3. Gestión de la Cigala en Zona CIEM VII 

Lorcan O´Cinnéide afirmó que en los últimos meses han surgido dificultades en la recogida de 

pruebas científicas para redactar un planteamiento coherente relativo a este asunto. No obstante, 

en las próximas semanas estaría listo un borrador de propuesta para circular por correo 

electrónico a los miembros del CCR-ANOC. 

 

4.2. Programa de trabajo y consultas de la Comisión  

María Fuensanta Candela, Jefe de la Unidad C2 y representante de la DG MARE en la reunión, 

informó a los asistentes de las prioridades de trabajo de la Comisión para el segundo semestre de 

2011, destacando un serie de consultas (ver más abajo) respecto a las cuales se esperaría una 

aportación del CCR-ANOC. 

La Sra. Candela resaltó la ausencia de cambios importantes en el programa de trabajo de la 

Comisión, desde la última información facilitada al CCR-ANOC en la reunión del Comité Ejecutivo, 

celebrada el 7 de Julio de 2011, en Dublín. 
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• Reforma de la PPC: 

La Comisión ha presentado y debatido con el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el 

contenido del primer paquete reglamentario presentado en julio de 2011. Al tratarse de un asunto 

relativo al procedimiento de codecisión, el proceso crucial en la actualidad reside en el diálogo 

entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Cada uno de ellos deberá identificar las enmiendas que 

les gustaría ver incorporadas el texto, y a continuación iniciar contactos con la Comisión para 

encontrar una posición de consenso. La Comisión tratará de animarles a intentar cumplir con los 

objetivos establecidos en el Reglamento Marco. 

La representante de La DG MARE advirtió sobre los cambios que el proceso de codecisión 

conlleva para las partes interesadas en términos de capacidad, medios y canales para transmitir 

sus posiciones y comunicar sus ideas al Parlamento Europeo y al Consejo, habida cuenta de que 

existe una práctica establecida con otros usuarios y sectores económicos relacionados con el mar 

(por ejemplo, productos farmacéuticos, maquinaria, energía eólica ...). 

 

Actuación: Los miembros acordaron desarrollar una posición del CCR-ANOC para su presentación al 

Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo antes de finales de año. 

Barrie Deas redactará la primera versión de un documento de debate con el objetivo de reflejar los 

puntos de vista del CCR-ANOC sobre los aspectos deseables de una reforma de la PPC, entre los 

cuales se mencionarán los siguientes: el proceso de decisión (descentralización), la regionalización, 

las cuotas transferibles, los planes de gestión plurianuales, y los descartes.  

 

• Posibilidades de Pesca para 2012:  

La propuesta de la Comisión sobre las Posibilidades de Pesca para las poblaciones de especies de 

la UE se encuentra en la fase final del procedimiento y debe ser objeto de aprobación a finales de 

septiembre, dentro de un plazo oportuno para su presentación al Consejo de Pesca previsto para el 28 

de Septiembre.  A finales de Septiembre se ofrecerá un comunicado de prensa y una presentación 

pública con un enlace a la propuesta final. 

Varios miembros del sector pesquero han expresado su insatisfacción con los resultados del Seminario 

que sobre el Estado de las Poblaciones se celebró en Bruselas (8 de Septiembre) por cuanto no 

contenía ni revelaba ninguna propuesta o cifras detalladas sobre los TACs y cuotas, siendo una 

repetición de lo que sucedió en año pasado.  
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Respondiendo al comentario realizado por una de las ONG sobre la necesidad de alcanzar el RMS de 

todas las poblaciones hasta el 2015, la Sra. Candela aclaró que el compromiso de Johannesburgo 

claramente indica que el objetivo de reconstruir los stocks pesqueros a niveles de RMS debería 

alcanzarse en 2015 allá donde sea posible. Obviamente, esto significa que donde existe base científica 

(disponibilidad de puntos de referencia MSY y modelos de predicción y opciones de capturas), este 

objetivo es posible y por tanto las obligaciones están claras. Para aquellos stocks con deficiencia de 

datos, la situación requiere que consideraciones basadas en el enfoque de precaución deben 

prevalecer a la hora de adoptar decisiones de gestión. Asimismo, negó que el RMS fuese un sinónimo 

de pérdidas económicas a corto plazo ya que algunas poblaciones que se sitúan en esta categoría ya 

están mostrando unas tendencias de clara mejoría. 

