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ACTA 
 

Grupo de Enfoque del CCR-ANOC sobre la Recuperación del Bacalao 

 

Bord Iascaigh Mhara - Dun Laoghaire (Dublín) 

Martes, 31 Julio de 2012 

  

 

 Presidente: Sean O´Donoghue 

      Secretarios de Actas:  

      Barrie Deas y Alexandre Rodríguez 

 

 

1. Bienvenida y apertura por el Presidente 

 

El presidente del grupo de enfoque, Sean O’Donoghue, dio la bienvenida a todos los asistentes a la 

reunión y aportó información útil relativa a los aspectos logísticos y prácticos.  Se procedió a una 

ronda de presentaciones. En el Anexo I se incluye la lista de los asistentes y las organizaciones que 

representan. 

 

1.1. Orden del Día y términos de referencia de la reunión:  

 

El Presidente proyectó una propuesta de los términos de referencia en la confianza de que la 

misma reflejase exactamente lo que había sido acordado en la última reunión del Comité 

Ejecutivo celebrada el día 5 de Julio en el Castillo de Dublín.  Asimismo, propuso que los puntos 

4 y 5 del Orden del Día fuesen tratados conjuntamente por estar interrelacionados y constituir la 

parte principal de la reunión donde tendrá lugar el debate sustancial y se identificarán las 

prioridades de trabajo. 

 

Los miembros presentes aprobaron tanto el Orden del Día como los términos de referencia de la 

reunión. 

 

1.2. Acta de la última reunión:  

 

Se aprobó, sin enmiendas, el acta de la última reunión del grupo de enfoque, celebrada el 22 de 

Marzo de 2012 y redactada por Caroline Gamblin. 

 

1.3. Objetivo /  Puesta en escena 

 

El Presidente describió brevemente el progreso realizado en la reunión que el Grupo de Enfoque 

mantuvo en Dun Laoghaire, el 22 de Marzo de 2012, así como en las reuniones subsiguientes de 

los grupos de trabajo sub-regionales y del Comité Ejecutivo del CCR-ANOC, celebradas los días 4 

y 5 de Julio de 2012. 
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En el mes de Junio, el Comité Ejecutivo aprobó, con escasas enmiendas, el documento 

“Reactivación de la gestión pesquera en las Pesquerías Demersales en el Oeste de Escocia y Mar 

de Irlanda: Rompiendo la Dinámica Cíclica de Declive”, elaborado por el Grupo de Enfoque.  

Asimismo, se sometió a debate un documento sobre la forma de alcanzar unas pesquerías 

plenamente documentadas.  

 

Subsiguientemente, el Dr. Norman Graham del “Marine Institute” aportó una revisión del 

documento, crucial y extremamente útil, centrándose especialmente en los aspectos que 

requerían de un mayor desarrollo. 

 

En este punto, el Grupo de Enfoque y el CCR-ANOC se enfrentaban  ante una tarea de desarrollo 

de dichas bases con el fin de alcanzar un dictamen específico para la Comisión, los Estados 

miembros y el Parlamento Europeo  

 

 

2. Informe de los resultados de la reunión entre el CCR-ANOC y la Comisión sobre la revisión del 

esfuerzo pesquero (Bruselas, 13 de Julio de 2012) 

 

El Grupo de Enfoque recibió un informe relativo a una reunión privada celebrada en Bruselas con 

una delegación de la DG-MARE presidida por Ernesto Penas, sobre el futuro del régimen de 

esfuerzo.  

 

El CCR-ANOC se había referido a su documento de posición “Rompiendo el Ciclo de Declive” en el 

cual, si bien compartía con la Comisión el índice objetivo de la mortalidad por pesca del bacalao en 

el Oeste de Escocia y el Mar de Irlanda, señalaba una alternativa a los actuales instrumentos fallidos 

de reducción del TAC y control del esfuerzo.  

