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Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

ACTA 
 

GRUPO DE ENFOQUE SOBRE LAS PESQUERÍAS MIXTAS  
STOCKS DEMERSALES EN EL MAR CÉLTICO 

 
Jueves, 18 Abril 2013  

11:00-13:30 
Bilbao Exhibition Centre (BEC) 

 
 

Presidente:   Jacques Pichon 
                                  Secretario de Acta: Paul Trebilcock 

 

1. Bienvenida 
 

El presidente del Grupo de Enfoque, Jacques Pichon, dio la bienvenida a todos los participantes 

e hizo una breve introducción y exposición del contexto de la reunión, señalando que existen 

dos líneas de trabajo en este grupo: una, a corto plazo, relacionada con la mejora de la 

selectividad y la reducción de las capturas accesorias y los descartes, y otra, a medio/largo 

plazo, relativa al desarrollo de un plan de gestión plurianual de pesquerías mixtas en el Mar 

Céltico. 

 

• Disculpas de asistencia 

 

No se recibieron disculpas de asistencia en esta ocasión.  Se adjunta a la presente la lista de los 

asistentes. 

 

• Aprobación del Orden del Día 

 

Se aprobó el Orden del Día, por unanimidad 

 

• Aprobación del Acta de la última reunión  

 

Se aprobó, por unanimidad, el Acta de la reunión anterior del Grupo de Enfoque del Mar 

Céltico celebrada en Dublín, el 22 de Marzo de 2012. 
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2. Resumen del trabajo desarrollado por el CCR-ANOC en el Grupo de Enfoque del Mar Céltico 
 
Alex Rodríguez (Secretaría) hizo una presentación resumida del progreso, el trabajo realizado y 

el trabajo finalizado por el Grupo de Enfoque de Pesquerías Mixtas en el Mar Céltico (en 

adelante, el GE). En dicha presentación que se encuentra disponible para su consulta en la 

página web del CCR-ANOC
1
, también destacó los retos futuros y las áreas de trabajo 

potenciales.  

 

 

3. Coordinación y financiación de iniciativas de investigación en las Pesquerías Mixtas en el 
Mar Céltico 
 
Colm Lordan (Instituto Marino de Irlanda) ofreció una presentación pormenorizada que 

abarcaba las siguientes áreas clave:  

• Actualización y resumen del progreso del proyecto GEPETO; 

• Un resumen de la evolución en el planteamiento del área de este proyecto; 

• Revisión de los proyectos científicos relevantes, incluso el proyecto LOT1 de la DG 

MARE; 

 

La presentación tenía un doble objetivo principal:  

1) Buscar reflexiones sobre la forma en que el CCR-ANOC, y en particular el GE, puede 

participar y hacer aportaciones al proyecto GEPETO; y  

2) Explorar la posibilidad de adaptar el plan de trabajo de GEPETO de forma a que se 

reflejen las necesidades del programa de trabajo del GE del CCR-ANOC en esta área. 

 

La presentación completa está disponible en la página web del CCR-ANOC para su 

información
2
.  

 

Los asistentes han planteado una serie de comentarios y preocupaciones: 

 

� La integración entre la recopilación de datos (diario de abordo, SLB…), a través de un 

DCMap, y el Reglamento de Control  ayudaría a mejorar el conocimiento del estado de 

las poblaciones al recabar información sobre las pautas y la dinámica específicas de la 

pesca. 

 

                                                
1
 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/NWWRAC_Overview_Work_CS_MAMP_BILBAO_17April2013

_EN.pdf  
2
 www.nwwrac.org/admin/publication/upload/GEPETO_WP3_CS_MIXED_FISHERIES_BILBAO_April2013_CL.pdf  
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� Sigue siendo esencial que los pescadores se integren en una evaluación consensuada de 

los diferentes estados de la población. Todavía se perciben problemas en algunas 

evaluaciones poblacionales, concretamente la actual evaluación del eglefino del Mar 

Céltico; 

 

� Es evidente que los objetivos del GEPETO deben reflejarse / repercutir  / incorporarse al 

proyecto LOT1 publicado por la DG MARE. 

 

� El proyecto GEPETO puede ayudar a desarrollar adecuadamente los objetivos de alto 

nivel acordados, concretamente en lo que se refiere al desarrollo de las herramientas 

de apoyo necesarias (por ejemplo, un atlas de las pesquerías). Sin embargo, resulta 

esencial que se plasme la aplicación práctica de estas medidas y la realidad económica 

de las pesquerías en cuestión a medida que se vaya avanzando. 

 

� Se reconoció que ya se había iniciado un gran volumen de trabajo impresionante en el 

marco del Proyecto GEPETO y que el mismo debería ser aprovechado. 

