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Grupo de Trabajo 1 

Oeste de Escocia y Accesos Occidentales 

 

Miércoles, 4 de julio de 2012 

11:00 - 12:50 

Castillo de Dublín 

 

Resumen de Recomendaciones y Actuaciones 

 

Presidente: Jane Sandell 

Secretario de Actas: Kara Brydson 
 
 
1. Bienvenida 
 
La Presidente del GT1, Sra. Jane Sandell, dio la bienvenida a los miembros y asistentes a la reunión.  

En el anexo de la presente acta se incluye la lista completa de los participantes. 

 

• Se recibió disculpas de asistencia de Delphine Roncin, aunque se hizo constar que en su 

lugar asistía como representante de la organización CMP Pas de Calais Luc Ramet. 

• Se aprobó el Orden del Día  sin cambios.  

• Se aprobó el acta de la última reunión celebrada en Paris, el día 28 de Febrero sin que se 

produjesen comentarios. 

 

 

2. Revisión del Plan de Recuperación del Bacalao 
 
El GT1 atendió al informe que el Presidente, Sean O’Donoghue, expuso sobre las actuaciones del 

Grupo de Enfoque del Bacalao, reunido el 22 de Marzo. El grupo de enfoque presentó dos 

documentos de posición clave: uno sobre medidas provisionales, al objeto de modificar el plan de 

gestión del bacalao actual (Reglamento CE 1342/2008); y otro sobre propuestas a largo plazo - 

Documento de posición del CCR-ANOC titulado “Romper el Ciclo del Declive en las Pesquerías del 

Oeste de Escocia”. Se pueden consultar ambos documentos en la página web del CCR-ANOC. 
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También se informó a los asistentes de la reunión de alcance (“scoping meeting”) del CCTEP, 

celebrada en Edimburgo a finales de Junio, en la que se estudiaron planes de gestión para 

pesquerías mixtas, incluyendo una revisión del actual plan de recuperación del bacalao. Los 

representantes de la Comisión aclararon que toda enmienda al Plan de Gestión estaría supeditada 

al procedimiento de co-decisión.  

 

Se debatió el resultado del taller de análisis de datos o “benchmark” del CIEM sobre peces redondos 

(WKROUND 2012). Algunos miembros se mostraron decepcionados con los resultados del taller 

“benchmark” y el hecho de que, por ejemplo, la problemática de la depredación de las focas no 

haya sido plenamente integrada ni evaluada como una de las causas de la mortalidad total. El 

proceso de “benchmarking” tardará varios años en cristalizar y el TAC cero está creando un 

problema cada vez mayor en los descartes. Por tanto, es importante que el CCR-ANOC continúe su 

trabajo e involucre a los científicos pertinentes con el fin de poder elaborar unas recomendaciones 

y consejos sólidos basados en evidencias.  

 

 

ACTUACIÓN: El GT1 recomienda que el CCR-ANOC prosiga su trabajo en el seno del grupo de 

enfoque del bacalao tanto en el Oeste de Escocia como en el Mar de Irlanda. Asimismo, se acordó 

que el Grupo de Enfoque para la revisión del plan de bacalao en el Oeste de Escocia esté coordinado 

pero separado del Grupo que analizará las pesquerías del Mar de Irlanda. Se elaborará un 

documento de alcance para el grupo de enfoque relativo al Oeste de Escocia en el que se seguirán 

desarrollando los 7 principios señalados en el documento de posición del CCR-ANOC, y el GT1 

solicita que se convoque una reunión para las próximas semanas, con carácter urgente (sin esperar 

a la siguiente ronda de reuniones del CCR-ANOC  programada para el mes de Septiembre).  

