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ACTA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN 
PESQUERIAS DEMERSALES MIXTAS DEL MAR CÉLTICO 

Jueves 30 de Mayo 2013 
14:00-17:00 

 
Sala de Juntas CNPMEM– París 

 
 

                     Presidente:         Jacques Pichon 
Secretario de Actas:  Paul Trebilcock 

 

1. Bienvenida 
 

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes, procediendo a una breve introducción y 

exposición de los antecedentes de la reunión. 

  

1.1. Disculpas de asistencia 

 

Se han recibido disculpas de asistencia de Barrie Deas, Hugo González y Alexandre Rodríguez. 

El listado completo de participantes, así como las disculpas, se incluyen como anexo a este 

informe. 

 

1.2. Aprobación del Orden del Día 

 

Se aprobó el Orden del Día por unanimidad. 

 
 
2. Trabajo de Colaboración entre el CCR-ANOC y el Proyecto GEPETO  

Estudio del Caso del Mar Céltico (GT3) 
 
El Dr. Colm Lordan (Marine Institute) ofreció información actualizada sobre el Estudio de Caso 

del Mar Céltico que está integrado en el proyecto GEPETO y ofreció algunas reflexiones que han 

emanado de los diferentes grupos de trabajo del CIEM,  

A continuación tuvo lugar un amplio debate entre los asistentes.  
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Se formularon las siguientes observaciones y comentarios entre los participantes: 

 

• El CIEM está analizando un dictamen de pesquerías mixtas empleando la matriz Fcube; 

• El enfoque de la matriz Fcube destaca los conflictos en los dictámenes de especies 

individuales; 

• El enfoque de la matriz Fcube se refiere a un enfoque de rendimiento máximo 

sostenible (RMS/MSY) multiespecífico más amplio en el que se evalúa la forma de 

gestionar las poblaciones conjuntamente; 

• El proyecto GEPETO debería disponer de ideas claras sobre un posible esbozo de plan 

multiespecífico utilizando el enfoque de matriz F-cube. Este trabajo se presentaría en 

Otoño. 

• No obstante, el CIEM aportará un dictamen para poblaciones individuales en el mes de 

Junio como de costumbre. 

• Los objetivos del RMS deben expresarse en términos de Fmsy ya que la Bmsy es 

científicamente imposible de obtener. Se afirmó de manera rotunda que se debería 

dejar de trabajar en un PGLP en este momento si tiene como objetivo una Bmsy; 

 

• Existe un entendimiento claro de que es fundamental moverse en términos reales hacia 

un dictamen sobre la gestión de las pesquerías mixtas, debido, sobretodo, al paquete 

emergente de reformas de la PPC; 

• Dentro del proyecto GEPETO también se estaba analizando el comportamiento de los 

métiers en el Mar Céltico; se realizó una evaluación de los buques que cambian de 

métier durante el año, los efectos de la normativa así como las causas económicas; 

• Se destacó que los parámetros económicos y por lo tanto los niveles de rentabilidad 

eran diferentes en cada Estado miembro; 

• Se reconocieron las diferencias existentes en los indicadores sobre el rendimiento 

económico entre los Estados miembros y se convino la necesidad de abordar esta área 

de trabajo; 

 

• Se prevé que el resultado del proyecto GEPETO y posteriormente el proyecto LOT1, sea 

el de contribuir al desarrollo de los objetivos de un PGLP y la evaluación de una serie de 

herramientas de gestión para alcanzar los mismos; 

• Posteriormente, será el CCR-ANOC el que tenga que hacer frente a los temas de 

gobernanza, implementación y equilibrio en términos de obtención de resultados; 

• En última instancia habrá que lograr un grado de compromiso y pragmatismo bien 

razonados y definidos si se pretende aportar algo significativo al concepto de PGLP; 

• La futura obligación de los desembarques (incluyendo las flexibilidades, los índices de 

supervivencia y las capturas de minimis) sería un importante factor regulador a tener en 

cuenta en el desarrollo de un PGLP; 
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• Si se considera que en este momento los descartes reglamentarios de determinadas 

especies y/o pesquerías son elevados, entonces es lógico que de ello resulte un 

incremento significativo de los respectivos TACs; 

 

• El dictamen sobre la cigala en la Zona VII elaborado por el CIEM se retrasará hasta 

otoño, en consonancia con las propuestas emanadas del CCR-ANOC. 

 

ACTUACIONES: 
 

• Los miembros del Grupo de Acción y del Grupo de Enfoque del Mar Céltico informarán 
sobre el trabajo del proyecto GEPETO circulado por Colm Lordan. 

 

• Se elaborará/redactará un cuestionario de análisis económico de la flota que Michael 
Keatinge circulará entre los representantes del sector pesquero de cada Estado 
miembro implicado para que colaboren en la recopilación de los pertinentes datos 
económicos de aquí hasta el verano. 

 

• Se deberá contactar con las organizaciones y/o instituciones relevantes de cada 
Estado miembro para evaluar qué datos económicos disponen a nivel nacional.  

 
 
3. Coordinación y financiación de Iniciativas de Investigación en el Mar Céltico 
 
Desde la última reunión del Grupo de Enfoque celebrada en Bilbao, no se ha producido ninguna 

información adicional o nueva sobre la que informar en este punto del Orden del Día. 

 
 
4. Medidas Técnicas y Desarrollo de un Plan regional de Descartes en el Mar Céltico 
 
Teniendo en cuenta el paquete emergente de reformas de la PPC, la cuestión de la mejora de la 

selectividad y el desarrollo de los planes de descarte regionales se convierte en un área de 

trabajo cada vez más importante. 

 

Inicialmente se acordó que deben identificarse los distintos proyectos (ya sea planificados o en 

curso) en los distintos Estados miembros; además de cualquier proyecto internacional. 

 

El CCR-ANOC podía considerar el coordinar el trabajo futuro para garantizar el uso óptimo de 

los recursos en términos de tiempo, dinero y conclusiones. 

 

La reunión finalizó a las 17 horas. 
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LISTADO DE ASISTENTES 
 
 
 

MIEMBROS PRESENTES 

 

Jacques Pichon 

(Presidente) 

Pêcheurs de Bretagne – Francia 

Paul Trebilcock (Relator) Cornish FPO – Reino Unido 

Colm Lordan Marine Institute – Asesor Científico 

Caroline Gamblin CNPMEM - Francia 

 

 

PARTICIPANTES VÍA CONFERENCIA WEB (WEBEX) 

 

Emiel Brouckaert Rederscentrale – Bélgica 

Michael Keatinge Scottish Fishermen’s Federation – 

Escocia / Reino Unido 

Sean O´Donoghue Killybegs Fishermen’s Association – 

Irlanda 

 

 

DISCULPAS ASISTENCIA 

 

Barrie Deas NFFO – Reino Unido 

Hugo González ANASOL/ARVI – España 

Alexandre Rodríguez Secretaría CCR-ANOC 

 


