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Grupo de Trabajo 1 

Oeste de Escocia y Accesos Occidentales 
 

Martes, 28 de Febrero de 2012 

09:00 - 11:00 

CNPMEM - Paris 

 

Resumen de Recomendaciones y Actuaciones 
 

 

Presidente: Jane Sandell 

Vice Presidente: Victor Badiola 

Secretario de Actas: Kara Brydson 
 

 

1. Bienvenida 

 

El Vicepresidente del GT1, Víctor Badiola, presidió la reunión en sustitución de Jane Sandell que no pudo 

asistir y envió sus disculpas.  El Sr. Badiola dio la bienvenida a los miembros, los representantes del  Joint 

Nature Conservation Committee, Tom Blasdale y Sophie Elliot, y a los representantes de la DG MARE – 

Comisión Europea, Roy Griffin y Laurent Markovic.  En el Anexo 1 de la presente, se incluye la lista 

completa de los asistentes.  

 

• Excusas por no asistencia: Se recibieron las disculpas de asistencia por parte de Jane Sandell, 

Hugo González, Paul Trebilcock y Caroline Gamblin.  La lista completa de asistentes se incluye en 

el Anexo I. 

 

• Aprobación del orden del día y el acta de la última reunión.  

Se aprobó el orden del día sin que se produjesen comentarios, así como el Acta de la última 

reunión (Viernes, 28 de Octubre de 2011, Dublín)  

 

 

2. Revisión del Plan del Bacalao (Reglamento CE No. 1342/2008) 

 

Sean O’Donoghue  informó sobre la reunión de alcance del CCTEP/STECF relativa a la Evaluación del 

Impacto de los Planes de Gestión Plurianuales (PGPAs), concretamente el proceso de revisión del plan 

de recuperación del Bacalao. Sean asistió los 2 primeros días de dicha reunión celebrada en Edimburgo, 

en el mes de Noviembre, en representación del  CCR-ANOC.  
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Sean informó a los asistentes que los puntos principales abordados en la reunión fueron: 

 

- Análisis de los métodos alternativos de control del esfuerzo. 

- Estudio de los elementos de control de la propuesta de descartes de la reforma de la PPC – se concluyó 

que  dicha propuesta de descartes no era aplicable en la práctica. 

- Las opciones de Evaluación del Impacto se considerarán a finales del año, y se elaborará un plan de 

trabajo sobre los aspectos científicos, económicos y sociales. 

- Reconocimiento de que debería considerarse la mortalidad pesquera total, incluyendo el esfuerzo 

pesquero externo: en la reunión sobre los puntos de referencia (WKROUND, en Aberdeen) se analizarán 

otros temas incluyendo la depredación por parte de las poblaciones de focas. 

- Debe tenerse en cuenta  el total admisible de capturas (y descartes) en vez del volumen de 

desembarques. 

- No se dispone de un modelo multiespecífico para el Oeste de Escocia. 

- La integración de los aspectos económicos en el plan de gestión puede resultar demasiado costosa por 

lo que persisten las cuestiones sobre la metodología.  

- Si los modelos de evaluación cambian, se producirán efectos imprevisibles en todo el proceso. 
 

Sean informó que los elementos sociales de la revisión del plan no habían prosperado por lo que no se 

ha llegado a ninguna conclusión sobre cuáles deben incluirse. Como parte del Programa de Trabajo, se 

indicó que las partes interesadas realizarán un estudio sobre los aspectos socioeconómicos de la 

revisión del plan, el cual se llevará a cabo vía Internet o telefónicamente.  
 

La propuesta de conclusiones de esta reunión será sometida en la reunión del Pleno del CCTEP que 

tendrá lugar en primavera, del 16 al 20 de Abril. La Secretaría circulará el informe, una vez que esté 

disponible. 
 