 

En términos generales, la Comisión se mostró receptiva a la propuesta que el CCR-ANOC desarrolló 

en la misma dirección que el razonamiento de la Comisión relativo a la reforma de la PPC y la 

aplicación de una prohibición de los descartes, reconociendo que, hasta el momento, el régimen de 

esfuerzo pesquero no había funcionado ni en el oeste de Escocia ni en el Mar de Irlanda. Se aceptó, 

como una opción de gestión viable, el aspecto fundamental relativo a los incrementos de los TACS 

para ajustar las cuotas a las capturas y, de esta forma, reducir los descartes reglamentarios. La 

Comisión ha indicado que está dispuesta a seguir el camino hacia el incremento de los TACs, 

adaptándolos a los niveles de captura como parte del motor para reducir los descartes. El requisito 

es que el aumento del TAC no debe dar lugar a un aumento general de la mortalidad por pesca en 

relación con el RMS. 

 

La Comisión se interesó particularmente por las ideas del CCR-ANOC sobre las pesquerías 

plenamente documentadas (en adelante, PTD) y aceptó que las cámaras de circuito cerrado no eran 

una forma apropiada de alcanzar unas pesquerías plenamente documentadas respecto de todas las 

flotas y métiers. La Agencia Europea de Control ha solicitado a la Comisión que elabore unas 

propuestas sobre las PTD basadas en las flotas de referencia, donde se emplazarían a los 

observadores o las cámaras a bordo de un número reducido de buques, y la composición de las 

capturas se utilizaría con fines comparativos. La Comisión expresó su anhelo por identificar unas 

buenas formas de PTD alternativas a las Cámaras de circuito cerrado. 
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Actuación: La Secretaria del CCR-ANOC contactará con la Agencia Comunitaria de Control de la 

Pesca para solicitar el acceso a los estudios o propuestas disponibles relativas a un sistema de 

pesquerías plenamente documentadas basado en flotas de referencia con observadores a bordo, 

como alternativa a las cámaras de circuito cerrado.  

En un corto plazo de tiempo, la Comisión preparará un calendario de las modificaciones al Plan de 

Gestión del bacalao. El Comisario decidirá, a más tardar a finales de Agosto, cuales de los enfoques 

serán respaldados. Una parte importante de la decisión sobre la forma de proceder se referirá a si se 

propondrá una decisión del Consejo o si se elegirá alguna vía rápida de codecisión. Con buena 

voluntad y el apoyo de los CCRs afectados, la Comisión, el Consejo y el PE podrían acordar un 

régimen interino "muy rápidamente", pendiente de que se elabore un plan plurianual más amplio 

para las pesquerías mixtas vinculadas a la reforma de la PPC y al dictamen  que emerja del CIEM 

sobre las pesquerías mixtas y la gestión multiespecífica. 

 

A modo de reacción a las conclusiones alcanzadas en el Seminario CE sobre la revisión del esfuerzo 

pesquero (Bruselas, 5 de julio de 2012), Iwan Bola aclaró la posición de WWF y  manifestó que no 

estaban a favor de mantener el régimen de esfuerzo pesquero como un medio para reducir la 

capacidad pesquera, a menos que existiesen pruebas claras de haber resultado eficaz en la 

conservación de las poblaciones. Iwan pedirá a sus colegas que averigüen si las opiniones de WWF 

fueron transmitidas con exactitud en el Seminario antes mencionado. 

 

 

3. Informe sobre los resultados de la reunión entre del CCTEP y EWG (Edimburgo, 18-22 Junio) 

 

Se recibió un informe breve sobre la  reunión de alcance del CCTEP donde se debatió el futuro del 

Plan de Gestión del Bacalao de la UE. A esta reunión asistieron, en representación del CCR-ANOC, 

tres representantes del sector pesquero en calidad de observadores 

 

El Grupo CCTEP analizó los diversos artículos del Reglamento 1342/2008 del Consejo y evaluó cuán 

eficaces resultaron y en qué medida necesitan modificarse. El grupo debatió diferentes escenarios 

entre otros, modificar el actual Reglamento o cambiar a unos planes de pesquerías mixtas. También 

se mantuvo el debate sobre la problemática de la falta de datos y de ejecución, así como los 

problemas de aplicación que afectan a la ejecución del plan. De cara a avanzar, se convino en 

analizar las pesquerías plenamente documentadas y las flotas de referencia. 

