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Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

ACTA  
 

COMITÉ EJECUTIVO 
PARÍS, 31 de Enero de 2013 

09:30 - 12:30 
 

Presidente: Bertie Armstrong 
Secretario de Actas: Alexandre Rodríguez 

 

1. Bienvenida 
 
El Presidente del CCR-ANOC, Bertie Armstrong, dio la bienvenida a la reunión a los miembros, 
representantes de la Comisión y observadores. El Presidente se congratuló por el alto porcentaje de 
asistencia y dio una calurosa bienvenida a la nueva representante de la ONG “European Bureau for 
Conservation and Development (EBCD)”, Victoria Beaz.  La Sra. Beaz sustituye a Cécile Fouquet.  
En el Anexo I se incluye la lista detallada de los asistentes así como las organizaciones que representan.  
 
El Presidente solicitó a los asistentes que se presentasen e indicasen su condición como miembros u 
observadores así como su afiliación, dado que, según el Orden del Día y lo establecido en los estatutos del 
CCR-ANOC, se requiere alcanzar un quórum de miembros a efectos de toma de decisiones. 
 
La Secretaría hizo constar la presencia del quórum necesario de los miembros del Comité Ejecutivo. 
 

• Disculpas de asistencia: Se recibió notificación de disculpas por parte del Dr. Conor Nolan, 
Secretario Ejecutivo del CCR-ANOC, Alan Coghill (Federación de Pescadores Escoceses) y Bruno 
Dachicourt (Pesca Sostenible de Francia). 

 

• Aprobación del Orden del Día: Los miembros aprobaron el Orden del Día con la inclusión 
propuesta por la Secretaría (Alexandre Rodríguez) de que se modificase el punto 8 al objeto de 
incorporar los cambios siguientes:  

 
o El coordinador del proyecto COMFISH no respondió a la invitación del CCR-ANOC.  
o La Secretaría del CCR-ANOC recibió el mandato del CCR-S de presentar información 

actualizada sobre el Proyecto GEPETO y el trabajo a realizar por el CCR-ANOC en 2013.  
o La Secretaría recabará la opinión de los miembros respecto a las peticiones recibidas de 

que el CCR-ANOC participe como socio en dos consorcios (MareFrame y TEMPO) que 
solicitarán financiación del VII Programa Marco de I+D de la UE - Convocatoria del 
Proyecto KBBE.2013.1.2-08 “Ideas innovadoras y herramientas para la integración del 

enfoque ecosistémico para la evaluación de pesquerías”. 
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• Aprobación del Acta de la última reunión (Castillo de Dublín, 26 Septiembre 2012):  
Se consideró que el Acta representaba un reflejo real de lo acontecido en la reunión y fue 
aprobada formalmente sin que se  incorporase ningún comentario o modificación.  
 
 

2. Presentación de recomendaciones de los Grupos de Trabajo Subregionales. 
 
Se solicitó al Comité Ejecutivo que ratificase las recomendaciones siguientes de los Grupos de Trabajo 
subregionales: 

 

GT 1 – OESTE DE ESCOCIA Y ACCESOS OCCIDENTALES 
 
Presidenta:   Jane Sandell 
Secretaria de Actas:  Kara Brydson 
 
ZONAS MARINAS PROTEGIDAS (ZMP) 
La Secretaría: 

• Alentará a los Estados miembros, siempre que sea posible, para que coordinen y comuniquen sus 
actividades sobre la designación de la red europea de ZMPs; 

• Contactará con la Agencia Estatal del Reino Unido JNCC e informará al CCR-ANOC acerca de las 
futuras consultas sobre los sitios propuestos para su designación, a medida que estén disponibles; 

• Ayudará a las agencias estatales nacionales responsables de la designación de ZMPs a identificar 
las partes interesadas del sector pesquero, excepto del Reino Unido, afectadas por las consultas. 

 
PESQUERÍAS DE PROFUNDIDAD  

• El CCR-ANOC presentará un escrito solicitando a la Comisión que dirija una petición al CCTEP para 
que revise la evaluación del impacto en la que se fundamenta la propuesta de Reglamento y el 
impacto de los diferentes artes de pesca sobre los hábitats de aguas profundas (concretamente la 
pesquería de palangre); 

• La Secretaría del CCR-ANOC seguirá de cerca la evolución del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la Propuesta de Reglamento presentada por la Comisión en Julio de 2012; 

• El CCR-ANOC, unilateral o conjuntamente con otros CCRs, completará un documento de trabajo 
recabando las opiniones de los miembros del CCR-ANOC acerca de las pesquerías de aguas 
profundas; y lo enviará, si así se conviene, a las instituciones competentes de la UE. 

 
RECUPERACIÓN DEL BACALAO EN EL OESTE DE ESCOCIA 

• El Grupo de Enfoque de Bacalao tendrá lugar después de esta reunión del Comité Ejecutivo y 
proseguirá el trabajo de elaboración de un documento de trabajo para la implementación de un 
plan de gestión operativo. Dicho documento sería circulado a finales de Marzo con vistas a su 
aprobación en Verano de 2013; 

• Un grupo de estudio dirigido por la KFO (Sean O´Donoghue) redactará un escrito dirigido a la 
Comisión solicitando una interpretación más flexible de 4 artículos del Plan de Gestión del 
Bacalao [Rglmto. CE. 1342/2008].  
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• Dicho escrito será presentado al Comité Ejecutivo para su aprobación a través del procedimiento 
“rápido” del CCR-ANOC. La Secretaría contactará con las Secretarías de los CCRs del Mar del Norte 
y del Mar Báltico para averiguar si estarían interesados en apoyarlo. 

 
PESQUERÍAS PLENAMENTE DOCUMENTADAS 

• Barrie Deas pondrá a disposición del CCR-ANOC el informe del Taller de Trabajo sobre 
Partenariado Industria (NFFO) - Ciencia (CEFAS), celebrado en York en Enero de 2013 con el 
objetivo de investigar modalidades eficaces de pesquerías plenamente documentadas. 
 

MEDIDAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

• El CCR-ANOC solicitará a la Comisión que aclare el plazo previsto para la revisión del Reglamento 
850/1998 en base a la información facilitada por la Comisión tras la “hoja de ruta” que, sobre este 
particular, se publicó en Octubre de 2012; 

• Se solicitará  a la Comisión que aporte información precisa sobre la fecha de reintroducción  de las 
normas de composición de capturas en el Oeste de Escocia. 

 
POBLACIONES CON DÉFICIT DE DATOS 

• Los miembros identificarán los stocks con déficit de datos que son de interés prioritario para 2013 
dentro de la región del CCR-ANOC y las trasladará al ACOM del CIEM; 

• El coordinador de datos designado por el CCR-ANOC para el Rape en la Zona VIa (Mike Park) 
asistirá a la reunión “Benchmark” WKFLAT e informará al GT1 y al Comité Ejecutivo sobre 
cualquier actuación resultante, de interés para el CCR-ANOC.  

 

 

GT 2 -  OESTE DE IRLANDA y MAR CÉLTICO 
 

Presidente:   Jesús Lourido 
Secretario de Actas:  Paul Trebilcock 
 
MARCADO DE LOS ARTES (Reglamento en vigor que sustituye el Rgmto. CE 356/2005)  

• El CCR-ANOC escribirá a la Comisión solicitando una reconsideración de su interpretación de las 
normas que rigen el marcado de los artes de pesca fijos, realizada en respuesta a la comunicación 
del CCR-ANOC sobre este asunto. La carta incluirá ejemplos sobre las dificultades de aplicar esta 
normativa  en casos concretos. Estos ejemplos serán aportados por los representantes de las 
flotas que utilizan redes de enmalle de España y Francia. 

 

MEDIDAS TÉCNICAS – TAMAÑOS DE MALLA Y COMPOSICIÓN DE REDES  

• El CCR-ANOC (Hugo González, Jesús Lourido y Juan Carlos Corrás) preparará una carta de consulta 
a la Comisión sobre la interpretación de las disposiciones relevantes incluidas en el Reglamento 
CE 494/2002 (relativas ala composición de las redes y el porcentaje de captura de merluza 
retenida a bordo) y 517/2008 (mediciones del tamaño de malla). Se ilustrará la carta con ejemplos 
de las dificultades encontradas en la práctica con la implementación de estas normas.  
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GESTIÓN DEL MAR CÉLTICO 

• Posibilidades de Pesca: El CCR-ANOC se dirigirá por escrito a la Comisión solicitando una revisión 
interanual de cara a incrementar el TAC del eglefino en el Mar Céltico para 2013, con el 
argumento de que una reducción del 15% del esfuerzo debido al actual tamaño de la población y 
los índices de abundancia de la especie en el Mar Céltico conllevará unas tasas elevadas de 
descartes y afectará a todas las flotas que  operan en el Mar Céltico; 

• Medidas Técnicas: el grupo de acción de Medidas Técnicas se reunirá con tecnólogos de artes de 
pesca y se revisarán conjuntamente los resultados de las anteriores campañas experimentales de 
medidas técnicas; se examinarán asimismo las alternativas para la mejora de la selectividad de las 
artes de pesca y la reducción de los descartes de pescado blanco (bacalao, eglefino, merlán…); 

• Plan de Gestión Plurianual (PGPA) de Pesquerías Demersales Mixtas: La Secretaría continuará 
trabajando para asegurar fuentes adicionales de financiación para el desarrollo de un PGPA en el 
Mar Céltico (VIIfg). La Secretaría solicitará a la Comisión información puntual sobre la decisión 
relativa a la adjudicación del estudio LOT1 (publicado por la DG MARE, de una duración máxima 
de 24 meses) para desarrollar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para la 
evaluación de las opciones de gestión. Posteriormente, el CCR-ANOC pedirá a los coordinadores 
del proyecto LOT1 que realicen informes sobre los resultados intermedios en su trabajo y que las 
conclusiones puedan ser comunicadas a las partes interesadas. 

• Grupo de Enfoque: El Grupo de Enfoque resumirá el trabajo y mantendrá una reunión para 
debatir las siguientes cuestiones: posibilidades de pesca, medidas técnicas, PGPA, colaboración 
con proyectos de la UE y otros tópicos relevantes.  

 
GESTION DE LA CIGALA EN EL BANCO DE PORCUPINE (UF16) 

• Dictamen científico: El CCR-ANOC instará a la Comisión para que solicite al CIEM que cambie el 
plazo del dictamen científico de Junio a Septiembre con el fin de que el CIEM disponga de tiempo 
suficiente para incorporar en su dictamen anual los resultados de las campañas de verano de la 
cigala llevadas a cabo por el Marine Institute (Irlanda) en los meses de Junio y Julio. 

• Posibilidades de pesca para 2013: El coordinador de datos del CCR-ANOC para esta población 
(Eibhlín O´Sullivan) y los expertos en esta pesquería analizarán el próximo dictamen del CCTEP 
sobre el régimen de gestión y examinarán los resultados del próximo taller de datos “benchmark” 
del CIEM respecto a la pesquería de Cigala en la UF16 (WKNEPH). Si existe una prueba científica 
en la que ampararse, el CCR-ANOC solicitará la eliminación de la restricción “of which” (subTAC) 
presente en el Reglamento de Posibilidades de Pesca, junto con una revisión del TAC en 2013. 

 
MERLUZA, RAPE Y GALLO EN ZONAS CIEM VI Y VII 

• El CCR-ANOC adoptará un enfoque multiespecífico en 2013 para las poblaciones de merluza del 
norte, rape y gallo y abordará este tema en una reunión del Grupo de Enfoque que se celebrará 
en el primer semestre de 2013. Se invitará a expertos científicos y económicos relevantes a esta 
reunión y el Orden del Día incluirá, entre otros:  

o Merluza del Norte: Biología y estado de la población; nuevos métodos de evaluación; 
o Rape: Informe WKROUND 2013 y propuestas para mitigar las deficiencias de datos;  
o Gallo: Presentación de un proyecto liderado por AZTI para la mejora del conocimiento de 

las poblaciones de gallo y actualización de la recomendación hecha por el WKFLAT 2012 
para que la industria pesquera recopile los datos comerciales relevantes.  
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POBLACIONES CON DÉFICIT DE DATOS 

• La Secretaría solicitará permiso al CIEM para circular los documentos presentados en la reunión 
MIRAC 2013 relativos al contexto del dictamen, los valores del RMS, el enfoque de pesquerías 
mixtas/multiespecíficas y la revisión de la frecuencia de las evaluaciones. 