El Presidente agradeció a Sean su detallada presentación y cedió la palabra a los asistentes para que 

formulasen comentarios, de los cuales se hacen contar los  siguientes: 

 

- La Comisión está estudiando las propuestas y solicitudes que el CCR-ANOC ha enviado respecto 

a este tema. A este respecto, se señala que el CCR-ANOC ha realizado una contribución 

importante y significativa. 

- Existe una falta de conocimiento sobre los modelos de pesquerías mixtas. El CIEM lo está 

estudiando de cara a 2013. 

 

Actuaciones: 

 

• La Secretaria solicitará al CCTEP/STECF que le envíe información actualizada sobre su 

calendario de reuniones así como cuándo se abordará el alcance de PGPA de las pesquerías 

mixtas en el Oeste de Escocia, Mar de Irlanda, Canal de la Mancha Occidental y Mar Céltico. 
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• La Secretaría asimismo contactará con la Asociación de Pescadores Daneses (coordinadores de 

la iniciativa) interesándose por la situación en la que se encuentra la propuesta de 

organización de un Seminario InterRAC sobre pesquerías mixtas.  

 

 

Recomendación:  

 

El GT1 recomienda al Comité Ejecutivo que se celebre, lo antes posible, una reunión de seguimiento 

del Grupo de Enfoque del CCR-ANOC sobre el Plan de Recuperación del Bacalao. 

 

 

3. Medidas Técnicas en Aguas Occidentales: Oeste de Escocia  

 

El Grupo de Trabajo 1 debatió sobre las nuevas medidas urgentes por las que se ha eliminado el eglefino 

de las conocidas como normas de composición de capturas. Al parecer, no existe posibilidad alguna de 

aplicar medidas técnicas de conservación similares para el bacalao y el merlán en tanto que la posición 

de la Comisión sobre estas especies no cambie.  

 

Los miembros consideraron que persistía una clara irregularidad o incoherencia entre los dos 

reglamentos (especialmente en lo que se refiere a la disposición del 1,5% de capturas accesorias de 

bacalao), además de la confusión añadida sobre el ámbito material de aplicación del procedimiento de 

co-decisión.  

 

Los miembros indagaron sobre la intención de la Comisión respecto a las poblaciones de merlán en VIa y 

en qué situación nos encontramos en relación con el Plan de Gestión del Eglefino. 

  

El representante de la Comisión dijo que, en este momento, había un debate interno en el seno de la 

Comisión sobre cómo utilizar las evaluaciones analíticas o basadas en las tendencias de cara a la fijación 

de los TACs.  Las decisiones se tomarán para cada caso de forma individualizada. 

 

La Comisión también señaló su deseo de que cualquier plan de gestión en el futuro incorpore un 

enfoque multiespecífico. Se le ha requerido al CCTEP que emita un dictamen preliminar sobre planes de 

gestión multiespecíficos para el Oeste de Escocia y el Mar de Irlanda, pero este dictamen no estará 

disponible para su desarrollo antes del Grupo de Trabajo que se celebrará en Octubre, con vistas a su 

adopción en la Sesión Plenaria de mes de noviembre como fecha más temprana. Es previsible que este 

dictamen pueda tener un impacto significativo sobre cualquier propuesta transitoria que pueda 

plantearse hasta entonces. Cualquier adopción de un plan de gestión a corto plazo (incluyendo eglefino 

en VIa) dependerá de la evolución del actual “impasse” entre el Consejo y el Parlamento. 

 

No se acordaron actuaciones ni recomendaciones en este punto del orden del día.  
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4. Posibilidades de Pesca para 2013 

 

Se prevé que en mayo de 2012, la Comisión publique la Comunicación («policy statement») sobre 

posibilidades de pesca para 2013, en la que expondrá su opinión sobre los TAC y cuotas y los niveles de 

esfuerzo. El Grupo de Trabajo solicitó un mayor esclarecimiento sobre la política de la Comisión acerca 

de las poblaciones con deficiencia de datos y el recurso a las reducciones automáticas. El representante 

de la Comisión respondió que se había reconocido por parte de la Comisión que quizás no sea adecuado 

un enfoque generalista indiscriminado amplio y se requiera un análisis caso por caso.  