 

Se expresó la preocupación por que, contrariamente a la opinión de la industria, los Estados 

miembros y los científicos del grupo de trabajo del CIEM, el informe parece sugerir que los descartes 

son una parte central del problema de la recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda. Se acordó 

que sería prudente, previa consulta estrecha con los científicos interesados, dirigir un escrito a la 

Directora General de Pesca de la Comisión para garantizar que este comentario engañoso e inexacto 

no conduzca al desarrollo de unas políticas inútiles. Existe una parte específica relativa al bacalao del 

Mar de Irlanda que está siendo objeto de revisión por el CCTEP y por lo tanto se evalúan nuevos 

planteamientos del CIEM  sobre las poblaciones cuyos datos son limitados. 
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Actuación: El CCR-ANOC escribirá a la Directora General Sra. Evans para  explicarle el trabajo 

realizado en el Mar de Irlanda con el fin de solucionar y hacer frente a la falta de información 

relativa a los últimos  datos de los descartes. Pieter-Jan Schon y Colm Lordan ayudarán al CCR-ANOC 

a reflejar la realidad de la situación de los descartes y manifestar las diferencias entre el Mar de 

Irlanda y el Oeste de Escocia.  

 

 

4. Evaluación del documento de posición del CCR-ANOC (“dónde nos encontramos ahora?”) 

 

Después de revisar el dictamen del CIEM más reciente, las deliberaciones y el informe del CCTEP, y 

tras nuevos debates, el Grupo de Enfoque concluyó que eran necesarios diferentes enfoques para el 

Mar de Irlanda y el oeste de Escocia dado el modelo diferente de desarrollo de las poblaciones y la 

naturaleza distinta de la pesca. Los descartes son el problema central en el oeste de Escocia, 

mientras que en el caso del Mar de Irlanda el aspecto central se refiere a la carencia de una idea 

clara del origen de la "mortalidad no contabilizada" identificada por el CIEM. 

 

 

5. Desarrollo de un Plan Operativo para las pesquerías mixtas en el Oeste de Escocia y el Mar de 

Irlanda (“¿hacía dónde queremos dirigirnos”) 

 

 

5.1. Oeste de Escocia (ICES VIa) 

 

5.1.1. Pesquerías Plenamente documentadas: 

 

En el documento “Rompiendo el ciclo de Declive” se esbozaba un planteamiento general para el 

oeste de Escocia, pero se requería profundizar detalladamente en el formato concreto que podría 

adoptar una pesquería plenamente documentada para que fuese aceptada y relevante. En el Anexo 

2 se proporciona un resumen de la reflexión que a mayores hizo el Grupo de Enfoque al respecto. 

 

 

5.1.2. Deficiencias de datos: 

 

Se hizo hincapié en la necesidad de reconstruir o restaurar los datos disponibles en relación con el 

ajuste de la flota comercial. Se trata de un área cuya responsabilidad es compartida entre la 

industria pesquera y los Estados miembros. La reconstrucción de los datos debe ser presentada a la 

industria por los gestores de la política como un incentivo vinculado a un aumento de los TACs 

alineados con las capturas reales (descargas + descartes). Sin embargo, también es importante 

administrar las expectativas y dejar claro que la disponibilidad de una mayor información no 

siempre conduce necesariamente a un aumento de las cuotas de pesca. Por lo  tanto, resulta crucial 

establecer un marco claro y un conjunto de normas pactadas por todas las partes interesadas 

(científicos, gestores, sector y otras partes interesadas) antes de adoptar cualquier otra medida. 
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El Grupo de Trabajo del CIEM sobre las pesquerías mixtas tratará exclusivamente del oeste de 

Escocia en una reunión que se llevará a cabo los días 27 al 30  de agosto en Copenhague. El Grupo 

de Enfoque seguirá de cerca los resultados de esta reunión. 