 

� Se consideró que GEPETO y, posteriormente, el proyecto LOT1 podrían proporcionar al 

GE un conjunto de herramientas útiles de apoyo a su labor de desarrollo de un PGLP en 

el Mar Céltico. 

 

� Se consideró que al cambiar el tipo de dictamen y gestión de una especie individual a 

otro de pesquerías mixtas, es esencial entender que el RMS es un rango definido por 

una serie o curva de valores y no únicamente por un número o un punto fijo. Sólo 

entonces habrá la posibilidad de lograr un consenso sobre un RMS basado en los 

objetivos dentro del contexto de las pesquerías mixtas. 

 

� Se consideró que las reuniones en puerto durante el desarrollo de un PGLP son 

importantes. Se indicó que las mismas cuestan tiempo y esfuerzo. Sin embargo, se 

considera muy importante involucrar, de forma genuina, a las partes realmente 

interesadas, personas que podrían verse potencialmente afectadas por los cambios 

como resultado de un nuevo enfoque legislativo o de gestión. 

 

� La cuestión de la relación del proyecto GEPETO con los reglamentos actuales, los 

objetivos a corto plazo y las políticas actuales impuestas por la UE. 

 

� La dificultad en la evaluación de escenarios y objetivos  económicos en los diferentes 

Estados miembros presenta un reto importante ya que existen muchas variables a 

considerar y que pueden ser específicas y variar en función de cada Estado miembro. 
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Se confirmó que la Comisión había recibido, dentro del plazo establecido, una oferta bajo la 

convocatoria de licitación del LOTE 1, MARE/2012/22 - Apoyo científico para el desarrollo de un 

plan de gestión en el Mar Céltico. Esta licitación se encuentra actualmente bajo revisión interna 

por las unidades pertinentes de la DG MARE. 

 

Los miembros del Grupo de Enfoque expresaron, en los términos más enérgicos, que este tema 

debe ser tratado con una prioridad alta y que debe concederse el trabajo del proyecto tan 

pronto como sea posible desde el punto de vista de la industria pesquera. 

 
 
4. Trabajo de colaboración entre el CCR-ANOC y el Proyecto GEPETO – GT3 
 
Colm Lordan y Alex Rodríguez presentaron conjuntamente este punto del orden del día. 

Después de un breve resumen del marco y los objetivos de un plan de gestión (ya desarrollado 

por el GE y adoptado en 2011) tuvo lugar un debate detallado. Se convino en la necesidad de 

revisar los objetivos descritos. 

 

Los objetivos no pueden ser revisados de forma aislada y deben reflejar el contexto 

reglamentario de la reforma de la PPC. Esto incluye los objetivos del RMS, las obligaciones de 

desembarque y los problemas de gobernanza que se irán aclarando a medida que concluya el 

proceso de reforma. 

 

También es importante garantizar que la revisión tenga en cuenta el marco y la capacidad 

consultiva del CIEM, reconociendo que la evaluación del CIEM será considerada muy 

importante. 

 

Estos puntos importantes eran, exactamente, las áreas que resultarían de gran utilidad en el 

enfoque de colaboración de trabajo del proyecto GEPETO y el GE. 

 

ACTUACIÓN:  Se establecerá un pequeño grupo de acción antes de revisar los objetivos del 
plan de gestión y avanzar con el trabajo. Una fecha sugerida sería después de 
las reuniones de coordinación del proyecto GEPETO en París, a finales de mayo 

 

 

5. Medidas técnicas y aplicación de la Prohibición de los Descartes 
 
Lionel Pawlowski (IFREMER), presentó los resultados preliminares del trabajo del IFREMER 

sobre la evaluación de los efectos derivados de la aplicación del panel de malla cuadrada (SMP, 

en sus siglas en inglés) en la pesca de arrastre en el Mar Céltico. Los resultados iniciales indican 

unos efectos positivos sobre la selectividad en las capturas de eglefino y merlán. Sin embargo, 

ha sido un período de tiempo relativamente corto durante el cual se han estudiado los efectos. 
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Las fuentes se refieren a la combinación de los datos  franceses, disponibles desde abril de 

2012, y los irlandeses, desde octubre de 2012, cuando el reglamento de la UE entró en vigor.  

La presentación completa está disponible en la página web del CCR-ANOC
3
. 

 

Los miembros del Grupo de Enfoque plantearon los siguientes puntos: 

 

• Dado el elevado reclutamiento en 2008 y 2009, si el SMP hubiera estado en vigor en 

2010, los efectos positivos de selectividad habrían sido mucho mayores. 

 

• El sentimiento de los pescadores es que se cree que el efecto del SMP en el eglefino 

grande maduro (según se aprecia actualmente en la pesquería) es menor. 

