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1. Bienvenida 
 
La Presidenta del GT1, Jane Sandell, dio la bienvenida a los miembros y asistentes a la reunión, y 
agradeció a Declan Tobin (representante de la JNCC) por haber regresado al CCR-ANOC para realizar una 
presentación sobre las Zonas Marinas Protegidas en el Oeste de Escocia. También agradeció a Debbie 
Crockard por actuar voluntariamente como Secretario de Actas en ausencia de Kara Brydson. 
 
En el Anexo a la presente Acta se incluye la lista completa de los asistentes. 
 

• Se recibieron las disculpas de asistencia por parte de Kara Brydson (RSPB Birdlife International) y 
Caroline Gamblin (CNPMEM). 

• Se aprobó el Orden del Día sin cambios.  

• Se aprobó el acta de la última reunión del GT1, celebrada el 30 de Enero en París, sin que se 
produjesen comentarios. 

 
 

2. Informe de progreso Zonas Marinas Protegidas (ZMP) en Reino Unido -Escocia  
 
Los miembros del GT1 atendieron al informe de Declan Tobin de la JNCC sobre el proceso de las ZMPs 
escocesas y, a continuación, debatieron e intercambiaron opiniones al respecto. 
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2.1. Presentación de Declan Tobin (Comité de Joint Nature Conservation - RU) 

La presentación consistió en una actualización del proceso desde el último informe de progreso 
realizado en el mes de Enero. Se destacaron los planes del Gobierno Escocés de consultas y opciones de 
gestión para las ZMPs propuestas. 

En el proyecto de ZMPs se han identificado áreas que podrían ser agregadas a la red de protección del 
Reino Unido, con el asesoramiento de la JNCC (Comité de Conservación de la Naturaleza) sobre los 
lugares en alta mar y de la SNH (Órgano que vela por el Patrimonio Nacional Escocés) sobre los lugares 
propuestos en la costa. De los 33 sitios propuestos, 16 se encuentran en aguas costeras y de éstos, 9 
están situados en aguas abarcadas por el CCR-ANOC. 

La consulta tendrá lugar en verano de 2013. Se trata de una consulta amplia de más de 12 semanas  de 
duración, iniciándose una consulta previa a partir de ahora. En dicha consulta se propondrá una serie de 
opciones de gestión de cada sitio con un enfoque principal en las actividades y características que 
requieren de protección y los riesgos para cada situación. El gobierno escocés presentará a la industria 
unos documentos de opciones de gestión en los que especificará la gestión de cada sitio, incluyendo una 
de las siguientes opciones. 

• Ningún tipo de gestión adicional;  

• Una gestión que contemple una reducción o limitación de la presión pesquera; o  

• Una gestión que se traduzca en la eliminación o la evitación de la presión en las características 
del sitio. 

El Gobierno escocés pretende que la gestión se ajuste lo mejor posible a la conservación de las 
características específicas de cada sitio. Dicha gestión podrá incluir restricciones de zona, temporales, 
estacionales o de los artes de pesca en función de las necesidades de cada uno de los sitios. 

La consulta previa ya está abierta y la JNCC está dispuesta a seguir dialogando con la gente para explicar 
su enfoque, las expectativas y ofrecer oportunidades para una mayor participación en el proceso. 
También realizarán talleres de gestión regionales con el fin de identificar los pasos de una gestión 
pesquera. 

 

Para más detalles consultar la presentación original en la página web del CCR-ANOC1. 

                                                

1
 http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/Scottish_MPA_%20update_JNCC_DT_Bilbao_180413.pdf  
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2.2. Comentarios de los asistentes 

Durante el debate siguiente, varios miembros destacaron que este proceso de ZMPs en Escocia se vio 
favorecido, por encima de los existentes, por las administraciones del Reino Unido e Irlanda. Sin 
embargo, sigue sin aclararse  de qué forma el proceso de consulta abarcará a los Estados miembros. 

Hugo González formuló comentarios sobre la conveniencia de cerrar una zona donde previamente ha 
existido extensa actividad de arrastre; y preguntó si se había incluido la modalidad de palangre en las 
evaluaciones de impacto a la hora de proponer dichas zonas. Asimismo, indicó que existen estudios del 
IEO a este respecto así como proyectos de cartografía (“mapping”) del lecho marino en aguas 
internacionales (Hatton Bank, NAFO, Malvinas…), lo cual sería necesario realizar por cada agencia 
nacional de la UE. Finalmente, recordó la propuesta de la Comisión de establecer una prohibición para 
las actividades de arrastre y enmalle de fondo dirigidos a pesquerías de aguas profundas. 
 