 
DIARIO ELECTRÓNICO DE A BORDO 

• Con el fin de reducir la carga económica asociada con la implementación y el uso del diario 
electrónico, Juan Carlos Corras redactará una carta solicitando a la Comisión que aplique una 
política de precios fijos para todos los elementos de este proceso de información, incluida la 
posibilidad de un precio máximo para las comunicaciones satelitales referidas al tránsito de 
buques en aguas comunitarias, a fin de igualar costos de implementación para flotas nacionales. 

 
 

GRUPO DE TRABAJO 3 – Canal de la Mancha (VIIde) 
 
Presidente:   Daniel Lefèvre 
Secretario de Actas:  Jim Portus 
 

GESTIÓN DEL BACALO EN EL CANAL DE LA MANCHA ORIENTAL  

• El CCR-ANOC solicitará a la Comisión que se distinga el Mar del Norte del Canal de la Mancha 
a efectos de gestión; 

• Se desarrollará un marco de gestión para el Canal de la Mancha en el seno del GT3 desde una 
perspectiva de pesquerías mixtas; 

• Los miembros del GT3 y la  Secretaría seguirán la evolución sobre: 
o Dictamen del CCTEP sobre gestión Bacalao VIId y VIIe en plan de pesquerías mixtas; 
o Enmiendas al Reglamento CE 1342/2008. 

 

GESTION DE LA VIEIRA 

• En breve, los representantes legitimados de la industria pesquera francesa e inglesa, 
mantendrán una reunión externa al ámbito del CCR-ANOC para reanudar las conversaciones 
bilaterales y las negociaciones sobre el intercambio de kilovatios-día entre el Reino Unido y 
Francia en los años 2013 y siguientes. Se espera que los representantes franceses presenten 
una nueva propuesta y organicen una posible reunión para debatir este tema y llegar a un 
acuerdo sobre un plan coordinado entre el Reino Unido, Francia y Bélgica antes del inicio de 
la campaña de la vieira (15 mayo de 2013). El Presidente y / o el Vicepresidente del GT3 
informarán de los resultados de estas reuniones en el próximo GT3 y/o Comité Ejecutivo. 

• Jim Portus redactará una carta a la Comisión solicitando la modificación del artículo 10 del 
Reglamento 850/1998 a fin de eliminar el vocablo "bivalvo" en "moluscos bivalvos". 

 



 

 
ACTA del Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 

París, 31 de Enero de 2013 
6 de 19 

 

ESPECIES NO SUJETAS A TACs Y CUOTAS 

• El CCR-ANOC emitirá una declaración formal alentando a los representantes del sector 
pesquero holandeses y franceses para que reanuden el diálogo de cara a encontrar una 
solución pacífica al conflicto actual en el Canal de la Mancha Oriental, que ha derivado en el 
bloqueo de cerqueros holandeses a los desembarques de sus capturas en puertos franceses. 

• El CCR-ANOC seguirá la evolución y las propuestas futuras de la Comisión, los Estados 
miembros, y el CIEM sobre la adopción de medidas de gestión relativas a una serie de 
poblaciones no sujetas a TAC, p.ej. lubina, besugo, abadejo, salmonete o Pez de San Pedro. 

 
ZONAS MARINAS PROTEGIDAS (ZMPs) 

• La Secretaría informará a los miembros sobre los avances relativos a la consulta pública sobre 
los sitios de nueva designación efectuados por DEFRA / JNCC en diciembre de 2012 en las 
zonas de conservación marina en aguas del Reino Unido, y que podrían tener implicaciones en 
términos de desplazamiento del esfuerzo pesquero; 

• Se invitará a los representantes del JNCC a enviar actualizaciones periódicas sobre el proceso 
de designación de ZMPs, en las futuras reuniones del CCR-ANOC. 

 
POBLACIONES CON DÉFICIT DE DATOS 

Los  miembros del GT3 identificarán las acciones prioritarias en el contexto geográfico de la subregión 
del Canal de la Mancha e informarán a la Secretaría al respecto, a fin de que puedan ser incluidos en 
la lista de especies prioritarias que serán facilitadas al CIEM. 

 
 

GRUPO DE TRABAJO 4 – MAR DE IRLANDA (VIIa)  
 

Presidente:   Alan McCulla 
Secretario de Actas:  John Crudden 

 

 

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN LAS REUNIONES DEL GT4 

• La Secretaría del CCR-ANOC se asegurará que los expertos científicos sean notificados con la 
máxima antelación posible, cuando sean invitados a asistir a las reuniones de los GTs. 

 

POBLACIONES DEL MAR DE IRLANDA 

• Bacalao: El CCR-ANOC presentará una carta a la Comisión solicitando que se lleve a cabo una 
auditoría completa de las poblaciones de bacalao y lenguado en el Mar de Irlanda, teniendo 
en cuenta las especificidades del Mar de Irlanda y haciendo hincapié nuevamente en el 
progreso que haya tenido lugar en relación con la labor del CCR-ANOC relativa a la 
Recuperación del Bacalao por un lado; y a la evaluación de la pesquería de lenguado por otro; 

• Lenguado: ILVO (Hilde van Haecke), en representación de la asociación ciencia-industria 
belga, someterá una propuesta de trabajo de colaboración con el CCR-ANOC de cara a la 
mejora de la calidad de los datos y el conocimiento relativo a las poblaciones clave en el Mar 
de Irlanda (concretamente el bacalao, la cigala y el lenguado).  El objetivo a largo plazo es el 
de aplicar un enfoque ecosistémico integrado en la gestión de la pesca en esta zona. 



 

 
ACTA del Comité Ejecutivo del CCR-ANOC 

París, 31 de Enero de 2013 
7 de 19 

 

• Cigala: El CCR-ANOC hará el seguimiento del nivel de implantación y grado de eficacia de los 
nuevos mecanismos y artes selectivos (es decir, alternativas a la rejilla “sueca”) por la flota 
TR2 de Irlanda del Norte para reducir las capturas accesorias de pescado blanco. 