 

• Bacalao Mar Céltico: 

En la misma línea que la petición presentada por el CCR-ANOC  en el mes de Julio, se consideró 

que la petición de revisión de los TACs dentro del año debe ser inmediata.  A principios del mes de 

Septiembre, la Comisión ha presentado una propuesta para revisar el Reglamento de posibilidades de 

pesca para el año 2011 y modificar las cifras correspondientes relativas al TAC del Bacalao en el Mar 

Céltico siguiendo las recomendaciones del CCTEP.  El nuevo TAC será de 5.775 toneladas en lugar de 

las 4.023 toneladas actuales, lo cual será aprobado, previsiblemente, en el próximo Consejo de Pesca. 

Algunos miembros del sector pesquero expresaron que aún siendo una respuesta positiva por parte 

de la Comisión, resulta desalentador ver cómo esta propuesta que el CCR-ANOC presentó en el mes de 

julio con carácter urgente todavía no había sido resuelta y que, actualmente, están ocurriendo unos 

descartes innecesarios y la pérdida de ingresos de los pescadores. 

 

• Merluza: 

La Comisión acaba de publicar un documento de consulta sobre el plan de gestión de la merluza 

del sur y,  aunque esta población es un tema de interés del CCR de Aguas Septentrionales, sugirió la 

posibilidad de que el CCR-ANOC estuviese interesado en participar en los debates y desarrollar un 

razonamiento y un planteamiento común con el CCR-Sur por cuanto se tratar de una población similar 

y cualquier modelo de gestión factible podría ser imitado para la población de la Merluza del Norte en 

el futuro. 

 

La Comisión espera recibir un mensaje contundente del CIEM en relación con los puntos de referencia 

biológicos de la Merluza del Norte antes de aprobar cualquier medida/propuesta futura. 
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Actuación: La Secretaría del CCR-ANOC contactará con sus homólogos del CCR-Sur para hacerles 

conocedores de nuestro interés en participar como observadores en sus reuniones futuras sobre las 

poblaciones de la Merluza del Sur y, si se acuerda, colaborar en el desarrollo de un documento de 

posición conjunta. 

 

• Pesquerías Demersales en el Mar Céltico: 

La Comisión apoya totalmente e impulsa el trabajo del CCR-ANOC en cuanto al desarrollo de un 

PGLP para la zona basado en un enfoque multiespecífico, pero igualmente recordó que es una 

cuestión de credibilidad para el CCR el mostrar propuestas de gestión robustas y basadas en 

evidencias. Se trata de un ejercicio relativamente nuevo de aprendizaje por lo que se deberán extraer 

lecciones de otras experiencias como la del Mar Báltico (enfoque de multi-pesquerías pelágicas y 

demersales).  Las primeras propuestas deben ser influyentes de cara a la concepción de futuros PGs en 

distintas áreas. 

Actuación:  El CCR-ANOC avanzará con el trabajo relativo al PGLP para Especies Demersales Mixtas 

en el Mar Céltico antes de finales de 2011; mantendrá informado y el contacto con el Grupo de 

Trabajo Horizontal de la DG MARE que trata de las interacciones entre las especies mixtas y las 

consideraciones prácticas para los planes de gestión. 

 

Barrie Deas comentó que el CCR del Mar del Norte está empezando a organizar una 

conferencia sobre las pesquerías mixtas y el enfoque de especies múltiples. El formato de esta reunión 

será similar al de las que anteriormente resultaron exitosas sobre la recuperación del bacalao, la 

Regionalización y la Gobernanza en la reforma de la PPC, incluyendo a los expertos y portavoces de 

ámbito mundial y el intercambio de buenos ejemplos y experiencias de terceros países externos a la 

UE. Es probable que el evento tenga lugar en enero de 2012 y ya se ha recibido el apoyo del Gobierno 

danés que será el anfitrión del mismo. Además, es probable que se disponga de fondos de los 

proyectos de la UE, como el “MyFish”. Los miembros del Comité Ejecutivo y el representante de la 

Comisión expresaron su apoyo a esta iniciativa. 