 

Los miembros plantearon la cuestión de si se revisaría la posición de la Comisión sobre las poblaciones 

deficitarias de datos en el documento de posibilidades de pesca (es decir, eliminando la posición sobre 

la reducción automática) y si en este documento se fijarían la estrategia sobre una base anual o 

plurianual.  Los miembros solicitaron una aclaración sobre la posible interpretación del Artículo 13 del 

Reglamento de TAC y cuotas para 2012 y de qué forma afectaría a la reconsideración de las reducciones 

automáticas por parte de la Comisión. 

 

 

Recomendación:  

 

El GT1 recomienda al Comité Ejecutivo que el CCR-ANOC se dirija a la Comisión por escrito solicitando 

una aclaración sobre los fundamentos legales de los regímenes de esfuerzo sin alejarse de su 

planteamiento de reducción automática en lo que conciernen las poblaciones deficitarias de datos. 

Asimismo, la carta deberá reflejar los aspectos que el CCR-ANOC desea que se cambien en la 

Comunicación (“policy statement”) sobre Posibilidades de Pesca para 2013. 

 

 

5.  La deficiencia de datos en las evaluaciones poblacionales  

 

La Secretaría y Barrie Deas ofrecieron una panorámica sobre los resultados principales de la reunión 

entre los RACs y el CIEM (MIRAC), celebrada en La Haya los días 23 y 24 Enero de 2012. Se comunicó a 

los miembros que el CIEM está plenamente comprometido con los CCRs en la labor de subsanar las 

deficiencias en los datos y agradece nuestra iniciativa de nombrar a los coordinadores de datos para 

avanzar en esta dirección. Se tomó nota de que, recientemente, el CCR-Sur ha decidido iniciar el mismo 

tipo de trabajo o iniciativa.  

 

Hasta la fecha, los coordinadores de datos del GT1 son:  

• Merluza del Norte (VI-VII) - Víctor Badiola  

• Rape y Gallo VIa - Mike Park 

• Bacalao VIa - Sean O´Donoghue 

• Eglefino VIa - Sean O´Donoghue y Alan Coghill 

• Merlán VIa - Bertie Armstrong 
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Actualmente, el CIEM está trabajando en la creación de una metodología de evaluación estándar válida 

que ofrezca una base cuantitativa para que el asesoramiento pueda servir de base a las 

recomendaciones sobre TACs de las poblaciones deficitarias de datos. Se celebrarán próximamente 

nuevas reuniones en Lisboa en las que se tratará esta cuestión (WKPOOR y WKLIFE). En el caso de que el 

CIEM logre adoptar un enfoque cuantitativo, esto podría dar lugar a unos cambios significativos en las 

recomendaciones del próximo año. 

 

Actualmente, parece que se han producido cambios recientes y el CIEM ha clasificado las poblaciones 

con deficiencia de datos en siete categorías. El Grupo de Trabajo 1 convino en que debemos solicitar 

detalles sobre esta nueva clasificación, e incorporar en el trabajo ordinario del CCR-ANOC las nuevas 

poblaciones identificadas por el CIEM como deficitarias de datos. 

 

 

Actuaciones:  

• La Secretaría solicitará al CIEM una aclaración sobre la nueva clasificación de las poblaciones 

con déficit de datos. 

• Mike Park informará sobre los resultados de la reunión del WKFLAT del CIEM de Bilbao.  

• La Secretaría mantendrá el contacto con el CIEM de cara a fijar una reunión de seguimiento 

entre científicos y partes interesadas (WKDDRAC3), una vez que el CCR-ANOC haya 

progresado de forma significativa en su labor de mejora de la deficiencia de datos. 