 
PLAN DE GESTION DE PESQUERÍAS MIXTAS 

• El Presidente del GT4 y la Secretaría del CCR-ANOC redactarán una declaración para el 
desarrollo de un plan de gestión de las pesquerías mixtas en el Mar de Irlanda. En este 
documento se tendrán en cuenta los debates mantenidos en la reunión que el Grupo de 
Enfoque del Mar de Irlanda celebró en septiembre de 2012 y será ampliamente distribuido 
entre los miembros de GT4 con carácter previo a su remisión a la Comisión. 

 
PLAN DE GESTIÓN DEL BACALAO 

• El Grupo de Enfoque del CCR-ANOC redactará una carta solicitando la revisión de 5 artículos 
del plan de gestión en vigor (Reglamento CE 1342/2008), en nombre de los Grupos de Trabajo 
del Oeste de Escocia y Mar de Irlanda. 

 
CONSULTA SOBRE SEIS AREAS ESPECIAL DE CONSERVACIÓN MARINA (“SACs”) EN AGUAS DE IRLANDA  

• La Secretaría del CCR-ANOC circulará entre todos sus miembros la información recibida del 
Irish National Park y de Wildlife Services (NPWS) en diciembre de 2012 dado que las 
propuestas (dentro y fuera de aguas costeras) de los sitios comprenden toda la ZEE de Irlanda 
(por ejemplo, Hatton Bank, Rockall, Porcupine Canyon). La Secretaría alentará a los miembros 
a que presenten sus contribuciones individuales antes del plazo del 5 de marzo de 2013. 

 

 

DECISIÓN:  El Comité Ejecutivo del CCR para las Aguas Noroccidentales aprobó, 
unánimemente, las recomendaciones de los cuatro Grupos de Trabajo. 
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3. Decisiones sobre las normas de procedimiento 

 

3.1. Aprobación de enmiendas a las normas de procedimiento del CCR-ANOC 

 

La Secretaría (Alexandre Rodríguez) informó al Comité Ejecutivo sobre los últimos avances del proceso de 
consulta seguido en virtud de la decisión tomada en la Asamblea General Anual en octubre de 2011 para 
enmendar las normas de procedimiento al objeto de igualar la duración de los mandatos de los cargos del 
CCR-ANOC a tres años, así como llevar a cabo una revisión exhaustiva de las normas de procedimiento 
para acometer los cambios necesarios que reflejen las prácticas actuales. 

 

La Secretaría hizo una presentación detallada de la labor realizada para incorporar las enmiendas 
propuestas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2012 (esta presentación 
está disponible en la página web del CCR-ANOC1). En octubre de 2012, se distribuyó entre todos los 
miembros del CCR-ANOC, la propuesta de enmiendas a los estatutos en los tres idiomas de trabajo del 
CCR-ANOC (EN-FR-ES), concediendo un período de 6 semanas para realizar comentarios. Después de este 
plazo, la Secretaría presentó a la Comisión y a los Estados miembros un proyecto de reglamento final 
revisado solicitando sus comentarios y, si procede, aprobación. Se hicieron dos pequeñas modificaciones 
para incorporar las observaciones de la Comisión relativas a la participación de los observadores y en 
particular de los medios de comunicación en las sesiones públicas del CCR-ANOC, así como el 
procedimiento de consulta en relación con los procedimientos de emergencia, previsto en el artículo 45 
del Reglamento n º 850/1998. 

 

Una vez finalizado el proceso de consulta, la versión final de los artículos enmendados fue sometida al 
Comité Ejecutivo para su aprobación formal, por mayoría cualificada, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 53 (ahora 52) de los estatutos del CCR-ANOC. 

 

 

DECISIÓN:   El Comité Ejecutivo aprobó, unánimemente, las enmiendas a las normas de 
procedimiento del CCR para las Aguas Noroccidentales, sin objeciones.  

                                                        
1
 Enlace directo: 

www.nwwrac.org/admin/publication/upload/4_FINAL_Presentation_Review_NWWRAC_Rules_Procedure_Sept2012
_EN.pdf  
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3.2. Normas relativas al funcionamiento de los grupos de trabajo subregionales del CCR-ANOC 

 

La Asamblea general propuso una revisión del artículo 13 de las normas de funcionamiento de los grupos 
de trabajo subregionales del CCR-ANOC, con el fin de indicar expresamente que sus presidentes serán 
designados "por un plazo de 3 años (renovable) de mandato " en concordancia  con todos los cargos del 
CCR-ANOC. 

 

DECISIÓN:   El Comité Ejecutivo aprobó, unánimemente, las enmiendas a las normas de 
procedimiento de los Grupos de Trabajo Subregionales del CCR-ANOC.  

 

 

3.3. Renovación del Plan Estratégico de Comunicaciones del CCR-ANOC 
 

El Plan Estratégico de Comunicaciones del CCR-ANOC fue aprobado por primera vez en noviembre de 
2007 y entró en vigor el 1 de enero de 2008. Se estableció que este plan debería ser renovado con 
carácter anual por decisión del Comité Ejecutivo. Tras una revisión de este documento para cerciorarse 
que los miembros del CCR-ANOC disponen de las directrices claras de actuación en sus relaciones con los 
medios de comunicación y público en general, la Secretaría presentó en la Web una versión actualizada 
de este documento para su aprobación por parte del Comité Ejecutivo. 
 

DECISIÓN:   El Comité Ejecutivo no hizo observaciones al texto, considerándose por tanto aprobado 
el Plan Estratégico de Comunicaciones actualizado y aplicable durante un año natural 
(Enero a Diciembre 2013). 

 

 

Tras las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo, las versiones modificadas de las normas y 
procedimientos del CCR-ANOC están disponibles para consulta en la página Web del CCR-ANOC - enlace: 
www.nwwrac.org/About_NWWRAC/About_Us_ENG/Rules_and_Procedures.html 
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4. Actualización sobre el programa de trabajo y de consultas de la Comisión Europea 
 
4.1. Prioridades de trabajo de la Comisión Europea en relación con las Aguas Noroccidentales 
 
El representante de la DG MARE (Roy Griffin), resumió el calendario de propuestas legislativas y actos no 
legislativos de la Comisión de interés para el CCR-ANOC durante el primer semestre de 2013.  En la página 
web del CCR-ANOC se incluye un enlace al programa completo de la Comisión, para su consulta2. 