Declan Tobin explicó que uno de los elementos de análisis clave para el JNCC en cuanto a la propuesta 

de designación de zonas en Escocia es la consideración del impacto económico, aunque en ocasiones es 

difícil de factorizar. A este respecto, el proyecto escocés utiliza un enfoque diferente al inglés para 

evaluar la extensión de las actividades marinas en aguas de Escocia. Este enfoque se conoce como 

“protección de las zonas menos dañadas”, analizando aquellas zonas donde se ha desarrollado una 

extensa actividad industrial por usuarios o agentes económicos (gas, petróleo, pesca), poniendo énfasis 

en las zonas prístinas más prístinas o menos explotadas como paso previo a la identificación de zonas 

candidatas a la protección. Sin embargo, también advirtió que para determinados sitios que han estado 

históricamente expuestos a esfuerzo pesquero será inevitable un cierto solapamiento con actividades de 

pesca, de tal modo que no siempre es posible identificar zonas sin actividad económica. Finalmente, en 

la evaluación de impacto se incluye el impacto relativo de cada arte de pesca en cada zona asociada al 

sitio propuesto. 

Roy Griffin (DG MARE) confirmó que la designación del sitio podría reducirse a un simple proceso de 
"conformidad" si la industria y los Estados miembros están de acuerdo, pero ello estaría de nuevo 
condicionado a los asuntos pendientes de resolución sobre aspectos de la reforma de la PPC y el 
desarrollo de organismos y procesos de ámbito regional. 

También se expresó la preocupación por la posibilidad de desplazamiento del esfuerzo pesquero. Aun 
reconociendo la importancia de este aspecto, Declan explicó que los sitios han sido considerados dentro 
de un enfoque más natural y menos dañino, lo que debería contribuir a minimizar los impactos socio-
económicos. Declan señaló que con respecto a algunos de los sitios característicos que requieren de 
protección, se producirá siempre un  cruce con la actividad pesquera, pero la gestión dependerá del tipo 
de pesca que se desarrolle y el acceso dependerá del riesgo potencial que acarree cada arte de pesca 
para cada sitio que requiere ser protegido. 



 

Reunión Grupo de Trabajo CCR-ANOC 

Oeste de Escocia y Accesos Occidentales 

Bilbao, 17 de Abril 2013 

  4 de 13 

Varios miembros del GT1 insistieron en  la necesidad de un enfoque pragmático, proporcionado, y 
basado en la evidencia para reducir el desplazamiento de la pesca, como mínimo, y que lo mejor sería 
un enfoque de colaboración. El Gobierno escocés ha reiterado que, por ese motivo, necesitan de la 
aportación de la industria y dónde aplicarán las pruebas disponibles. Michael McLeod reiteró que el 
Gobierno Escocés tendrá competencia exclusiva y actuación en las aguas territoriales de Escocia y serán 
regulados por las leyes nacionales, pero en las zonas de alta mar se aplicará  la normativa de la UE (PPC). 

 

ACTUACIONES:  

El GT1 recomienda que el CCR-ANOC continúe comprometiéndose activamente en el proceso de ZMPs 
y que, una vez las opciones de gestión para sitios específicos estén disponibles, los miembros del CCR 
con una presencia o interés concreto en los mismos desarrollen, con el apoyo del CCR-ANOC, un 
acuerdo virtual que les permita preparar una respuesta a la consulta respecto a cada sitio 
individualmente.  

Asimismo, el GT1 reconoció la necesidad de desarrollar una estrategia para alentar, de forma no 
oficial, la coordinación y la comunicación entre los Estados miembros sobre las Áreas Marinas 
Protegidas. 
 
 

3. Medidas de gestión de las pesquerías de profundidad  
 
Roy Griffin (DG MARE) proporcionó una breve actualización sobre este tema. El Comité de Pesca del PE 
solicitó a la Comisión que reconsiderase leal realizar una evaluación de impacto complementaria sobre 
el régimen de acceso a pesquerías de profundidad a tiempo para la Audiencia Pública del Parlamento 
Europeo que se celebrará el día 17 de junio. La Comisión proporcionará más detalles sobre la decisión y 
el calendario, una vez éstos sean confirmados. 
 
Bertie Armstrong sugirió a los miembros del GT1 que se concentrasen en quien intentan influir y lo 
tuviesen en cuenta a la hora de reflexionar sobre las acciones futuras. Varios miembros destacaron 
también la necesidad de mostrar una iniciativa e incluir a todos los interesados, si quieren obtener 
resultados. 
 