 

A lo largo de este punto del Orden del Día, Víctor Badiola solicitó que la flota española no se viese 

afectada por las medidas resultantes  propuestas por este Grupo de Enfoque (por ejemplo, futuras 

reducciones de esfuerzo o inserción de medidas técnicas), por cuanto no se dirige ni tiene capturas 

de esta especie en la zona VIa y como consecuencia está exenta del régimen de esfuerzo vigente en 

el Reglamento 1342/2008. Asimismo, el Sr. Badiola expresó su preocupación acerca de la forma en 

que se había reflejado su posición minoritaria en los anteriores documentos del CCR-ANOC. El 

Secretario contestó que las objeciones y/o posiciones minoritarias se insertan o bien al principio o al 

final de los documentos tal y como establecen las normas de procedimiento del CCR-ANOC. Estas 

normas pueden ser modificadas en el caso de que los miembros deseen presentar una propuesta 

alternativa al Comité Ejecutivo. En cualquier caso, los estatutos del CCR-ANOC indican claramente 

que las opiniones minoritarias deben ser debidamente reflejadas.  
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3. Medidas Técnicas en las Aguas Occidentales: Oeste de Escocia  
 
El Presidente del CCR-ANOC, Bertie Armstrong, señaló que el dictamen del CIEM sigue señalando a 

la flota cigalera (TR2) como la fuente principal de los descartes de gádidos.  

 

El Presidente solicitó a los representantes de la Comisión presentes que tomasen nota de que para 

las Zonas VI y IV, Escocia ha llevado a cabo una serie proyectos de selectividad en las artes que 

buscan su aprobación general y que ya se han enviados al CCTEP dos tipos de aparejos para su 

evaluación. 

 

Durante el debate, el GT1 puso de relieve su preocupación por que la propuesta de la Comisión de 

revisar las medidas técnicas en vigor (Reglamento CE 850/98) no suponga una mera duplicación o 

consolidación de la normativa existente, sino que en realidad conlleve algunos cambios 

substanciales. Por ejemplo, existe una discrepancia sobre el contenido del Artículo 19a que algunos 

miembros consideraron que se trataba de un cambio deliberado en línea con la posición actual de la 

Comisión respecto a la introducción de la prohibición de descartes. Los representantes de la 

Comisión aclararon que si el Parlamento Europeo y el Consejo no están de acuerdo con la propuesta 

de la Comisión y no adoptan estas medidas, el Reglamento actual dejará de estar en vigor después 

del 31 de diciembre de 2012. 

 

Además, la disputa sobre las normas de composición de capturas que habían sido modificadas por 

medio de unas medidas de emergencia, parecen haber sido reintroducidas en la propuesta de la 

Comisión respecto a la Zona VI. Los representantes de la Comisión aclararon su intención de ampliar 

la exclusión transitoria del eglefino de las normas de composición de capturas por un período 

adicional de 6 meses, es decir, hasta febrero de 2013. Después de esa fecha, volverá a aplicarse el 

Reg. 850/1998, y podrá modificarse. Para que estas medidas de emergencia tengan carácter 

permanente, es necesario seguir el procedimiento legislativo ordinario. Hasta el momento no existe 

información sobre si las medidas de emergencia han sido eficaces en la consecución de sus 

objetivos. 

 

Los representantes de la Comisión aclararon que el PGPA del Eglefino se encuentra en suspenso por 

el bloqueo institucional sobre el conflicto de poderes que persiste entre el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la UE. 

 

ACTUACIÓN: El GT1 recomienda que el CCR-ANOC prepare un escrito a la Comisión solicitando que 

aclare su propuesta de Medidas Técnicas en las Aguas Occidentales, es decir, si van más allá de las 

medidas actuales o se trata simplemente de una prórroga del Reglamento CE 850/98.  
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Se harán reflejar las preocupaciones acerca de la prohibición de descartes implícita en el Artículo 

19ª, así como el contenido de los artículos 29.a sobre el porcentaje de capturas accesorias y el 

Anexo 14 sobre los requisitos de los paneles de malla cuadrada. En el escrito también se deberá 

solicitar una aclaración sobre la reintroducción de las normas de composición de capturas que se 

habían retirado a principios del año mediante las Medidas de Emergencia. 

 

 

4. Comunicación de la Comisión sobre Posibilidades de Pesca para 2013 

 

El GT1 debatió la publicación reciente de la Comunicación sobre las Posibilidades de Pesca para 

2013 y los elementos que se incluirán en la respuesta del CCR-ANOC. La propuesta formal del 

Reglamento se hará más adelante (finales de Agosto/Septiembre del presente año) pero el tono de 

esta Comunicación es una señal de lo que se avecina. 