 

5.1.3. Identificación de la población:  

 

Se mantuvo un debate extenso sobre la distinción entre las poblaciones de bacalao en el norte y el 

sur de los 59 grados de latitud norte; un problema difícil de resolver porque la información 

presentada en el último taller de trabajo sobre los puntos de referencia del CIEM no fue 

concluyente. Existe un estudio de investigación de Peter Wright acerca de la genética de las 

poblaciones de bacalao en VIa que podría influir en la identificación de las áreas donde la 

abundancia de bacalao es mayor, por lo que una evaluación más precisa podría contribuir a 

reconstruir al menos parte de las poblaciones de bacalao en VIa. 

 

Actuación: El CCR-ANOC consultará al CIEM sobre la viabilidad de una evaluación independiente 

para las poblaciones de bacalao del norte y sur en la zona VIa, tomando como línea de referencia o 

línea limítrofe los 59 grados norte 

 

5.1.4. Mortalidad por pesca: 

 

El Grupo convino en que el principal reto es controlar la mortalidad por pesca y que descienda a los 

niveles de precaución, estableciendo planes de transición y objetivos claros de reducción de F a 

través de una combinación de medidas de gestión (por ejemplo, vedas temporales o en tiempo real) 

y el incremento de los TAC de acorde con las capturas totales (descargas + descartes).  

 

Actuación: El CCR aplicará un régimen transitorio para reducir la mortalidad por pesca desde el valor 

estimado actual de F = 0,8 y alcanzar Fmp (0,4) en un período de tres años. Cabe señalar que el 

Reglamento (CE) 1342/2008 establece la obligación de lograr F = 0,53 en el 2013. 

 

Actuación: El CCR-ANOC solicitará al CIEM que procure  establecer unos  puntos de referencia 

específicos (incluyendo Fpa y los valores de Fmsy) para VIa. Si lo solicitamos, es probable que los 

puntos de referencia cambien - probablemente a unos  niveles inferiores. 

 

5.1.5. Esfuerzo pesquero: 

 

El Grupo convino en que no es necesario aplicar un régimen de control de esfuerzo si se logra algún 

tipo de pesquerías plenamente documentadas. Al respecto, la cuestión fundamental sería la 

transparencia y la rendición de cuentas, de manera que los gestores se sientan seguros de que el 

sistema funciona y que las capturas reales reportadas son exactas. Asimismo, el ajuste de los 

incentivos a la consecución de los objetivos de gestión puede ayudar a que la industria cumpla con 

un enfoque de pesquería plenamente documentada. Un estudio realizado desde las oficinas podría 

resultar útil para buscar ideas en otras partes del mundo. 
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5.2. Mar de Irlanda (ICES VIIa) 

 

5.2.1. Deficiencias de Datos: 

 

Se acordó formular un proyecto de solicitud a la Comisión para que realice una auditoría del bacalao 

en el Mar de Irlanda con el fin de despejar las incertidumbres actuales. Si no se dispone de una idea 

clara de los factores causales de la estructura de edad truncada, resultará siempre difícil encuadrar 

unas medidas correctoras eficaces. 

 

Las asociaciones pesca-ciencia (APC) parecen ser el camino a seguir para rellenar el vacío de datos 

existente. Si el CCTEP valida a las ACP, se utilizaría una pequeña pesquería centinela para mejorar la 

calidad de los datos. 

 

Las incertidumbres actuales sobre el estado de la población hacen que el desarrollo de un plan 

operativo sea irreal si antes no se realiza una auditoría. 

 

5.2.2. Mortalidad por pesca 

 

Se hace necesario adoptar un enfoque holístico e identificar todas las fuentes de la mortalidad por 

pesca. Se formularon preguntas sobre el nivel de los descartes de bacalao en la pesquería de la 

cigala en TR2 que, al parecer, es muy importante (del orden del 15-20%). 