Alexandre Rodríguez hizo un resumen del taller Inter-CCRs sobre las aguas de profundidad, celebrado en 

París en el mes de noviembre, el cual contó con una buena asistencia de los CCRs involucrados y de los 

científicos que dirigen los proyectos en esta materia, tales como HERMIONE, DEEPFISHMAN y 

CORALFISH.  
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Se presentó un documento de trabajo tras el taller en el que se identifican y representan los puntos de 

acuerdo y desacuerdo entre los miembros de la industria del CCR y los de las ONGs medioambientales.  

En su preámbulo se destaca la falta de consulta y la escasa respuesta de la Comisión a las contribuciones 

y respuestas anteriores de los CCRs, previas a la publicación de la propuesta de Reglamento, en julio de 

2012. 

Algunos miembros consideraron que la propuesta de la UE de prohibición de la pesca con redes de 

arrastre y enmalle de fondo en aguas profundas era prematura, sin que se haya esperado a los 

resultados de los informes científicos financiados por la UE, y que la reunión inter-CCR de noviembre fue 

muy importante porque permitió que los miembros analizasen hasta donde ha llegado la ciencia. 

Resultará importante  que los que se oponen a la prohibición presenten una alternativa viable – sea en 

el taller de Edimburgo o más adelante, lo más probable es que se trate de una propuesta únicamente de 

la industria; los miembros deben recordar que deberán  presentar su propuesta dentro del contexto y 

teniendo en cuenta los EMVs, las medidas de gestión actualmente en vigor y la planificación espacial 

para tratar de la protección del hábitat. Sin embargo, se ha reconocido que si alguno de los 

representantes del CCR tiene que intervenir en el taller de Edimburgo, lo hará como representante del 

CCR y debe contemplar las opiniones de todos las partes interesadas. 

Alex presentó un resumen del taller inter-CCR de aguas profundas, que se celebrará el 15 y 16 de mayo y 

contará con aportaciones de la industria y de las organizaciones no gubernamentales interesadas. Los 

representantes de las administraciones nacionales de Portugal, Francia, Reino Unido, Escocia y España 

han confirmado su asistencia. 

Kriton Arsenis, europarlamentario y relator de esta propuesta en el Comité de Pesca del PE, presentará 

un video y varios europarlamentarios también han confirmado su asistencia. Un representante de la 

DGMARE también hará una presentación. En el taller de trabajo también se demostrará la experiencia 

en la conservación de aguas de profundidad de todo el mundo, por ej.  el CCAMLR.   

ACTUACIONES:  

El GT1 recomienda al Comité Ejecutivo que el CCR-ANOC apoye la organización y participe en el taller 

Inter-CCR en Edimburgo. El Comité Ejecutivo del CCR-ANOC considerará quién será el/los mejor(es) 

representante(s)  para representar al CCR en el taller. 

Representantes de la industria relevantes harán una presentación en la reunión – ellos comunicarán a 

la Secretaria del CCR-ANOC los nombres de los ponentes designados con anterioridad a la reunión.  
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4. Revisión del Plan de Recuperación del Bacalao (Reglamento CE 1342/2008) 
 

4.1. Oeste de Escocia 

Sean O´Donoghue,  en su capacidad de Presidente del Grupo de Enfoque del Bacalao del CCR-ANOC, 

presentó un informe sobre las conclusiones de la última reunión del grupo de enfoque celebrada el 31 

de Enero de 2013.  En la página web del CCR-ANOC se podrá consultar el informe completo de la 

reunión2.  

 

Como actuación a corto plazo, en Febrero se redactó una recomendación para mejorar la aplicación del 

Reglamento CE 1342/2008, destacando los artículos del PRB abierto a interpretaciones, la cual fue 

presentada a la Comisión el 10 de Abril de 2013. 

 

El desarrollo de un plan estratégico a largo plazo ("documento de alcance") para las pesquerías 

demersales mixtas en el Oeste de Escocia – hacer que el plan de recuperación del bacalao  funcione en 

VIa - se ha retrasado debido al impasse derivado del hecho de que los científicos involucrados no hayan 

resuelto la cuestión de la evaluación del bacalao para esta población.   

Una vez que se disponga de esa información, se preparará un plan operativo completo. En línea con el 

objeto de alinear los desembarques totales para lograr un Fmax de 0,4 durante un período de 3 años. 