 

Actuación: El CCR-ANOC participará y se implicará en la organización de esta reunión, y colaborará 

con los CCRs del Mar del Norte y del Mar Báltico a través del Comité Organizador. 

• Medidas Técnicas de Conservación: 

La Sra. Candela confirmó que no se habían producido cambios en el marco general, pero están 

previstas algunas medidas a corto plazo relativas a los gádidos y peces planos (platija) en las zonas VI y 
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VII. La Comisión había remitido una solicitud al CCTEP para que  asesorase sobre las medidas 

destinadas a reducir los descartes de eglefino, merlán y platija. 

Con fecha 1 de Septiembre, se recibió un informe técnico del CCTEP  con un mensaje claro relativo a la 

necesidad de actuar y adoptar medidas urgentes hasta el 1 de enero de 2012, a más tardar,  para 

proteger las poblaciones. Aunque la base jurídica de estas medidas es incierta y debe aclararse, hay 

una clara necesidad de adoptar estas medidas rápidamente y la opción de utilizar medidas de 

emergencia será convenientemente estudiada.  

 

5. Documentos presentados para su aprobación 

5.1. Escrito requiriendo a la Comisión que esclarezca la programación y la estrategia de una nueva 

Propuesta de Reglamento de Medidas Técnicas de Conservación. 

La carta fue aprobada y acordada para su presentación a la Comisión sin comentarios. 

El autor del escrito, Barrie Deas, lamentó el procedimiento ya que se tardaba demasiado tiempo para 

aprobar una carta que no presenta ninguna controversia,  aconsejando que, de cara al futuro, el CCR-

ANOC debiera articular un procedimiento rápido para aprobar este tipo de documentos que cuentan 

con el apoyo general. 

La representante de la Comisión afirmó que la DG MARE estaba interesada en comprometerse con las 

partes interesadas al objeto de debatir sobre una metodología común y el camino a seguir con el fin 

de asegurarse que las medidas transitorias no supongan un fracaso a finales de 2012. 

 

5.2. Propuesta de introducción de un panel de malla cuadrada para reducir los descartes del eglefino y 

merlán en un área del Mar Céltico. 

En ausencia de su autor (Sean O’Donoghue), Lorcan O’Cinnéide resumió el contenido de una 

propuesta cuyo objetivo es mejorar la selectividad de los artes en el Mar Céltico. El Sr. O’ Cinnéide 

resumió el contenido de la propuesta y explicó que, dada la variedad de los intereses y “metiers” en la 

zona, este documento ha sido debatido como punto de debate del Orden del Día de la reunión de la 

AEOP celebrada en esta misma mañana, donde se encontraban los principales representantes del 

sector pesquero de Irlanda, Francia, Bélgica, Reino Unido y España. 

Se realizaron los siguientes comentarios y se acordó lo siguiente: 
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• La propuesta ha de fundamentarse en las pruebas y estar científicamente justificada.  De 

hecho, el contenido presentado no es radicalmente diferente al del CCTEP en cuanto a las 

consecuencias y el ámbito. 

• El CCR-ANOC tiene conocimiento de la urgencia de este asunto y toma nota de las intenciones 

de la Comisión de actuar rápidamente y lograr que, a principios de 2012, estén en vigor unas 

medidas de rápido alcance. 

• El ámbito geográfico de la propuesta del CCR-ANOC se limitará a VIIfg y parte de VIIi 

• La propuesta contendrá una evaluación de la eficacia de los paneles de malla cuadrada y una 

evaluación socioeconómica. Se realizará una simulación de los efectos de la red sobre los 

descartes de modo a demostrar sus resultados y evaluar si se alcanzan los resultados 

deseados. 