 

El Representante de la Comisión destacó el proceso de reforma de la PPC y tres asuntos relacionados: 

 

1. Medidas Técnicas de Conservación  
La Comisión prevé presentar un marco estructural definido de la toma de decisiones para 
poner en práctica un enfoque eficaz de gestión pesquera a nivel regional. Ello resultará 
fundamental para el desarrollo efectivo y la aplicación de nuevas medidas técnicas 
adaptadas a la pesca en un ámbito de cuenca marítima. En el mes de febrero, la Comisión 
debatirá este tema internamente y el 1 de marzo, se llevará a cabo una reunión de 
coordinación con los CCRs para un intercambio preliminar de opiniones sobre este tema. 

 

2. Implementación de la obligación de desembarques (o “prohibición de descartes”) 
La Comisión instó a los Estados miembros para que desarrollen unos planes de descarte 
por pesquerías y un estudio de los niveles de descartes por flotas comerciales; 

 

3. Papel, composición y funcionamiento de los futuros Consejos Consultivos (CCs) 
Se trata de un asunto para debate en la siguiente reunión de coordinación entre los CCRs 
y la Comisión del 1 de Marzo. En esta reunión, la Comisión presentará sus conclusiones 
del proceso de consulta así como un resumen de las respuestas recibidas de los CCRs el 
pasado mes de Noviembre. 

 

 

Asimismo, se destacó el desarrollo de una estrategia operativa para la Ordenación del Territorio Marino  
en la región atlántica como una de las principales prioridades de trabajo de la Comisión en 2013. En este 
sentido, se acordó celebrar una reunión de coordinación entre varias administraciones de los Estados 
miembros y sus órganos decisorios de las ZMPs, al objeto de intercambiar información relevante sobre las 
estrategias propuestas y coordinar los planes de acción futuros. 

 

                                                        
2 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Commission_Initiatives_2013_Legislative_Non_Legislative_Prop
osals_Jan2013.pdf  
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4.2. Intercambio de opiniones entre los asistentes 

 

Los Miembros del Comité Ejecutivo realizaron los comentarios siguientes: 

 

La NFFO (Barrie Deas) expresó su preocupación por que el importante trabajo del CCTEP para mejorar el 
conocimiento sobre los descartes podría ser fútil por las nuevas exigencias normativas de eliminación de 
descartes (por ejemplo, el cierre de una pesquería mixta debido a la captura directa o accesoria de una 
única población que se considera merecedora de una estrategia radical para garantizar su sostenibilidad o 
recuperación es decir, la irrupción de una "especie de bloqueo"). Se recomienda un período de transición 
con el fin de incorporar la obligación de desembarques de forma gradual. 

 

ANASOL-ARVI (Hugo González) y Rederscentrale (Emiel Brouckaert) preguntaron dónde iría a parar el 
pescado no sujeto a cuota (o por encima de la cuota asignada) que los pescadores estaban obligados a 
desembarcar, y señalaron  que no existe una decisión clara sobre cómo se va a aplicar esta medida en la 
práctica. Rederscentrale también expresó su opinión de que existía un gran volumen de trabajo por hacer 
en cuanto a la estimación de los porcentajes de supervivencia de los descartes y la selectividad de las 
artes siendo necesario seguir trabajando en estas áreas. 

 

OPPAO (Víctor Badiola) coincidió con la visión transmitida por NFFO y ANASOL-ARVI y advirtió sobre los 
efectos adversos  que podría acarrear una prohibición de los descartes en la modificación de las claves de 
reparto de la estabilidad relativa y en las consecuencias socio-económicas de las flotas afectadas (por 
ejemplo, si la actividad pesquera se paralizase sin tener una solución clara sobre cómo lograr una 
reducción de los descartes adecuada). OPPAO también se opuso a la actual propuesta de la Comisión de 
modificar el actual régimen de acceso a las especies de aguas profundas en base a la falta de fundamento 
científico para encontrar una definición adecuada de las especies de aguas profundas (por ejemplo, 
distribución en la columna de agua, batimetría) y también rechazó la eliminación gradual de la pesca de 
arrastre de fondo y de las redes de enmalle en pesquerías de aguas profundas. 

 

El Presidente (Bertie Armstrong) reiteró que el actual proceso de reforma de la PPC y la regionalización va 
a ser crucial para alcanzar soluciones, concretamente en relación con los temas como los descartes y las 
medidas técnicas. 

 

La KFO (Sean O' Donoghue) recordó a los asistentes el mandato de la Presidencia irlandesa en avanzar en 
la reforma de la PPC y lograr una posición común del Consejo para el verano de 2013. La posibilidad de 
una mayor implicación de los CCR en el proceso fue cuestionado en esta fase y se solicitó una 
actualización de los puntos de vista de la Comisión sobre el funcionamiento y la financiación de los 
Consejos Consultivos. La KFO expresó su preocupación por la continuidad del bloqueo institucional entre 
el PE y el Consejo sobre los Planes Plurianuales de Gestión. 
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La Secretaría (Alexandre Rodríguez) preguntó a la Comisión sobre las fechas previstas de la publicación de 
una consulta preliminar relativa al enfoque general y los principios rectores de un nuevo Reglamento 
Marco sobre Medidas Técnicas, en un diálogo abierto con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y 
los CCRs,  tal y como se indica en la “Hoja de Ruta” publicada por la propia Comisión en octubre de 2012. 

 

El Representante de la Comisión  (Roy Griffin) respondió a las cuestiones principales planteadas por los 
miembros y la Secretaría de la siguiente forma: 

 

Obligación de desembarques / prohibición de descartes: Los detalles y el alcance exacto de esta 
medida está pendiente de resolución, pero la intención de que se materialice está confirmada. Se ha 
solicitado al CCTEP que dé prioridad a emitir un dictamen en apoyo a la obligación de desembarques en 
Noviembre, aunque se realizarán evaluaciones intermedias y específicas por cada stock antes de esa 
fecha. Ello ha resultado en una reasignación de prioridades de otras áreas de trabajo del CCTEP, 
incluyendo la actuación planeada sobre planes multiespecíficos/de pesquerías mixtas. 