 

• No obstante, urge revisar al alza el TAC del eglefino al objeto  de reflejar la abundancia 

en los caladeros. 

 

• Se estuvieron seleccionando cantidades significativas de merlán comercializable. 

 

• ¿Podría ser evaluada una evaluación de los efectos de un SMP en otras especies de alto 

valor como el salmonete, el calamar y la lubina? 

 

Se tomó nota de los puntos anteriores los cuales serán tenidos en cuenta por IFREMER. 

 
ACTUACIÓN:  El CCR-ANOC solicitará una revisión interanual (al alza) del TAC de 

Eglefino en el Mar Céltico. 
 
 
6. Actuaciones futuras 
 

Se reunirá un grupo de acción en las próximas semanas y se mantendrá el contacto entre el 

coordinador de GEPETO y la Secretaría del CCR-ANOC. 

 

 

7. Sumario de Actuaciones por el relator y clausura del Presidente 
 
Se resumieron las actuaciones acordadas que se reflejan en el acta. El Presidente agradeció a 

los miembros y observadores su asistencia, a la Secretaría por hacer que esta reunión fuese 

posible y al equipo de intérpretes por su excelente labor.  

 

La sesión finalizó a las  13:30 h 

                                                
3
 www.nwwrac.org/admin/publication/upload/IFREMER_Review_Implementation_SMP_Celtic_Sea_LP.pdf  
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ANEXO I. LISTADO DE ASISTENTES 
 
 

MIEMBROS DEL GRUPO DE ENFOQUE 

 

1 Jacques Pichon – Presidente Pecheurs de Bretagne – Francia 

2 Paul Trebilcock – Relator Cornish Fish Producers’ Organisation – RU 

3 Víctor Badiola OPPAO-CEPESCA – España 

4 Emiel Brouckaert Rederscentrale – Bélgica 

5 Alan Coghill Scottish Fishermen’s Federation – RU 

6 Luc Corbisier SDVO – Bélgica 

7 Juan Carlos Corrás PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO – España 

8 John Crudden European Anglers’ Alliance – UE 

9 Barrie Deas NFFO – Reino Unido 

10 Caroline Gamblin CNPMEM – Francia 

11 Hugo González ANASOL/ARVI – España 

12 André Gueguen OPOB / Pêcheurs de Bretagne – Francia 

13 Julien Lamothe ANOP / Pêcheurs de Bretagne – Francia 

14 Francis O’Donnell Irish Fish Producer’s Organisation – Irlanda 

15 Sean O´Donoghue Killybegs Fishermen’s Organisation – Irlanda 

16 Eibhlin O´Sullivan Irish South & West FPO – Irlanda 

17 José Luis Otero Lonja de A Coruña – España 

18 Caitlín Uí Aodha Irish South & East FPO – Irlanda 

 

 

EXPERTOS Y OBSERVADORES INVITADOS  

 

19 Bertie Armstrong Presidente CCR-ANOC  

20 Richard Brouzes OPBN Copeport – Francia 

21 José Castro IEO – España 

22 Ramón de la Figuera MAGRAMA MS – Administración española 

23 Carmen Fernández Vicepresidente de ACOM del CIEM 

24 Grant Fulton Agencia Europea de Control de Pesca 

25 Marc Ghiglia Presidente de honor del CCR-ANOC 

26 Robert Griffin DG MARE – Comisión Europea 

27 Daniel Lefèvre Presidente del Grupo de Trabajo Canal de la Mancha  

28 Colm Lordan Marine Institute – Irlanda 

29 John Lynch Irish Fishermen’s Organisation - Irlanda 
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EXPERTOS Y OBSERVADORES INVITADOS  

 

30 Laurent Markovic DG MARE – Comisión Europea 

31 Alan McCulla Presidente del GT del Mar de Irlanda 

32 Rémi Méjecaze Estado miembro – Administración francesa 

33 Jennifer Mouat Scottish Whitefish FPA – RU 

34 Norah Parke Killybegs FO / ACRUNET – Irlanda 

35 Lionel Pawlowski IFREMER – Francia 

36 Jim Portus South West FPO – RU 

37 Brendan Price Wildlife Consultant – Irlanda 

38 Marina Santurtún AZTI Tecnalia – España 

39 Pieter-Jan Schon Agri Food and Biosciences Institute – Irlanda del Norte 

40 Hilde Vanhaecke ILVO - Bélgica 

 

 

 

 

SECRETARÍA CCR-ANOC 

 

41 Michael Keatinge Director  

42 Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

43 Joanna McGrath Adjunto al Ejecutivo – Admón y Finanzas 

44 Alexandre Rodriguez Adjunto al Ejecutivo – Política Pesquera y 

Comunicaciones 

 