El Grupo de Trabajo expresó su preocupación respecto a la ampliación del llamado margen de 

precaución que conduciría a una reaplicación de las reducciones automáticas de las poblaciones 

cuyos datos son limitados y carecen de evaluación analítica, así como de los métodos de trabajo 

para la fijación de los TACs. Los representantes de la Comisión aclararon que hasta que no se 

publique una propuesta formal en fechas posteriores de este año, no se adoptará una decisión 

definitiva sobre las reducciones automáticas o los métodos de trabajo. 

El Grupo de Trabajo 1 expresó su decepción por la inexactitud de los anexos incluidos en la 

Comunicación, a la hora de destacar las tendencias en la mejora de las pesquerías comunitarias. Por 

ejemplo, en el Anexo Ia se emplean unas tablas que indican las medias durante un periodo de 10 

años. El GT1 considera que este aspecto debe rectificarse en las propuestas futuras. 

Los miembros del GT1 preguntaron si los borradores de los Planes de Gestión a Largo Plazo para 

stocks determinados servirían de base para la formulación de propuestas. La Comisión aclaró que 

no está en condiciones de presentar propuestas basadas en borradores de Planes de Gestión a 

Largo Plazo ya que dichas propuestas de planes no han sido sometidas a un proceso de evaluación.  

ACTUACIÓN: El GT1 recomienda que el CCR-ANOC dirija un escrito a la Comisión solicitando una 

aclaración sobre las razones y las metodologías de aplicación de las reducciones automáticas que 

tengan en cuenta las incertidumbres existentes en las poblaciones cuyos datos son limitados y para 

las cuales no se dispone de evaluaciones cuantitativas.  
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Además, el CCR-ANOC debería solicitar una evaluación del impacto que dicho enfoque tendría, en 

términos reales, sobre las posibilidades de pesca para 2013. 

 

ACTUACIÓN: El GT1 y el CCR-ANOC considerarán, más profundamente, el documento sobre las 

posibilidades de pesca para 2013 y darán respuesta cuando la Comisión publique su propuesta 

formal antes de final de año. 

 

5.  Aspectos relativos a la deficiencia de datos en las evaluaciones poblacionales  

Los coordinadores de datos del GT1 informaron a los asistentes sobre el progreso realizado 

respecto a las siguientes poblaciones deficitarias de datos: 

Merluza Norte 

El coordinador, Víctor Badiola, informó al grupo que le resultaba imposible continuar este trabajo. 

El presidente agradeció a Víctor el meritorio trabajo realizado hasta la fecha y encomendó a la 

Secretaria buscar un nuevo coordinador de datos para esta especie. 

Rape y Gallo 

Mike Park informó sobre la reunión WKFLAT 2012 celebrada en Bilbao y el trabajo de base sobre 

ambas poblaciones realizado por el Dr. Paul Fernandes, anterior científico del Laboratorio Marino 

de Escocia y, actualmente, profesor en la Universidad de Aberdeen. Hasta ahora no ha entablado un 

contacto formal con el correspondiente coordinador de datos poblacionales en el CIEM. 

En lo que se refiere al rape, existen muchas incertidumbres en torno a la biología y la dinámica 

poblacional, y algunos problemas concretos relativos a la edad. Los científicos plantearon sus 

preocupaciones por que algunos Estados miembros no estén aportando la información adecuada a 

la que están legalmente obligados en virtud del Reglamento de Recopilación de Datos (DCF). 

En cuanto al gallo, y desde el punto de vista de la industria, no hay mucho que hacer. Se prevé que 

para la primavera de 2013 esté vigente una iniciativa dirigida a la organización de cursos de 

formación para tripulación en buques de pesca individuales para el recuento y estimación del 

número de hembras jóvenes capturadas. Algo que debería llevarse a cabo no sólo en Escocia y 

Reino Unido sino también en otros Estados miembros.  
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Bacalao y Eglefino  

Sean O´Donoghue afirmó que no había información nueva sobre estas poblaciones además del 

taller “benchmark” celebrado este año (CIEM WKROUND) con pequeños avances. Sean ha 

mantenido un diálogo fluido con los correspondientes científicos del Instituto Marino de Irlanda. 