 

ACTUACIONES:  

 

El CCR-ANOC solicitará a los científicos responsables del Marine Scotland y Marine Institute de Irlanda 

que formulen observaciones y asesoramiento sobre la deficiencia de datos.  

 

La Secretaría volverá a circular la solicitud previa a los miembros del grupo de enfoque encargados de 

la descripción de las actividades pesqueras en la Zona VIa (datos geográficos y del SLB) – 

estableciendo un plazo de 2 semanas. 

 

Barrie Deas volverá a circular el estudio completo de pesquerías documentadas efectuado por el 

CEFAS y la NFFO3. 

                                                

2
  www.nwwrac.org/admin/publication/upload/MINUTES_NWWRAC_FOCUS_GROUP_COD_PARIS_31Jan2013_EN.pdf  

3
 Enlace: http://www.cefas.defra.gov.uk/media/605107/fsp36%20report%20final.pdf  
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4.2. Mar de Irlanda  

 

El Co-presidente del Grupo de Enfoque, Alan McCulla, manifestó que este asunto será específicamente 

tratado en el ámbito del cometido del Grupo de Trabajo del Mar de Irlanda (GT4) que se reunirá más 

tarde, este mismo día. 

 

 

5.  Medidas técnicas y descartes 

  
Los miembros del GT1 solicitaron a la Comisión información actualizada sobre el proceso de reforma de 

la PPC y la posición sobre la revisión de las medidas técnicas de conservación del Reglamento marco. 

 

Roy Griffin (DG MARE) confirmó que los plazos eran de alguna manera inciertos y que deberían existir 

procedimientos escritos hasta finales de 2014. La consulta pública de la UE debería comenzar a finales 

de agosto de 2013, y la consulta a los interesados debería  comenzar pronto. 

 

Los miembros se mostraron preocupados por el hecho de que al encontrarnos  cerca de la  finalización 

de la PPC, se plantee la posible situación de las MTCs  entren en conflicto con las futuras normas de la 

PPC y que esto pueda conllevar reglamentos contradictorios (por ejemplo, la obligación de 

desembarque de las especies pelágicas en virtud de la PPC) paralelamente vigentes hasta 2016. Es 

posible que ello resulte en un bloqueo legal. 

 

El Sr. Griffin respondió que las MTCs seguirán el enfoque general del Consejo sobre la PPC y el inicio del 

proceso de regionalización permitirá, en lugar de medidas prescriptitas jerárquicas “de arriba abajo”, la 

identificación y el desarrollo de medidas regionales. Sin embargo, el acuerdo inicial sobre modelos y 

estructuras regionales deberá dará forma a este enfoque. La decisión final no se espera que termine 

hasta finales de este año y el plazo es provisional, si bien la Comisión ha previsto una propuesta final 

para finales de julio de 2014. 

 

ACTUACIÓN: Roy Griffin confirmará con sus colegas de la DG MARE y aportará más información sobre 

el procedimiento legislativo de revisión del Reglamento CE 850/1998 y su compatibilidad con los 

requisitos relativos a la prohibición de los descartes. Igualmente, se explicará la situación de las 

medidas técnicas a partir del 1 de Enero de 2014 respecto a la interacción entre MTC y descartes. 
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Se espera que se proponga el denominado “Reglamento Ómnibus” para el mes de Julio.  

Este Reglamento será esencial para eliminar todas las normas y requisitos legales que obligan a 

descartar en las actuales medidas técnicas para asegurar la compatibilidad de éstas con la obligación de 

desembarques a partir de 2015. Esto incluirá la determinación de la composición de capturas. Sin 

embargo, esta propuesta está sometida a consulta interna. La reciente decisión de posponer la entrada 

en vigor de la obligación de desembarque facilita los límites temporales. 

 

 

6. Informe sobre las poblaciones con déficit de datos  

Barrie Deas (líder coordinador) presentó un informe sobre la situación actual, con especial enfoque 

hacia la participación del CCR-ANOC en los talleres de benchmark del CIEM y las reuniones preparatorias 

de recopilación de datos. 

Los miembros destacaron su preocupación por la falta de asistencia al taller de benchmark WKROUND, 

donde se debatió el Rape IV-VI. Se puso de manifiesto la importancia de asistir a esas reuniones y se 

sugirió que se hiciesen previsiones para evitar que se repita lo sucedido. 

Alex Rodríguez (Secretaría) anunció que el CIEM había permitido al CCR-ANOC acceder a los informes de 

las reuniones de WKNEP y WKFLAT 2013, una vez que estén listos. Ambos informes serán puestos a 

disposición de los miembros del CCR-ANOC bien por correo electrónico o en el sitio web. 