 

5.2.3. Esfuerzo 

 

El régimen en las aguas occidentales podría acarrear un riesgo potencial de desplazamiento desde 

otras zonas hacia el Mar de Irlanda. Otras normas, tales como la gestión de las especies de aguas 

profundas, podrían crear efectos inesperados. Todos estos factores potencialmente perturbadores 

deben ser considerados a la hora de analizar las pesquerías en el Mar de Irlanda. 

 

5.2.4. Definición de métiers / zonas de pesca 

 

Se han llevado a cabo algunos trabajos a nivel nacional (por ejemplo, Irlanda) para identificar las 

flotas y métiers en la zona.  Asimismo, existe una descripción Europea de los diferentes métiers, 

pero todavía no se ha realizado una investigación analítica. De que se disponga de una lista de los 

métiers y zonas de pesca, habrán de identificarse las pesquerías. 
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6. Resumen de los puntos de actuación y conclusiones 

 

•••• Punto de actuación  1: La Secretaría del CCR-ANOC contactará con la Agencia Europea de 

Control de la Pesca para solicitar el acceso a los estudios o propuestas disponibles sobre un 

sistema de pesquerías plenamente documentadas basado en las flotas de referencia con 

observadores a bordo, como alternativa a la cámara de circuito cerrado. 

•••• Punto de actuación 2: El CCR-ANOC dirigirá un escrito a la DG Evans explicando el trabajo 

realizado en el Mar de Irlanda con el fin de abordar y hacer frente a la carencia de 

información relativa a los datos de los descartes recientes. Pieter-Jan Schon y Colm Lordan 

ayudarán al CCR-ANOC a reflejar la realidad de la situación de los descartes y presentar las 

diferencias entre el Mar de Irlanda y el oeste de Escocia. 

 

•••• Punto de actuación 3: El CCR-ANOC planteará al CIEM la cuestión acerca de la viabilidad de 

una evaluación independiente para las poblaciones de bacalao del norte y del sur en la zona 

VIa, tomando como línea de referencia o limítrofe los 59 grados norte. 

 

•••• Punto de actuación 4: El CCR-ANOC solicitará un régimen transitorio para reducir la 

mortalidad por pesca a partir del valor actual estimado de F = 0,8 para alcanzar Fmp (0,4) en 

un período de tres años. Cabe señalar que el Reglamento (CE) 1342/2008 establece la 

obligación de lograr F = 0,53 en el 2013. 

•••• Punto de actuación 5: El CCR-ANOC solicitará al CIEM que intente establecer los puntos de 

referencia específicos (incluyendo Fpa y los valores de Fmsy) para VIa. Si se solicita, es 

probable que los puntos de referencia cambien - probablemente a unos niveles inferiores 

 

•••• Punto de actuación 6: El Presidente y los Secretarios de Acta elaborarán un documento de 

trabajo que contenga los elementos de una pesquería plenamente documentada para las 

pesquerías demersales en el Oeste de Escocia / Mar de Irlanda. 

 

•••• Punto de actuación 7: El Presidente elaborará un documento de posición sobre el desarrollo 

de un plan de pesquerías mixtas para el oeste de Escocia y el Mar de Irlanda, con el fin de  

debatirlo y aprobarlo a tiempo para la presentación de los puntos de vista del CCR-ANOC 

ante la audiencia del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, el 19 de septiembre. 

 

•••• Punto de actuación 8: Daniel McDonald (BIM) y McCulla Alan  proporcionarán una lista de 

las opciones existentes de selectividad de los artes en Irlanda e Irlanda del Norte para evitar 

las capturas de bacalao 

 

En el Anexo 3 se incluye una lista más detallada de las actuaciones consensuadas. 
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7. Asuntos varios 

 

No se ha planteado ningún punto informativo por parte de los participantes. 

 

8. Clausura 

 

El presidente clausuró la reunión agradeciendo a los asistentes por sus contribuciones, a la 

Secretaria del CCR-ANOC, y al BIM por acoger la reunión   

 

La reunión finalizó a las 16.00 según previsto 
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Anexo 1.  