 

Recomendación:  

El GT1 recomienda al Comité Ejecutivo la conveniencia de que el CCR-ANOC solicite a la Comisión que 

consulte con los CCRs los cambios en el Reglamento Marco de Recopilación de datos. Igualmente, 

debe pedir a la Comisión que aclare en qué situación se encuentra el Plan de Gestión a Largo Plazo 

para el Eglefino en el Oeste de Escocia ya que su orientación, actualmente, es ir hacia unos planes 

multiespecíficos. 
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6. Actualización sobre el proceso de Zonas Marinas Protegidas (ZMPs) en la zona Oeste de Escocia 

El JNCC ofreció una presentación sobre tres áreas de trabajo relativas a las ZMPs dentro del área del 

Grupo de Trabajo 1: 

1. Futuros sitios  Natura 2000  

2. Actualización sobre el proyecto de ZMP en Escocia 

3. Resultados de los talleres de trabajo sobre gestión pesquera en los Sitios de Importancia 

Comunitaria (SIC) de Stanton Banks y Haig Fras  

 

1. Sitios o zonas Natura 2000 – Tom Blasdale 

Se presentaron a consulta cinco nuevas zonas en aguas costeras de Escocia, de las cuales 4 son 

relevantes para el Grupo de Trabajo 1. Las áreas relevantes son Hatton Bank (coincide con la veda actual 

de NEAFC), Este de Rockall, la montaña marina de Anton Dohrn, y el Banco Solan. 

La consulta comenzará el 5 de marzo y se extenderá por un período de 12 semanas, y las propuestas se 

presentarán a la Comisión en octubre de 2012. El JNCC subrayó que no estaba permitido utilizar la 

información socioeconómica para la designación de zonas, ya que solamente procede hacerlo cuando se 

consideran las medidas de gestión. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido había requerido una 

Evaluación del impacto para estimar el costo de la designación de las posibilidades de pesca. 

 

2. Proyecto de Zonas de Protección Marina en Escocia – Sophie Elliott 

En Escocia, existe un proceso en curso para el estudio de medidas en la zona así como identificar las 

Zonas Marinas Protegidas para la Conservación de la Naturaleza  [de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Marítima (de Escocia) de 2010], así como las opciones existentes para completar la red de ZMPs del 

Reino Unido hasta el 2012. Por el momento, un primer estudio de carácter científico ha permitido trazar 

las características de búsqueda de localizaciones y emplazamientos de sitios candidatos y se 

identificaron posibles áreas de interés para su debate. Los miembros del CCR-ANOC han sido invitados a 

participar en un taller que investigará posibles áreas de localización de las ZMPs. 
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Este taller se desarrollará en Edimburgo los días 14-15 de marzo, y las partes interesadas analizarán las 

características de otras ubicaciones que aún no han sido debatidas. En mayo/junio se celebrará otro 

taller. Se someterá un informe a los Ministros escoceses, en noviembre de 2012, siguiéndose las 

propuestas de los sitios en 2013/14. 

 

3. Talleres de Trabajo del proyecto MAIA – Sophie Elliot 

Stanton Bank y Haig Frais ya son sitios designados y se está considerando la gestión de las actividades 

dentro de los límites de ambos sitios.  

Siguiendo el Taller sobre Medidas de Gestión Pesquera en Stanton Bank -Sitio declarado de Interés 

Comunitario o SIC- celebrado en Glasgow en el pasado mes de Noviembre, tendría lugar:  

• Consulta a los representantes de los artes fijos que no estuvieron presentes en el citado Taller 

(es decir, nasas). 

• Consideraciones de posibles límites de gestión con nuevos datos de investigación y de la pesca. 

• Las autoridades de gestión elaborarán propuestas por escrito de posibles medidas de gestión 

para los SICs.  

• Nueva reunión de las partes interesadas que asistieron a los talleres para evaluar los cambios y 

el progreso en el desarrollo de medidas de gestión. 

 

El Presidente agradeció a los representantes del JNCC por su presentación y cedió la palabra a los 

asistentes, recogiéndose los comentarios siguientes. 