El Sr. O’Cinnéide indicó que la propuesta del CCR-ANOC sería modificada en consecuencia de forma a 

incorporar los comentarios arriba mencionados. Lo ideal sería que la propuesta del CCR-ANOC fuese 

soportada y presentada a la Comisión a finales de Septiembre/principios de Octubre.  

Actuación: La Secretaría circulará, el próximos días, una carta modificada en la cual se incorporarán 

todas las modificaciones antes citadas para someter a consideración y aprobación por los miembros 

del Comité Ejecutivo, con vistas a presentar una propuesta a la Comisión. 

 

La Sra. Candela aclaró que era probable que las medidas de selectividad recomendadas con carácter 

urgente en los dictámenes del CIEM y CCTEP se aplicasen sobre stocks no sólo en el Mar Céltico, sino 

en la totalidad de las Zonas CIEM VI y VII (por ejemplo, Mar de Irlanda, Oeste de Escocia...). Asimismo, 

destacó que, en vista del informe del CCTEP, las propuestas del CCR-ANOC deberían ser coherentes y 

equivalentes y estar reforzadas por pruebas sobre su impacto. La Sra. Candela animó al CCR-ANOC a 

que presentase su trabajo tan pronto como sea posible y que destine algún tiempo de las próximas 

reuniones del Grupo de trabajo, en Dublín, para intercambiar puntos de vista con la Comisión. Esta es 

una cuestión urgente, ya que en el caso de que la Comisión adoptase medidas de emergencia, esto 

debería hacerse en un breve período de tiempo. Los miembros del Comité Ejecutivo estuvieron de 

acuerdo con esta sugerencia y convinieron en considerar el papel técnico del  CCTEP y  el proyecto de 

propuesta de la Comisión, y compararlo con la propuesta del CCR-ANOC con el fin de acordar un 

enfoque común sobre los artes afectados, las especies objetivo y las zonas geográficas. 

 



 

Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 

Madrid, 16 de Septiembre de  2011 

15 de 17 

 

Actuación: El CCR-ANOC debatirá en las reuniones del Grupo de Trabajo, un futuro planteamiento 

común acerca de las medidas técnicas interinas (es decir, uso de paneles de malla cuadrada)  para 

reducir los descartes de Eglefino y Merlán.  

 

5.3. Escrito de medidas de gestión interinas referidas al Eglefino en VIa 

El escrito redactado por Bertie Armstrong fue aprobado y se convino en someter el mismo a la 

Comisión sin que se añadiesen más comentarios. 

 

6. Presentación del Borrador del Programa Plurianual de la Agencia de Control de la Pesca de la UE 

para el periodo 2012-2016 y Programa de Trabajo Anual para 2012: actividades .operacionales 

para las aguas noroccidentales 

 

Pedro Galache, Jefe de la Unidad de Control de Operaciones de la ACCP, presentó un BORRADOR  del 

programa plurianual de 5 años que se aplica mediante un Programa de Trabajo anual 

El Sr. Galache destacó las  principales áreas prioritarias que deben alcanzarse en los próximos 5 años: 

• La consolidación de los actuales Planes de Despliegue Conjuntos (DPC) en las zonas de NAFO-

NEAFC, del bacalao en el Mar del Norte y aguas occidentales (VIa y VIIa), o del atún rojo en el 

Mediterráneo, y la lucha contra la pesca INDNR (“IUU” en sus siglas en inglés). 

• El Nuevo concepto de zonas de control regional debe sustituir, en el futuro, los PDCs 

destinados a especies individuales.  En 2012 ya se va a realizar un caso experimental relativo a 

las poblaciones pelágicas en aguas occidentales.  El enfoque multi-específico en los futuros 

PDCs conllevarán la aplicación progresiva del análisis conjunto del riesgo regional y una 

evaluación conjunta de la eficacia de las actividades de control. 

• El papel de los CCRs en la ACCP será mejorado y promovido a través de las reuniones de los 

Consejos Asesores y ad-hoc, por cuanto la coordinación y el intercambio de puntos de vista 

con las partes interesadas resulta crucial para el éxito en la ejecución de los PDCs.  Sobre este 

particular, la idea del CCR-ANOC de organizar una conferencia de control en las aguas 

occidentales fue bien acogida.  La fecha del siguiente Consejo Asesor será el 28 de Septiembre 

en Vigo.  
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EL Presidente agradeció al Sr. Galache por su presentación y dio paso al turno de preguntar y debate 

entre los asistentes. 