Por último, también se puso de relieve que, por lo general, la financiación y el reembolso de los 

representantes del CCR en los talleres externos y de benchmark solamente están disponibles para un 

representante, aunque esto puede ser revisado en función de la disponibilidad presupuestaria. 

 

ACTUACIONES:   

* La Secretaria del CCR-ANOC implantará un procedimiento que garantice la potencialidad máxima de 

participación de sus delegados en los talleres de recopilación de datos (“benchmark”) relevantes. 

* El CCR-ANOC designó a los coordinadores de datos para que avancen el trabajo entre  las reuniones 
de los Grupos de Trabajo.  

* Asimismo, se ha solicitado a la Secretaria que aporte un mecanismo estructurado para evitar la 
repetición y el cruce entre los grupos de trabajo y los grupos de enfoque.  
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* Barrie Deas se dirigirá por escrito al presidente del CIEM, JJ Maguire, comunicándole que hemos 
acometido los pasos necesarios para resolver la ausencia de algunos miembros a la anterior reunión 
WKROUND.  

 

 

7. Resumen del Presidente y del Secretario de Actas de los puntos de actuaciones y 

propuestas al Comité Ejecutivo 

 

Se identificaron las actuaciones arriba mencionadas, además de las siguientes actuaciones pendientes y 

adicionales: 

• Los coordinadores de datos informarán periódicamente sobre su trabajo.  

• Propuesta al Comité Ejecutivo para que decida el/los representante/s que asistirán a BWK. 

• Considerar la participación en la ADG del CIEM con carácter permanente. 

• Remisión de carta a la CE a través del CCTEP, sobre la evaluación del impacto en las  
pesquerías de palangre. 

 
 

El Presidente agradeció a todos los miembros y observadores por su asistencia a la reunión, a la 

Secretaria y a los traductores por su excelente trabajo.  

 

La reunión finalizó a las 13 horas  
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 

MIEMBROS GT1  

Nombre Apellido(s) Organización 

Jane Sandell 

Presidente GT1 – Scottish 

Fishermen’s Organisation 

 

Víctor Badiola Vicepresidente GT1 – OPPAO  

Debbie Crockard 

Secretaria de Actas - Seas at 

Risk 

(en sustitución de  Kara 

Brydson) 

 

Bertie Armstrong Presidente CCR-ANCO  

Alan Coghill 

Scottish Fishermen’s 

Federation 

Juan 

Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

John Crudden European Anglers’ Assoc. 

Barrie Deas NFFO 

J. Manuel Fdez. Beltrán OPP-07-LUGO 

Marc Ghiglia UAPF 
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MIEMBROS (cont.) 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Hugo González ANASOL-ARVI 

André Gueguen OPOB-Pecheurs Bretagne 

John Lynch Irish Fishermen Org. (IFO) 

Alan McCulla ANIFPO Ltd. 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Jennifer Mouat Scottish White Fish PO 

Francis O´Donnell Irish Fish PO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 

Eibhlin O´Sullivan Irish South & West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Jacques Pichon ANOP-PMA 
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OBSERVADORES GT1  

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Emiel Brouckaert REDERSCENTRALE 

Richard Brouzes COPEPORT 

Luc Corbisier SDVO 

Armelle Denoizé Pêcheurs de Bretagne 

Ramón De la Figuera MAPA – Spain 

Paul Francoise FFSPM 

Grant Fulton EFCA 

Roy Griffin DG MARE – Comisión  

Ian Humes DARD – Northern Ireland 

Julien Lamothe CAPSUD/PMA 

Daniel Lefèvre Presidente GT3 CCR-ANOC 

Laurent Markovic DG MARE – Comisión  

Michael McLeod Marine Scotland - UK 

Rémi Méjecaze DPMA - France 
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OBSERVADORES GT1 (cont.) 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jim Portus South West FPO 

Brendan Price Wildlife Consultant 

Pieter-Jan Schon AFBI / ICES 

Declan Tobin JNCC - Presentador 

Paul Trebilcock Cornish Fish PO 

Caitlín Uí Aodha Irish South & East FPO 

Hilde Vanhaecke ILVO - Presentador 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 

SECRETARIA CCR-ANOC 

Nombre  Apellido(s) Organización 

Michael Keatinge Director CCR-ANOC 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Joanna McGrath 

Asistente Ejecutivo 

Administración y Finanzas  

Alexandre Rodríguez 

Asistente Ejecutivo – 

Política y Comunicaciones 

 