 

Lista de participantes  

Grupo de Enfoque del CCR-ANOC sobre la Recuperación del Bacalao,  

BIM, Dublin, 31 Julio de 2012 
 

 

                       Presidente     Secretarios de Actas 

Sean O´Donoghue    Barrie Deas 

       Alexandre Rodríguez 

 

 

Miembros del Grupo de Enfoque presentes 

 

Sean O´Donoghue 

Iwan Ball Alan McCulla 

Luc Corbisier Eibhlin O´Sullivan 

John Crudden Mike Park 

Barrie Deas Jane Sandell 

Frank Evrat John Woodlock 

 

 

Observadores 

Michael Keatinge (BIM-STECF) 

Colm Lordan (Marine Institute) 

Daniel McDonald (BIM) 

Alexandre Rodríguez (Secretaria CCR-ANOC) 

Pieter-Jan Schon (AFBINI) 

 

 

Disculpas por ausencia 

 

Emiel Brouckaert 

Hugo González 
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Anexo 2 

 

Elementos de una Pesquería Plenamente Documentada  

Aplicación a las pesquerías demersales en el Oeste de Escocia 
 

 

1. Antecedentes 

 

Si bien los experimentos de un sistema basado en las cámaras de circuito cerrado han demostrado 

su utilidad para la pesquería del bacalao en  el Mar del Norte, se reconoce que este enfoque no es 

apropiado para todas las flotas y pesquerías, en términos de costes y pragmáticos. Sin embargo, se 

sigue considerándose que cualquier forma de pesquería plenamente documentada en la que se 

registren tanto los desembarques como los descartes, posiblemente constituya un requisito previo 

para los TACs basados en las capturas en lugar de los desembarques. 

 

En este contexto, el CCR-ANOC considera que es necesario realizar urgentemente una labor de 

desarrollo de la definición de los elementos que componen una pesquería plenamente 

documentada adaptados a las pesquerías demersales en el oeste de Escocia, teniendo en cuenta los 

métiers específicos en la pesquería. Entendemos que la Comisión ha solicitado a la Agencia 

Comunitaria de Control de la Pesca que investigue los aspectos de aplicación y seguimiento de un 

sistema de flotas de referencia, según los cuales: 

 

• Se embarcarían observadores o instalarían cámaras de circuito cerrado a bordo de un 

número reducido de buques en un determinado metier;  sería la flota de referencia. 

•  La composición de la captura registrada por todos los buques en dicho metier sería 

comparada con la composición de captura de la flota de referencia designada. 

• Los buques cuya composición de captura registrada refleje unas anomalías más allá de un 

límite determinado, se convertirían en candidatos a un mejor control  mediante cámaras, 

observadores u otra tecnología de control. 

El CCR-ANOC considera que este trabajo de desarrollo reviste una importancia primordial. 

 

 

2. Utilización de tecnologías nuevas 

 

Si el TAC del bacalao se incrementa a un nivel cercano a las capturas actuales logrando al mismo 

tiempo un objetivo de reducción de la mortalidad por pesca, obviamente resulta vital que todas las 

partes, (gestores, científicos, participantes y, en general, todas las  partes interesadas en la 

pesquería,) confíen plenamente en que las capturas registradas de acuerdo con un sistema basado 

en una flota de referencia son totales, completas y factibles de demostrar, y que la cobertura 

mínima de observadores está garantizada para cada flota. 
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El CCR-ANOC considera que los desarrollos tecnológicos importantes llevados a cabo recientemente, 

y su incorporación en el sistema de seguimiento de la captura, aportará una plataforma de 

seguimiento que constituirá la base de un sistema de pesquerías Plenamente documentadas basado 

en  las flotas de referencia. 

 

Dichos desarrollos se refieren concretamente a lo siguiente: 

 

• Registro de la posición del buque por medio del SLB vía satélite, el cual, en virtud del artículo 

9 del Reglamento del Consejo (CE) 1224/2009, es obligatorio para los buques de eslora total 

superior a 12 m, desde el 1 de Enero de 2012. 

