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ACTA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 (GT2) 

Oeste de Irlanda y Mar Céltico 
 

Miércoles, 4 de Julio de 2012 
14:00-15:50 

Castillo de Dublín 
 

 
         Presidente interino:  André Gueguen 

     Secretario de Acta:  Paul Trebilcock 
 
 
1. Bienvenida 
  
El Vicepresidente del GT2, André Gueguen, abrió la sesión y dio la bienvenida a los 
asistentes, invitándoles a que procediesen a una ronda de presentaciones. En el Anexo al 
presente Acta, se incluye una lista completa de los asistentes.  
 
Disculpas de Asistencia 
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de Delphine Roncin; Mercedes Rodríguez y Jesús 
Lourido. Se acordó que André Gueguen, en su calidad de Vicepresidente del GT2, presidiese 
la reunión, en ausencia del Sr. Lourido. 
 
Aprobación del Orden del Día 
 
El Orden del Día, previamente circulado, fue aprobado sin modificaciones. 
 
Aprobación del Acta de la última reunión: 
 
Se aprobó el Acta de la reunión celebrada en París, el 28 de Febrero de 2012, considerando 
que se trata de un informe fiel y preciso de los hechos y debates allí acaecidos. 
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2. Resumen del intercambio de correspondencia reciente entre Comisión y CCR-ANOC 
 

• Medidas de Gestión de la Cigala en Zona VII 
 
El GT2 tomó nota de la respuesta de la Comisión sobre este tema. Se acordó que en la 
respuesta del CCR-ANOC a la Comisión, relativa a las posibilidades de pesca para 2013, 
se incluirá una mención a la gestión de la cigala en la Zona VII, en la que se 
incorporarían e involucrarían los comentarios formulados en otros grupos de trabajo, 
concretamente del GT4 (Mar de Irlanda). 

 
• Marcado e identificación de Artes 

 
El GT2 recibió información actualizada y resumida de los escritos elaborados en torno a 
este asunto. Se presentó un borrador revisado de carta del CCR-ANOC. Se sugirieron 
una serie de enmiendas de naturaleza no contenciosa por parte de la industria francesa. 
Se acordó que dichas enmiendas serían incorporadas en la versión final que se 
presentaría al Comité Ejecutivo del CCR-ANOC para su aprobación inmediata. 
 
• Medidas Técnicas en el Mar Céltico 

 
La Comisión informó al GT2 que, tras los acuerdos alcanzados en el Consejo, su 
intención era introducir una serie de medidas técnicas en el Mar Céltico con arreglo a los 
procedimientos de emergencia por comitología antes del otoño. 

 
La Administración francesa manifestó que la propuesta de reglamento de la UE debería 
ser coherente con las propuestas del CCR-ANOC y la legislación nacional francesa que 
ya había sido adoptada, en concordancia con la Declaración del Consejo de Ministros de 
Pesca de la UE en Diciembre 2011. 

 
Actuación: Se acordó que la Secretaria del CCR-ANOC circularía el citado reglamento 
de la Comisión entre los miembros, una vez esté disponible. 

 
 
3. Ejecución de las Medidas Técnicas en vigor 
 
Los miembros españoles del GT2 solicitaron aclaraciones sobre los reglamentos de la UE Nº 
494/2002 (requisitos para tamaño de la luz de malla en las redes a bordo de buques 
pesqueros) y Nº 517/2008 (grosor del torzal). 
 
Actuación: Se acordó que Hugo González redactaría un escrito detallando dicha petición de 
aclaración en nombre del GT2. 
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4. Plan de Gestión para Pesquerías Demersales Mixtas en el Mar Céltico 
  
El Presidente del Grupo de Enfoque del CCR-ANOC sobre el Mar Céltico, Jacques Pichon, 
presentó una panorámica general de los progresos realizados desde la última reunión. Los 
informes de actas y documentos de las reuniones se encuentran disponibles en la página 
web del CCR-ANOC a título informativo. 
 
La cuestión principal sin resolver sigue siendo la financiación. La Comisión recordó que 
existe financiación en el FEMP destinados a los partenariados ciencia-industria a los que los 
CCRs podrían acceder, si bien requiere de una co-financiación del 20% del coste total del 
proyecto. 
 
Actuación: Se acordó la conveniencia de que el CCR-ANOC dirigiese un escrito a la 
Comisión expresando la urgencia y la importancia de la cuestión de la financiación.  
 
Actuación: Asimismo, se acordó que la Secretaria del CCR-ANOC seguiría investigando 
sobre posibilidades adicionales de financiación. 
 
 
5. Problemática de la deficiencia de datos en las Evaluaciones Poblacionales 
 
Barrie Deas hizo un resumen sobre el progreso que se había realizado hasta la fecha.  
 