 

Especies profundas: La Comisión ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de Reglamento, que 
está siendo debatida y pendiente de decisión por el Parlamento Europeo y el Consejo.  La Comisión 
participará en el proceso de diálogo multilateral a tres bandas e intermediará con ellos. 

 

Medidas técnicas – Revisión del Reglamento 850/1998: La decisión sobre el enfoque a largo plazo 
con vistas a una sustitución del Reglamento de Medidas Técnicas sólo puede tomarse en base al eventual 
resultado del proceso de reforma de la PPC.  El debate inicial sobre las opciones de gestión será 
presentado por la Comisión a los CCRs en el primer trimestre de 2013, con la intención de tener un 
Reglamento de MTC reformado completo antes de 2014. 

 

Planes de Gestión plurianuales: La Presidencia Irlandesa está decidida a abordar la problemática 
del impasse institucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo. La Comisión mantiene su 
ofrecimiento de actuar como mediadora pero previos intentos para resolver este asunto no han sido 
satisfactorios. Todos los planes de gestión propuestos permanecen en suspenso, por el momento, aunque 
ello no impide a la Comisión desarrollar o buscar asesoramiento científico sobre planes específicos. 

 

 

5. Identificación de las prioridades de trabajo del CCR-ANOC para el primer semestre de 2013 – 
Selección de Grupos de Enfoque 
 

El Presidente aclaró que el listado de temas indicados en este punto del Orden del Día de la reunión del 
Comité Ejecutivo no es exhaustivo. El Presidente propuso la creación de un Grupo de Enfoque o Grupo de 
Trabajo Horizontal sobre medidas técnicas y descartes. NFFO (Barrie Deas) añadió que esto debe hacerse 
en el contexto de los planes de gestión plurianuales, junto con la fijación de los TACs, la agrupación de las 
especies para la gestión del TAC, las normas de composición de capturas, las modalidades de pesquerías 
plenamente documentadas, y los incentivos a la industria. 
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ANOP (Jacques Pichon) sugirió que los Grupos de Enfoque deberían organizarse por Eco-regiones como el 
Mar Céltico o el Mar de Irlanda, ya que, actualmente, este trabajo no puede realizarse a nivel de grupo de 
trabajo, debido a las limitaciones de tiempo y de recursos disponibles. 

 

ANASOL-ARVI (Hugo González) recordó a los asistentes el compromiso alcanzado en el GT2 y ratificado 
por el Comité Ejecutivo de celebrar un Grupo de Enfoque que aborde de forma conjunta los stocks de 
Merluza, Rape y Gallo. 

 

Actuación:  La Secretaría propondrá un calendario de reuniones de los Grupos de Enfoque tomando en 

consideración las propuestas recibidas por parte de los miembros, con cierto margen de 

maniobra para permitir reaccionar con celeridad ante la dinámica cambiante de las 

prioridades de trabajo. En la medida de lo posible, la Secretaría se asegurará de que las 

reuniones del Grupo de Enfoque se celebren coincidiendo con reuniones ordinarias del 

CCR-ANOC  al objeto de hacer un uso eficiente de los recursos financieros.  

 

 

6. El futuro papel de los Consejos Consultivos en el marco de la reforma de la PPC 

 

6.1. Revisión del funcionamiento de los CCRs –  Situación actual sobre las consultas: 

 

El 1 de marzo se celebrará una reunión de coordinación entre la Comisión, los Consejos Consultivos 
Regionales y representantes de los Estados miembros para seguir reflexionando sobre este asunto y 
debatir los resultados de la consulta. 
 
La DG MARE (Rodrigo Altaide), recordó a los asistentes que los CCRs han sido ampliamente consultados 
sobre la Propuesta de Reglamento base de la PPC y que sus puntos de vista fueron tomados en 
consideración a la hora de preparar la Evaluación del Impacto. La propuesta de la Comisión fue 
presentada el pasado mes de Julio (2012). No obstante, los CCRs jugarán un papel de asesoramiento 
importante respecto a dos elementos a debate: el desarrollo de los planes de gestión y la implantación de 
medidas técnicas de conservación.  

 
6.2. Respuesta de la Comisión al dictamen del CCR-ANOC 

 

La Secretaría (Alexandre Rodriguez) informó a los asistentes de que los CCRs están esperando una 
respuesta por escrito de la Comisión a la consulta publicada en Noviembre de 2012 acerca del futuro 
papel, composición, funcionamiento y financiación de los CCRs. En términos de financiación, en la reunión 
MIRAC se anunció que la Comisión había propuesto un presupuesto anual de 3 millones de euros que se 
asignaría ente los 9 potenciales Consejos Consultivos (que englobarían a los 7 existentes + 2 CCs de nueva 
creación para el Mar Negro y la Acuicultura).  El montante asignado variará en función de la decisión final 
sobre el presupuesto comunitario adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo.  El número de CCRs, 
probablemente se incremente dado que el Consejo ya ha propuesto tres nuevos CCRs: Pesquerías 
Artesanales, Regiones Ultraperiféricas y Mercados.  
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El CCR-ANOC había sometido una propuesta a las instituciones europeas para que los CCRs dispusiesen de 
un fondo específico dedicado bajo la línea presupuestaria del FEMP relativa a  asociaciones entre sector 
pesquero y comunidad científica, de forma que los CCRs puedan emplear esta ayuda en el desarrollo de 
proyectos con científicos y que van más allá del programa de trabajo anual.  
 
Este nivel de iniciativa y aplicación tendrá una importancia significativa en el éxito de la operatividad de 
una función regionalizada en el marco constitutivo de los CCRs. 
 
6.3. Grupo InterRAC de ONGs medioambientales:  

 

El Presidente del CCR-ANOC agradeció a los miembros de las ONG medioambientales integradas en el 
CCR-ANOC por aceptar la invitación cursada por el Presidente y la Secretaría para que informasen a los 
miembros del  CCR-ANOC sobre los dictámenes recientemente enviados a la Comisión en respuesta a la 
consulta sobre la reforma de la PPC, la  regionalización y el papel y composición de los CCRs. 
 