Merlán – Bertie Armstrong indicó que no se habían producido noticias nuevas desde la última 

reunión de Febrero. 

Tuvo lugar un debate sobre las Pesquerías Plenamente Documentadas, sugiriéndose que las PPDs 

deben tener un enfoque más amplio que el de las Cámaras de Circuito Cerrado y que tanto las flotas 

de referencia como la presencia de observadores a bordo representaban otras opciones 

interesantes.  

 

ACTUACIÓN: La Secretaria enviará al CIEM una actualización sobre el progreso del trabajo 

alcanzado en el marco de la iniciativa de coordinación de datos, adoptada en 2012, y hará el 

seguimiento, junto con la Secretaria del CIEM, de la posibilidad de preparar una reunión de 

coordinación (WKDDRAC3) antes de que finalice el año. 

ACTUACIÓN: El CCR-ANOC considerará los pasos siguientes de colaboración con la Comisión, el 

CIEM y el CCTEP de cara a avanzar hacia el logro de unas pesquerías plenamente documentadas. 

 

6. Actualización sobre el proceso de Zonas Marinas Protegidas en la zona del Oeste de Escocia  

El GT1 atendió a la información actualizada ofrecida por Kara Brydson, en su calidad de 

representante del CCR-ANOC ante la JNCC, sobre varios proyectos en aguas del Reino Unido 

destinados a desarrollar una red de Zonas Marinas Protegidas, así como las medidas de gestión 

específicas para cada una de esas zonas.  
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Medidas de gestión pesquera en las ACEs costeras - Haig Fras y Stanton Banks:  

Las propuestas de gestión pesquera para estos sitios tendrán que presentarse a la Comisión 

Europea antes de que finalice 2012.  Como estos sitios forman parte de la red Natura 2000, en 

virtud de la Directiva sobre Hábitats, existe el requisito legal de que las medidas de gestión relativas 

a los sitios de Natura 2000 se implementen en el plazo de 6 años a partir de la notificación de la 

Comisión.  Cualquier medida de gestión pesquera debe ejecutarse, según la PPC, dentro del mismo 

plazo de tiempo.   

Resumen de la evolución/duración prevista de estos proyectos: 

• Verano/Otoño 2011: Grupo de Acción sobre el Proyecto Piloto (Defra, JNCC, MMO, Marine 

Scotland) constituido para trasladar la identificación de las medidas de gestión destinadas a 

los sitios marítimos de la red Natura 2000.  

• Octubre – Noviembre 2011: Se celebraron unos talleres de trabajo sobre los sitios de 

Stanton Banks y Haig Fras, a los que asistieron el CCR-ANOC, representantes del sector 

pesquero, Administraciones Nacionales y Agencias de Conservación del Reino Unido y 

Francia. 

 

• Diciembre 2011-Marzo 2012: Recopilación de información adicional a modo de seguimiento 

de los talleres de trabajo.  Los informes de los Talleres fueron publicados en la Web del JNCC 

y están disponibles en el enlace que se ofrece a continuación. 

 

• Abril 2012-actualidad (nota: el plazo de entrega se canceló; se están haciendo gestiones para 

convenir una nueva fecha realista): JNCC está redactando un dictamen que incluye una serie 

de opciones sobre gestión pesquera para los sitios definidos. Las opciones serán 

introducidas en las propuestas de medidas de gestión y en la Evaluación del Impacto que se 

debatirá con el Grupo de Acción del Proyecto, seguido de un compromiso con el CCR-ANOC  

y de ámbito más amplio. 

 

• Otoño 2012: Propuestas revisadas y sometidas a la aprobación ministerial 

 

• Finales de 2012:  El Gobierno del Reino Unido propondrá unas medidas de gestión para estos 

sitios. 

