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Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

ACTA 
 

Grupo de Trabajo 2 (GT2) 
Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

 
Salón Principal de Conferencias - Castillo de Dublín 

 
Martes 23 de Julio 2013 

16:00 – 18:00 
   

 Presidente:  Jesús Lourido 
   Secretario de Actas:   Paul Trebilcock 

 

1. Bienvenida 
 

El Presidente del GT2, Jesús Lourido, abrió la sesión y dio la bienvenida a los asistentes. 
 
En el Anexo I figura la lista completa de los asistentes  
 

• Disculpas de asistencia 
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de los miembros del GT2 siguientes: Víctor Badiola (OPPAO), 
Luc Corbisier (SDVO), André Gueguen (OPOB/CNPMEM en esta ocasión representado por Caroline 
Gamblin), Jacques Pichon (ANOP, representado por Julien Lamothe) y René-Pierre Chever (CNPMEM 
Finistère, representado por Jean-Jacques Tanguy).  
 
Asimismo, se informó del cambio permanente en la representación de la organización CRPMEM 
Bretagne: Ms Sylvie Roux sustituye a Olivier Le Nezet. 
 
 

• Aprobación del Orden del Día 
 
El Presidente propuso añadir bajo el punto 3 del Orden del Día un nuevo tema de debate relativo a  
una petición de revisión interanual (aumento) del TAC de Merluza Norte. El Orden del Día fue 
aprobado, por unanimidad, incluyendo dicha modificación.  
 
 

• Aprobación del Acta de la última reunión 
 
Se aprobó el acta de la reunión anterior del GT2, celebrada el día 17 de Abril de 2013 en Bilbao, 
considerándose su contenido un registro fiel y correcto de la citada reunión. 
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2. Proyectos PISCES y Partenariado del Mar Céltico / “Celtic Sea Partnership (CSP) 
 
La Dr. Lindsey Dodds (WWF Reino Unido) realizó una exposición detallado del Proyecto PISCES y 
presentó un proyecto titulado 'Celtic Sea Partnership' (CSP); este proyecto se financia a través del 
programa marco de financiación LIFE + con un presupuesto total de 4 millones de euros. El CSP se 
inició recientemente, siendo su objetivo el apoyar la aplicación transfronteriza de la Directiva Marco 
sobre Estrategia Marina (DMEM) de la UE en los mares célticos. Este proyecto está dividido en 4 áreas 
o paquetes de trabajo principales y, actualmente, se está preparando un portal web. 
 
La presentación completa está disponible en la página web del CCR-ANOC a efectos de información1.  
 
Los miembros de la industria del GT2 expresaron una serie de inquietudes. 
 

• Debido a la falta de una participación sustancial y representativa de la industria pesquera en 
PISCES, existía la preocupación genuina de que no se reflejase realmente una colaboración 
auténtica de las partes interesadas; 

• Muchos de los miembros del GT2 consideraron que PISCES era un ejemplo de tergiversación 
de los intereses más amplios del sector pesquero integrado en las organizaciones pesqueras; 

• Los proyectos PISCES y CSP parecen incurrir en una duplicación o solapamiento importante en 
relación con otros proyectos financiados por la UE; 

• Se expresó la preocupación de que se estuviesen asignando fondos significativos a unos 
proyectos genéricos como PISCES, y ahora el “Celtic Sea Partnership”, carentes de una buena 
relación coste-beneficio y que no ofrezcan utilidad específica para la gestión de las pesquerías; 

• Se consideró que la Comisión (a través de todas las DGs) debería revisar los objetivos de su 
política de financiación de proyectos así como los criterios por los cuales mide su rentabilidad, 
además de aclarar explícitamente las sinergias y los resultados de cierto número de proyectos 
financiados por la UE con enfoque en el Mar Céltico; 

 
 
ACTUACIONES:  
 
La Secretaría del CCR-ANOC acordó difundir la información recibida del proyecto CSP. 
 
El CCR-ANOC debería enviar una carta a la Comisión destacando sus preocupaciones respecto al 
contenido y solapamiento de algunos proyectos y sugiriéndole que revise (a través de todas las DGs) 
los objetivos de la política y los  criterios de rentabilidad, y aclare explícitamente las sinergias y los 
resultados de cierto número de proyectos existentes con enfoque en el Mar Céltico. 
 

                                                
1
 http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/WG2_PISCES_PROJECT_NWWRAC_230713.pdf  
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3. Información actualizada sobre las actuaciones principales del CCR-ANOC 
 

3.1. Plan de Acción de la UE sobre Aves Marinas 
 

Dominic Rihan (DG MARE) hizo una exposición informativa del posicionamiento y la estrategia de la 
Comisión con respecto al Plan de Acción de la UE sobre Aves Marinas, publicado en noviembre 2012. 
 
La presentación completa se encuentra disponible para su consulta en la página web del CCR-ANOC2. 
 