Las representantes de RSPB-BirdLife International (Kara Brydson) y Seas at Risk (Debbie Crockard) 
explicaron que éste no es un grupo permanente y las reuniones se celebran de forma irregular y “ad hoc” 
(hasta ahora el grupo sólo se ha reunido dos veces). Se trata de un foro en el que todas las ONGs pueden 
compartir sus experiencias e intercambiar opiniones acerca de su participación en los distintos CCRs. 
 
Aunque el grupo no tiene un mandato específico otorgado, su objetivo es informar a la Comisión de la 
diversidad de opiniones existentes dentro de las ONGs miembros de los CCRs. La ONGs en el CCR-ANOC 
(RSPB, BirdLife International y Seas at Risk) afirmaron categóricamente que estaban satisfechas con su 
compromiso e implicación con el CCR-ANOC y que esta opinión fue comunicada tanto a sus homólogos de 
otras ONGs como a la DG MARE. 
 
Asimismo, afirmaron que estaban satisfechos con el contenido del dictamen del CCR-ANOC sobre el papel 
y el funcionamiento de los CCRs. Se mostraron satisfechos con el texto relacionado con la composición de 
los CCRs y apoyaron expresamente el mantenimiento de la relación de 2/3- 1/3, aunque indicaron que el 
documento de las ONGs ofrece una gama más amplia de opciones dado los puntos de vista divergentes de 
otras ONGs representadas en otros CCRs (por ejemplo se hace referencia a un reparto de escaños 50:50; 
o 1/3 de la flota industrial-1/3 SSF-1/3 de otros grupos de interés). 
 
El Presidente agradeció a las representantes de RSPB-BirdLife International (Kara Brydson) y Seas at Risk 
(Debbie Crockard) por su informe y valoró positivamente las declaraciones realizadas en torno al trabajo y 
la transparencia del CCR-ANOC. Asimismo, el Presidente pidió a los representantes de la DG-MARE 
presentes que tomasen nota de este punto y trasladasen esta información a sus colegas. 
 
La DG MARE (Rodrigo Ataide) agradeció los comentarios positivos de las ONGs integradas en el CCR-ANOC 
e informó que este no ha sido el caso siempre en otros CCRs, donde las ONG no siempre están de acuerdo 
con el dictamen del CCR y como resultado no se alcanza consenso. Asimismo, indicó la posibilidad de que 
algunas ONG medioambientales que no son miembros puedan valorar el actual reparto o composición 
como un impedimento o elemento disuasorio para subscribirse a los CCR. La cuestión de la composición 
de los CCR será tratada en el contexto de la reforma de la PPC. 
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RSPB-BirdLife International (Kara Brydson) manifestó que, en el pasado, había trabajado activamente con 
la Secretaría del CCR-ANOC para tratar de que otras ONGs se comprometiesen a unirse al CCR-ANOC, sin 
éxito. A tenor de esta experiencia, la razón principal que impide a otras ONGs estén presentes en el CCR-
ANOC es la falta de recursos (tanto humanos como económicos). 
 

 

7. Cooperación con el CIEM sobre las deficiencias de datos en las evaluaciones de las 
poblaciones pesqueras.  
 
Barrie Deas (NFFO) informó a los asistentes sobre el intercambio de opiniones entre los CCRs y el CIEM en 
las reuniones de coordinación anuales (MIRAC y WKDDRAC) celebradas en Copenhague en enero de 2013. 
El Sr. Deas destacó la importancia de aprovechar esta iniciativa para identificar las poblaciones prioritarias 
sobre las que el CIEM podría trabajar en el transcurso del año. Resulta particularmente importante el 
garantizar que se aporten los datos adecuados en el momento oportuno que son los talleres de trabajo de 
recopilación de datos con anterioridad a cada Taller “Benchmark” (p.ej. WKROUND, WKNEP, WKFLAT). 
 
 

8. Presentaciones de proyectos de la UE relevantes para el CCR-ANOC 
 
La Secretaría del CCR-ANOC (Alexandre Rodríguez) informó a los miembros sobre dos proyectos: 
 
8.1. Proyecto GEPETO 
 
Se realizó una visión general del Proyecto GEPETO (duración: junio 2012-mayo 2014), así como un 
recordatorio de las tareas del CCR-ANOC en su calidad de socio asociado sin derecho a financiación 
directa. Se describió el plan de trabajo del CCR-ANOC previsto para 2013 respecto al caso de estudio del 
Mar Céltico (WP3) incluido en GEPETO. El CCR-ANOC pretende reanudar los trabajos a nivel de Grupo de 
Enfoque y trabajar en estrecha colaboración con el coordinador científico principal, el Marine Institute. 
 
La  presentación está disponible para su consulta en la página web del CCR-ANOC3. 
 
 
Actuación:  Los miembros del Comité Ejecutivo convinieron en que la Secretaría del CCR-ANOC 

contactará con los coordinadores responsables del Proyecto GEPETO y el Líder del WP3 del 

Mar Céltico (Colm Lordan del Marine Institute de Irlanda) avanzará el trabajo. Asimismo, 

se celebrará una reunión del Grupo de Enfoque del Mar Céltico en el 1er semestre de 2013 

 

                                                        
3 http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/GEPETO_Presentation_NWWRAC_31Jan2013.pdf  
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8.2. Participación del CCR-ANOC en los Proyectos del VII Programa Marco Europeo de I+D 
 
El CCR-ANOC ha recibido dos solicitudes de colaboración con un proyecto del VII Programa Marco.  
La convocatoria de licitación este proyecto solicita la inclusión de los CCRs como socios y así lo han pedido 
las dos candidaturas competidoras para la adjudicación del proyecto titulado "Ideas innovadoras y 

herramientas para integrar el enfoque ecosistémico en el asesoramiento de la pesca" - Ref. UE FP7 Call 
KBBE.2013.1.2-08. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 7.800.000 de euros (con una 
contribución máxima de la CE de € 6.000.000) y un plazo de duración de 48 meses (o 4 años). 
 