Varios miembros del GT1 manifestaron que se había entablado un diálogo e interacción útil con los 

pescadores en el proyecto de Hatton Bank, y sugirieron que si los miembros tenían datos disponibles, 

éstos deberían ser presentados, ya que serían tomados en consideración y puede que ayudasen a la 

gestión de las zonas. Los representantes del JNCC expresaron que tanto ellos como sus colegas estarían 

encantados de venir a hablar con la industria e intercambiar información acerca de sus fuentes de datos. 
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Se declaró que los representantes de la industria pesquera en todos los Estados miembros deben ser 

conscientes de la perspectiva a largo plazo de los proyectos de ZMPs en los próximos años, para poder 

entender cómo serán las aguas europeas dentro de unos años. 

Los miembros consideraron que las ZMPs pueden ser introducidas de manera positiva (con plazos 

adecuados y una consulta completa) o negativa ("de arriba hacia abajo", jerárquicamente estructura, 

consulta cosmética). Todavía hay margen para el debate sobre la gestión e implementación de los sitios. 

Si la industria puede proporcionar datos de los “plotters”, colocaría a los pescadores en una posición 

más fuerte. Las flotas que no pertenecen al Reino Unido y cuentan con derechos históricos también 

deben sentirse representados y ser consultados. Se consideró que el enfoque adoptado en Escocia es 

mejor que el adoptado en el resto del Reino Unido. 

El JNCC informó que las medidas de gestión en alta mar requieren el cumplimiento de la normativa de la 

PPC y que aquéllas no pueden ser discriminatorias, al contrario deben tener plenamente en cuenta los 

intereses de los diferentes Estados miembros con derechos históricos, la presencia o la actividad en la 

zona descrita.  

 

Actuación: Los miembros del GT1 continuarán participando y contribuyendo con datos a estos 

proyectos de zonas marinas protegidas en aguas del Reino Unido.  
 

 

 

7. Conclusiones finales: 

El Presidente en funciones del GT1, Victor Badiola, agradeció a todos los miembros y observadores por 

su asistencia a la reunión y a los traductores por su excelente trabajo y clausuró la reunión.  

 

La reunión finalizó a las 11:00 h 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 

 

MIEMBROS 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Víctor Badiola 

Presidente Sustituto 

(en lugar de Jane Sandell)  

Kara Brydson 

Secretario de Actas –  

RSPB / Birdlife International 

Bertie Armstrong Presidente del CCR-ANOC  

Alan Coghill SFF / Orkney FPO 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

John Crudden 

European Anglers 

Association 

Barrie Deas NFFO 

André Gueguen OPOB-PMA-CNPMEM 

John Hermse MNWFA 

Jesús A. Lourido García Puerto de Celeiro S.A. 

Francis O´Donnell Irish Fish PO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 
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MIEMBROS (cont.) 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Eibhlin O´Sullivan Irish South West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Michael Park SWFPA Ltd. 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Mercedes 

Rodríguez 

Moreda OPP-07-LUGO 

 

OBSERVADORES 

Nombre Apellido(s) Organización 

Alain Biseau IFREMER 

Tom Blasdale JNCC 

Richard Brouzes OPBN 

Therese Cope JNCC 

Luc Corbisier SDVO 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Sophie Elliott JNCC 

David Gatt SWFPA Ltd. 
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OBSERVADORES (cont.) 

Nombre  Apellido(s) Organización 

Roy Griffin DG MARE –Comisión 

Luke Jessop DEFRA – RU 

Eamon Mangan DPMEM – Francia 

Laurent Markovic DG MARE –Comisión 

Joel Vigneau IFREMER / WKCSE CIEM 

 

 

SECRETARIA CCR-ANOC 

Nombre Apellido(s) Organización 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 

Asistente Ejecutivo,  

Política y Comunicaciones  

Joanna McGrath 

Asistente Ejecutivo, 

Administración y Finanzas  

 

 

 