Barrie Deas, dijo que percibía una mejoría en el nivel de cumplimiento de todos los Estados miembros 

(desembarques, etc) desde la entrada en funcionamiento de la ACCP. EL identificó con carácter crítico  

la cuestión de la transparencia y la forma en la que se hacia el seguimiento de nuestros resultados, y 

preguntó si se disponía de un informe anual de la ACCP acerca del cumplimiento en cada Estado 

miembro. 

El Sr. Galache afirmó que la transparencia es uno de los principales objetivos de la ACCP, ya que tiene 

por objeto promover la igualdad de condiciones y mejorar una cultura de cumplimiento. En relación 

con la cuestión del informe de actividades, respondió que la ACCP publica unos informes sobre cada 

campaña realizada. Además, al final del año se hace un informe general tras cada PDC  en el que se 

incluye un informe de evaluación dirigida a la Comisión y a los Estados miembros. Esto forma parte del 

informe anual de la ACCP. La ACCP está trabajando en una nueva metodología para mejorar la 

evaluación y el asesoramiento de las campañas de inspección. Se está trabajando con la CE y los 

Estados miembros para que dicha evaluación resulte de utilidad a la hora de evaluar la situación de los 

recursos (a modo de valor añadido a la escena), así como el nivel de cumplimiento en cada pesquería. 

 

Actuación: La Secretaría  recopilará todas las opiniones recibidas de los miembros para incorporarlas 

al Programa de Trabajo de la ACCP y se asegurará de que el CCR-ANOC esté representado en la 

próxima reunión del Consejo Asesor. 

7. Consideraciones finales 

El Presidente agradeció la asistencia de todos los participantes, a la Ministra de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino de España por acoger este evento, así como al equipo de interpretes por su 

excelente trabajo, finalizando la sesión a las 13.00 horas. 



 

Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 

Madrid, 16 de Septiembre de  2011 

17 de 17 

 

ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Primer Nombre Último apellido Organización 
Sam Lambourn Presidente  - Patrón 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen’s Federation – Presidente GT1  
Iwan Ball WWF 

Ted Breslin KFO (sustituyendo a Sean O´Donoghue) 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Luc Corbisier SDVO 

John Crudden European Angler’s Association 

Bruno Dachicourt CTFC-ETF (sustituyendo a Jacques Bigot) 

Barrie Deas NFFO 

Anton Dekker Dutch Fisheries Organisation 

Hugo C. González García ARVI-ANASOL – Presidente del GT2  
André Gueguen CNPMEM 

Eduardo Míguez EAPA 

Eibhlin O´Sullivan Irish South &West FPO 

Jacques Pichon ANOP 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 

OBSERVADORES 

John Butterwith NFFO 

María Fuensanta Candela DG MARE – Comisión Europea 

Alan Coghill Scottish Fishermen’s Federation 

John Daly Irish Seal Sanctuary 

Pedro Galache Agencia Comunitaria de Control de la Pesca  

Béatrice Harmel CRPMEM Basse Normandie (sustituyendo a Daniel Lefèvre) 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Robert Griffin DG MARE – Comisión Europea 

Philippe Maraval Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Francia  

Lorcan O´Cinnéide Irish Fish PO – Presidente del GT4  
Denis O´Flaherty Irish Fishermen’s Organisation 

Paul Trebilcock Cornish FPO 

Caitlín Uí Aodha Irish South and East FPO 

Héctor Villa González MARM- España 

Luke Warwick DEFRA – Gobierno R.U. 

SECRETARÍA CCR-ANOC 

Pádraig Gordon Asesor Financiero para el CCR-ANOC - BIM 

Joanna McGrath Ayudante Ejecutivo – Administración y Finanzas 

Alexandre Rodríguez Ayudante Ejecutivo – Política e Información 

 