• Diarios Electrónicos, obligatorios para los buques pesqueros comunitarios con una eslora 

superior a 15 m, desde el 1 de Julio de 2011, con arreglo a las disposiciones del Reglamento 

(CE) 1077/2008 de la Comisión.  

• Cámaras de Circuito Cerrado o programas de observadores  experimentados en el marco de 

los programas piloto de “Cuotas de Captura” en Dinamarca, Escocia, Inglaterra y Holanda. 

Dichas tecnologías combinadas entre sí, abren la posibilidad de algo similar a un sistema de 

seguimiento de las  capturas en tiempo real, lo que proporcionaría una seguridad razonable, dentro 

de un sistema de aplicación basado en el riesgo y  proporcionado, de que se registran tanto los 

descartes como los desembarques. 

 

 

3. Métiers 

Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de controlar las capturas de un grupo de buques 

coherente en base a una categoría por zona y arte de pesca, y captar anomalías en  la composición 

de la captura  que podrían ser una señal de descartes no registrados. 

 

• Pescado blanco 

• Cigala 

• Carbonero 

• Merluza 

• Rape Norte y Sur de 59
o
N 

 

 

4. Cese de la actividad pesquera al agotarse la Cuota de Bacalao 

 

La obligación de cese de captura de todas las especies cuando la asignación (mejorada) de bacalao a 

un buque (o grupo de buques) haya sido agotada, significaría un incentivo e impulso hacia la 

evitación efectiva  de abajo hacia arriba del bacalao y es la clave para reducir la mortalidad por 

pesca en esta pesquería. Esto solamente resultará posible si  se establece el TAC de bacalao en un 

nivel que permita que las estrategias de evitación del bacalao sean operativas, teniendo en cuenta 

que el objetivo de eludir el bacalao no es el de evitar plenamente su captura, sino garantizar que se 

registre  todo el bacalao capturado por buques individuales dentro de la cuota asignada. 
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5. Quid Pro Quo 

 

Al aceptar la carga adicional que implica el enfoque descrito en el presente documento, los 

participantes asumirían que el quid pro quo sería  un incremente del TAC cercano al nivel actual de 

las capturas y la exención del régimen de control del esfuerzo. 

 

 

6. Prohibición de Descartes 

 

Dada la magnitud de los descartes de bacalao en las pesquerías en el Oeste de Escocia (aceptando 

que algunas flotas descartan mucho más que otras) el enfoque descrito anteriormente, si el mismo 

se aprueba, contribuiría al cumplimiento de la obligación prevista de desembarcar todas las 

cantidades de las especies definidas, dentro de un periodo de tiempo determinado. 

 

 

-FIN- 
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Anexo 3. 

Lista de actuaciones consensuadas 
 

 

1. Datos de descartes 

 

Informe de la reunión Plenaria del CCTEP aprobado en julio - página 30 

"CCTEP EWG 12 - 06 señala que la falta de datos de los descartes de bacalao en las pesquerías en 

VIIa impide que se formulen conclusiones fiables acerca de la mortalidad parcial por pesca de las 

flotas específicas lo que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de gestión" 

 

El CCR-ANOC reaccionará a la redacción anterior, dirigiendo un escrito a la Directora General Evans 

con el fin de reflejar la realidad de la situación respecto a los datos de los descartes en el Mar de 

Irlanda y señalando la labor importante realizada para superar la falta de información acerca de los 

descartes. 

 

Pieter-Jan Schon y Colm Lordan colaborarán en la redacción de dicho escrito y el esclarecimiento de 

este punto. 

En el mismo se aclararán las diferencias significativas entre el Mar de Irlanda y el oeste de Escocia. 

La carta estará disponible y se circulará antes de que finalice la semana. 

 

 

2. Deficiencias de Datos 

 

2.1. Colm Lordan formulará las cuestiones que se someterán al CIEM (a través de la Comisión) 

solicitando un análisis diferenciado de las poblaciones de bacalao del norte y el del sur (por encima y 

por debajo de los 59 grados de latitud), por cuanto se consideran sub-especies genéticamente 

diferentes. 