 

Se puede consultar información adicional en la web de MAIA: www.maia-network.org/homepage 
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Proyecto de Zona Marina Protegida en Escocia:  

El 27 y 28 de junio de 2012, el Gobierno escocés celebró el quinto taller de trabajo y encuentro con 

las partes interesadas relativo al Proyecto de ZMP de Escocia, al objeto de debatir el formato de la 

red en general, las 39 áreas de búsqueda y los sitios candidatos, y comentó sobre las opciones y 

alternativas que existen al respecto. Se procedió a una presentación sobre el proceso de Evaluación 

de la Sostenibilidad. El segundo día del taller se centró en la gestión de las áreas propuestas. Los 

estudios de los casos de sitios concretos se utilizan para ilustrar la forma de aplicar, en la práctica, el 

proceso de identificación de las necesidades de gestión.  

La lista de los sitios propuestos será presentada al Parlamento escocés a finales de este año, 

seguido de una consulta pública que tendrá lugar en la primavera de 2013. Las opciones de gestión 

también se someterán a consulta. JNCC está muy interesada en debatir estas propuestas con todos 

los interesados e invita a aquellas partes que todavía no lo hayan hecho, a que se pongan en 

contacto con ellos. 

 

ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS: Los miembros restantes del CCR-ANOC que deseen reunirse con la 

JNCC para discutir estos proyectos deben ponerse en contacto la JNCC a la mayor brevedad, ya que 

dichas reuniones deben tener lugar antes de principios de septiembre. 

 

7. Consideraciones finales 

 

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

Secretaría y a los traductores por su excelente trabajo.  

 

La reunión finalizó a las 12:50 h en el horario previsto 

 

 

 



 

Reunión Grupo de Trabajo 1 del CCR-ANOC 

Oeste de Escocia y Accesos Occidentales 

Dublín, 4 de Julio de 2012 

9 de 12 

ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 

MIEMBROS 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jane Sandell 

Presidenta GT1 – Scottish 

Fishermen’s Organisation 

Víctor Badiola 

Vicepresidente GT1 - 

OPPAO  

Kara Brydson 

Secretaria de Actas –  

RSPB / Birdlife International 

Bertie Armstrong Presidente CCR-ANOC  

Alan Coghill SFF / Orkney FPO 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

John Crudden 

European Anglers 

Association 

Barrie Deas NFFO 

J. Manuel Fdez. Beltrán OPP-07-LUGO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

David Gatt SWFPA 

Marc Ghiglia UAPF 

Hugo González ANASOL-ARVI 
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MIEMBROS (cont.) 

Nombre Apellido(s) Organización 

André Gueguen OPOB-Pecheurs Bretagne 

John Hermse MNWFA / Scallop Assoc. 

John Lynch 

Irish Fishermen 

Organisation (IFO) 

Alan McCulla ANIFPO Ltd. 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

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. 

Michael Park SWFPA Ltd. 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Luc Ramet 

CRPMEM Nord-Pas de 

Calais (en sustitución de D. 

Roncin) 
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OBSERVADORES 

Nombre Apellido(s) Organización 

Emiel Brouckaert REDERSCENTRALE 

Richard Brouzes OPBN 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Helen Dobby Marine Lab / ICES WGCSE 

Paul Duane SFPA Irlanda 

Ramón De la Figuera MAPA – España 

Paul Francoise FFSPM 

Grant Fulton SFPA Irlanda 

Roy Griffin DG MARE – Comisión 

Raphael Grollemund FROM Nord 

William Hazel Coastwatch 

Jonathan Lemeunier DPMA – Francia  

Laurent Markovic DG MARE –Comisión 

Pieter-Jan Schon 

AFBI Irlanda del Norte 

Irlanda 

William Stewart EFCA - Vigo 

Paul Trebilcock Cornish Fish PO 

Caitlín Uí Aodha Irish South & East FPO 

Joel Vigneau IFREMER / GT CIEM –“WGCSE” 
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SECRETARIA CCR-ANOC 

Nombre Apellido(s) Organización 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez Política y Comunicaciones  

Joanna McGrath Administración y Finanzas  

 

 

 