Los dos consorcios candidatos que han contacto con la Secretaría del CCR-ANOC son: 
 

1. TEMPO “Herramientas de ayuda a los Coordinadores de las Operaciones y Planes de Gestión 

Basadas en el Ecosistema” 
Coordinadores: Martin Pastoors (IMARES-NE) y Dave Reid (Marine Institute-Irlanda); 

 
2. MAREFRAME  “Creación conjunta de Soluciones de Gestión basadas en el Ecosistema” 

Coordinadores: Marta Ballesteros (CETMAR-España) y Anna Kristín (Matís-Islandia) 
 
Las hojas de resumen de cada proyecto pueden consultarse en la página web del CCR-ANOC4. Los 
resúmenes contienen información relevante acerca de los objetivos del proyecto, el enfoque y la 
composición del consorcio, así como una descripción del trabajo que se espera que el CCR-ANOC realice. 
 
Dada la brevedad de los plazos para la presentación de la propuesta de proyecto (5 de febrero de 2013), 
se presento una propuesta formal al Comité Ejecutivo solicitando una decisión con respecto a la 
participación del CCR-ANOC en uno / ninguno / ambos proyectos. 
 
 

DECISIÓN  El Comité Ejecutivo acordó, por unanimidad, que el CCR-ANOC apoyará los dos 
proyectos del PM7 y será miembro de cada uno de ellos.  

 
Comentario: El CCR-ANOC colaborará en el trabajo del proyecto en cuanto al 
desarrollo de planes de gestión a largo plazo que tengan en cuenta las 
pesquerías mixtas y los impactos en el ecosistema derivados de la pesca en las 
subzonas CIEM (CE) Vb, VI y VII.  

 

                                                        
4 TEMPO: http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/TEMPO_Project_Description_20130129.pdf  
MAREFRAME: www.nwwrac.org/admin/publication/upload/MareFrame_Project_Summary_Jan2013.pdf 
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9. Asuntos varios 
 
9.1. Consejo Asesor de la Agencia Europea de Control de Pesca - AECP (Vigo, 21 de Febrero 2013) 
 
El representante del CCR-ANOC en el Consejo Asesor de la AECP, Hugo González anunció su imposibilidad 
de asistir a la próxima reunión del Consejo Asesor del ACCP prevista para el día 21 de febrero, jueves en 
su Sede en Vigo.  
 
El representante sustituto, Jacques Pichon tampoco está disponible en esa fecha. 
Hugo González propuso a Víctor Badiola para que le sustituyese y representase al CCR-ANOC, además del 
CCR-Sur, en la reunión mencionada. 
 

DECISIÓN  El Comité Ejecutivo convino en que, en ausencia de Hugo González, Víctor 
Badiola actuaría como representante del CCR-ANOC en el Consejo Asesor de la 
AECP, el día 21 de Febrero de 2013, con un mandato limitado para esta reunión. 

 
 
9.2. Consulta de la Comisión sobre la Disputa sobre la Caballa 
 
KFO (Sean O'Donoghue) informó a los asistentes acerca de un documento de consulta de la Comisión 
relativo a la aplicación del Reglamento (UE) Nº 1026/2012 en el contexto de la disputa de la caballa entre 
la UE y Noruega, Islandia y las Islas Feroe. En enero de 2013, se envió esta consulta a los diferentes CCRs, 
entre ellos, el CCR de especies pelágicas y el CCR para las Aguas Noroccidentales, en la forma de 
cuestionario, solicitando comentarios. 
 
KFO (Sr. O'Donoghue) propuso que el CCR-ANOC enviase una respuesta a la Comisión, indicando que no 
cree conveniente responder por tratarse exclusivamente de cuestiones económicas y, por tanto, debe ser 
abordada por las oportunas partes interesadas de la industria individualmente. 
 

DECISIÓN  El Comité Ejecutivo acordó, por unanimidad, aceptar la solicitud de KFO de que 
el CCR-ANOC envíe una carta a la Comisión, indicando que no cree conveniente 
responder a esta consulta por tratarse exclusivamente de cuestiones 
económicas y debe ser abordada por las partes interesadas relevantes de la 
industria individualmente. 

 

 

10. Clausura de la reunión 
 

El Presidente, Bertie Armstrong, agradeció a todos los participantes por su asistencia, a la CNPMEM por 
acoger la reunión del CCR-ANOC y al equipo de intérpretes  por su excelente trabajo.  
 
 

El Presidente clausuró la reunión a las 13:00 h. 
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ANEXO I 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
NOMBRE 

 

 
APELLIDO/S 

 
ORGANIZACIÓN 

Bertie Armstrong Presidente del CCR-ANOC 

Víctor Badiola OPPAO – CEPESCA 

Victoria Beaz EBCD 

Jacques Bigot CFTC-ETF 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Kara Brydson RSPB-Birdlife International 

Luc Corbisier Stichting voor Duurzame Visserij Ontwikkeling 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden European Anglers’ Alliance 

Barrie Deas National Federation of Fishermen’s Organisation 

Hugo González ANASOL-ARVI 

André Gueguen Comité National de Pêches Maritimes 

Anne-Marie Kats AIPCE-CEP 

Eduardo Míguez European Association of Ports and Auctions 

Sean O´Donoghue Killybegs Fishermen’s Organisation 

Eibhlin O´Sullivan Irish South &West Fish PO 

Jacques Pichon Association Nationale Organisations Producteurs 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 
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OBSERVADORES 

 
Rodrigo Ataide Días DG MARE – Comisión Europea 

Richard Brouzes Copeport Marée OPBN 

René-Pierre Chever CDPMEM Finistère 

Romain Courtis Pêcheurs de Bretagne 

John Daly Irish Seal Sanctuary 

Ramón De la Figuera Morales 
 

Ministerio Agricultura - Gobierno de España 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia UAPF – Presidente AG CCR-ANOC 

Robert Griffin DG MARE – Comisión Europea 

Michael Keatinge Director BIM/CCR-ANOC  

Daniel Lefèvre CRPMEM Basse Normandie – Presidente GT3  

Jesús Lourido Puerto de Celeiro – Presidente GT2  

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Alan McCulla ANIFPO – Presidente GT4  

Rémi Méjecaze DPMEM – Administración Francesa 

Francis O´Donnell Irish Fish Producers’ Organisation  

Jane Sandell Scottish Fishermen Organisation – Presidente GT1  

Paul Trebilcock Cornish Fish PO 
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