 

2.2. Norman Graham y Colm Lordan contactarán con sus colegas escoceses y plantearán una 

propuesta de adaptación de la flota comercial en la Zona VIa como parte de los datos requeridos 

para reconstruir la evaluación de esta población.  

 

2.3. Colm Lordan y P-J Schon  redactarán la petición que el CCR-ANOC presentará al CIEM para que 

se fijen unos puntos de referencia específicos para el Bacalao en VIa de forma a poder separarlos de 

los actuales valores relativos al Mar del Norte (FMp = 0.4). 

 

 

3. Pesquerías Plenamente Documentadas (PTD) 

 

3.1. La Secretaria del CCR-ANOC contactará con la ACCP para solicitar información sobre los estudios 

de desarrollo de propuestas destinadas a alcanzar la PTD en base a las flotas de referencia, como 

alternativa a las Cámaras de Circuito Cerrado.  

 



 

Grupo de Enfoque CCR-ANOC sobre la Recuperación del Bacalao  

BIM Dublín, 31 de Julio 2012 

14 de 14 

3.2. P-J Schon  aportará a los Grupos de Trabajo del CIEM unas referencias de datos útiles sobre las 

zonas de captura y los métiers en el Oeste de Escocia.  

 

3.3. La Secretaría hará el seguimiento del trabajo del Grupo de Pesquerías Mixtas del CIEM durante 

el análisis del Oeste de Escocia en su próxima reunión (27-30 Agosto de 2012) y debería tener todos 

los datos necesarios agrupados – Actuación: Solicitar a – Referencias para el C-ANOC. 

 

3.4. Norman Graham y P-J Schon presentarán la información disponible del dictamen del CIEM en 

relación con las vedas en el Oeste de Escocia; y los rectángulos estadísticos en los que se establezcan 

vedas de juveniles similares a la de Greencastle.  

 

3.5. El CCR-ANCO solicitará la revisión de la eficacia de la veda en Windsock. 

 

3.6. Daniel McDonald actuará como coordinador y recopilará toda la información disponibles sobre 

los pruebas/campañas experimentales relativas a la selectividad de los artes llevadas a cabo por 

Irlanda y Escocia para el Oeste de Escocia; e identificará las iniciativas actuales destinadas a la 

evitación del bacalao en el Mar de Irlanda para la flota irlandesa y del Norte de Irlanda.  

 

3.7. Barrie Deas y Alan McCulla (con el apoyo de Pieter-Jan Schon) trabajarán en la elaboración de 

una petición estructurada dirigida al CIEM/CCTEP para que investiguen las razones de la mortalidad 

por pesca en el Mar de Irlanda, en sus reuniones futuras. 

 

3.8. Alan McCulla intentará redactar una solicitud al CIEM  relativa a la utilidad de la veda en el Mar 

de Irlanda. 

 

 

4. Actuaciones futuras: Dictamen del CCR-ANOC sobre Cómo hacer que el Nuevo Enfoque de 

Gestión del Bacalao sea operativo. 

 

4.1. Barrie Deas identificará toda la documentación disponible y formulará una propuesta basada en 

los debates mantenidos en la reunión, incluyendo  un TAC operativo para el Oeste de Escocia 

(1900t?).  

 

4.2. Se circulará un borrador entre todos los miembros del GT para que formulen sus comentarios 

en la primera semana de Setiembre, y sea aprobado por el Comité Ejecutivo  antes de la reunión del 

Comité de Pesca del PE previsto para el 19 de Setiembre. 

 

4.3. Sean actuará en calidad de representante del CCR-ANOC en dicha reunión y presentará la 

posición de éste respecto a las gestión a corto plazo destinadas a la revisión del Reglamento 

1342/2008 así como la estrategia a largo plazo respecto al bacalao en el Oeste de Escocia y el Mar 

de Irlanda. 

 

 

-FIN- 