Los siguientes coordinadores de datos proporcionaron información actualizada sobre 
algunas poblaciones concretas: 

• Eglefino VIIb-j – Sean O´Donoghue 
• Gallo VII – Hugo González 
• Rape VII – Caroline Gamblin 
• Cigala VII – Eibhlin O´Sullivan 

 
 
Actuación: Se acordó que la Secretaría del CCR-ANOC elaboraría un informe de 
recopilación del trabajo realizado por los coordinadores de datos en todos los Grupos de 
Trabajo para su presentación al CIEM. Asimismo, el informe incluirá una propuesta de 
creación de una tercera reunión de coordinación entre el CIEM y los CCRs (WKDDRAC3) 
para mantener el impulso y avanzar con el trabajo actual. Se espera que este evento tenga 
lugar antes de que finalice el año. 
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6. Intercambio de opiniones entre el GT2 y la DG MARE 
 

• Merluza Norte (CIEM Sub-zonas VI y VII) 
 
Los miembros del GT2 expresaron su preocupación por el escaso avance que se ha 
realizado respecto al conocimiento de esta población. No se disponía de ninguna 
información científica nueva; quizás lo más preocupante sea que el cálculo para la 
determinación de los puntos de referencia del CIEM para esta población, aparentemente, 
habrían incrementado el nivel de incertidumbre de la evaluación. 

 
La Comisión señaló que éste sigue siendo un área de trabajo prioritario y que esperaba 
que se realizasen avances en un futuro próximo. 

 
• Ráyidos 
 
El trabajo del CCR-ANOC sobre este punto prosigue a través de un grupo de enfoque 
que se constituyó por primera vez en Septiembre de 2011.  
 
Se prevé que en Octubre de 2012, se publique un nuevo dictamen del CIEM sobre estas 
poblaciones y hasta entonces no habrá propuestas concretas por parte de la Comisión. 
Ésta expresó que seguiría el dictamen de CIEM, en la medida de lo posible, pero, en 
realidad, la gestión de estas poblaciones se vería afectada tanto por razones políticas 
como por el asesoramiento científico. 
 
La Comisión acogió con satisfacción los esfuerzos que el CCR-ANOC está realizando de 
cara al desarrollo de propuestas sensibles de gestión para la conservación de estas 
poblaciones. 

 
 
7. Actualización acerca del Taller de Trabajo sobre el Proyecto MAIA – Haig Fras SAC 
 
El informe oficial del Taller de Trabajo sobre Haig Fras, celebrado en Rennes, el 24 de 
noviembre de 2011, se encuentra disponible en la página web del CCR-ANOC. 
 
Los miembros del GT2 fueron informados de que, actualmente, el JNCC (Agencia sobre 
ZMP en Reino Unido) está elaborando propuestas de medidas de gestión para Haig Fras. 
Según lo previsto, el gobierno del Reino Unido presentará una serie de propuestas de 
gestión hacia finales del año, en torno a octubre / noviembre. 
 
Actuación: Se acordó que el CCR-ANOC circularía todas las propuestas tan pronto se 
recibiesen.  
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8. Resumen de las Actuaciones y Recomendaciones a plantear al Comité Ejecutivo. 
 
El Secretario de Actas presentó un resumen general de todas las actuaciones consensuadas  
 
El Presidente agradeció a todos los miembros y observadores por su asistencia a la reunión, 
así como a la Secretaria y a los traductores por su trabajo excelente  
 
 

La reunión finalizó a las 15:50, en el horario previsto. 
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ANEXO I. LISTA DE ASISTENTES 
 
 

 
MIEMBROS 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

André Gueguen 

 
OPOB / Pecheurs de 

Bretagne –Presidente 
Adjunto (sustituyendo a 

Jesús Lourido) 

Paul Trebilcock 
Cornish FPO – 

Secretario de Actas 

Bertie Armstrong Presidente CCR-ANOC 

Victor Badiola OPPAO-CEPESCA 

René-Pierre Chever CDPMEM Finistère 

Luc Corbisier SDVO 

Juan Carlos Corrás Arias 
Pescagalicia-Arpega-

Obarco 

John Crudden 
European Anglers 

Association 

Barrie Deas NFFO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

David Gatt SWFPA Ltd. 

Marc Ghiglia UAPF 

Antón González 
Wales and West Coast 

FPA 

Hugo González ANASOL/ARVI 

Olivier Le Nezet CRPMEM Bretagne 
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MIEMBROS 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

John Lynch Irish Fishermen’s Org. 

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 

Jim Portus South West FPO 

Caitlín Uí Aodha ISEFPO 
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OBSERVADORES/EXPERTOS 
 

Nombre Apellido(s) Organización 

Iwan Ball World Wildlife Fund 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Richard Brouzes OPBN 

Kara Brydson RSPB – Birdlife 

Alan Coghill SFF 

Ramón De la Figuera Administración Española 

Helen Dobby ICES / MarineLab 

Paul Duane SFPA Ireland 

Paul Francoise FFSPM 

Roy Griffin Comisión Europea 

Raphael Grollemund FROM Nord 

William Hazel Coastwatch 

Daniel Lefèvre Presidente GT3  

Jonathan Lemeunier 
DPMEM France - MS 

rep. 

Peter Leonard IS&WFPO 

Laurent Markovic Comisión Europea 

Alan McCulla Presidente GT4  

Kevin McDonnell WSFPO 
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OBSERVADORES/EXPERTOS (cont) 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

William Stewart EFCA 

Pieter-Jan Schon AFBI / ICES 

Joel Vigneau IFREMER/ICES 
 
 

 
SECRETARIA CCR-ANOC 

 

Joanna McGrath Asistente Ejecutivo 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 
Asistente Ejecutivo – 

Coordinador de Política 
 
 