Algunos de los puntos clave expuestos fueron: 
 

• La intención explícita de la Comisión es la de evitar las dificultades o problemas encontrados 
en el desarrollo y la aplicación de la normativa relativa a la captura accesoria de cetáceos; 

• La prioridad estriba en identificar y cuantificar las áreas y/o pesquerías problemáticas 
específicas y determinar unas medidas de mitigación eficaces; 

• El Plan de Acción de la UE sobre las aves marinas es un instrumento voluntario; 

• Las medidas de mitigación efectivas son importantes; 

• Un elemento clave consiste en promover las buenas prácticas sobre medidas de mitigación; 

• La Revisión periódica y continuada resulta esencial, en consonancia con la PPC y la  “EBA”; 

• El seguimiento de la recopilación de datos se verá reforzada y las capturas accesorias de aves 
marinas se incluirán en el nuevo reglamento del Plan Plurianual de Recopilación de Datos  
(DCMAP, en sus siglas en inglés) con un formato de reporte normalizado; 

• El enfoque manifiesto de la Comisión es de “no confrontación” y busca unas medidas 
razonables, proporcionadas y efectivas. 

 
Los miembros del GT2 estaban satisfechos con el enfoque descrito por la Comisión en esta fase. 
No se persigue ninguna actuación adicional. 
 
 

3.2. Pesquerías de Profundidad con redes de enmalle 
 

Juan Carlos Corrás (PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO) informó sobre el borrador de documento de 
posición revisado que había preparado para el CCR-ANOC y en el que se solicitaba incrementar la 
profundidad a 800 metros para la captura de rape con redes de enmalle (“rascos”) en aguas de la UE 
dentro de un período de transición y sujeto a un programa de observación. El documento aborda, con 
cierto detalle, las inquietudes específicas planteadas en la anterior reunión del GT2 y en él se 
proporcionan argumentación científica adicional citando los resultados de campañas de investigación 
y publicaciones académicas. 
 
No obstante, las ONG medioambientales reincidieron en aspectos como las capturas accesorias con 
respecto a especies de aguas profundas en general. Dos organizaciones pesqueras españolas (OPPAO 
–ausente en la reunión- y ARVI-ANASOL) también apuntaron su preocupación en general por el 
impacto de las actividades con redes de enmalle y los conflictos entre los diferentes artes de pesca. 
 

                                                
2
 http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/WG2_EC_Seabirds_Workshop_16May2013_DR.pdf  
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El Presidente del GT2 aclaró que cualquier preocupación o cuestión específica que surgiese, deberá 
ser transmitida a Juan Carlos Corrás a través de la Secretaría del CCR-ANOC, con carácter de urgencia. 
No se podía aceptar el seguir planteando objeciones adicionales sobre esta cuestión, continuamente 
en cada reunión del GT2 s. 
 
ACTUACIÓN: En base a la información recibida, se preparará un borrador del documento final que 
Juan Carlos Corrás presentará en la próxima reunión del GT2. En caso de no recibir la argumentación 
referida por escrito por parte de las ONG, OPPAO y ARVI-ANASOL, el documento de posición 
reflejará su discrepancia u objeción en base a “principios generales”. 

 
 

3.3. Petición de una revisión (incremento) interanual de los TACs 
 

• Eglefino VIIb-k:  
A la vista del último dictamen del CIEM para 2014 sobre esta población, recientemente 
publicado, esta petición fue desestimada y se acordó no seguir avanzando.  
 

• Merluza Norte VI/VII 
A la vista del último dictamen del CIEM sobre esta población, el GT2 solicita que el CCR-ANOC 
se dirija por escrito a la Comisión solicitando un ajuste interanual del TAC pasando de 55.000 
toneladas actuales a 69.000 t (20% de incremento) en línea con el dictamen del CIEM.  
 
ACTUACIÓN: Esta petición fue respaldada por el GT2. El Presidente (Jesús Lourido) 
redactará, con la ayuda de la Secretaría, un escrito de solicitud de revisión interanual del 
TAC de la merluza norte para 2013, requiriendo un incremento de 55.105 t a 69.440 t, 
conforme al último dictamen del CIEM (Fmsy= 0.24).  
 
 

3.4. Interpretación de la UE sobre medidas técnicas  – Luz de malla y Composición de redes 
 

Hugo González informó que seguía trabajando en aras de obtener una respuesta a esta cuestión y que 
presentaría otro escrito, lo antes posible. 
 
La Secretaría apuntó que el CCR-ANOC había enviado una propuesta a la DG MARE. Dicha propuesta 
se refería a la designación de un funcionario responsable en la Comisión cuyo cometido sea la 
interpretación de las normas de control aplicables  en relación con cuestiones tales como la aplicación 
de la normativa sobre medidas técnicas. Esta propuesta fue apoyada por el Director Ejecutivo de la 
Agencia de Control de Pesca (EFCA) expresamente en la última reunión del Órgano Asesor (“Advisory 
Board”) celebrada en Baiona-Vigo, el 25 junio de 2013. Se espera que el informe de la reunión esté 
disponible en breve. 
 
 

3.5. Gestión de la Cigala en Zona VII 
 
Eibhlín O'Sullivan informó que se habían retrasado los avances en este tema. El informe de la reunión 
de “benchmark” estará listo próximamente y el dictamen del CIEM sobre la cigala en la zona VII lo 
estará en otoño tras la aceptación de proseguir este trabajo significativo de desarrollo de una posición 
del CCR-ANOC. 
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ACTUACIÓN: Los coordinadores de datos de la cigala, Jane Sandell (SFO) y Eibhlín O'Sullivan 
(ISWFPO), elaborarán un estudio preliminar que servirá de base para la elaboración de un  dictamen 
del CCR-ANOC y será incluido para debate en una reunión futura de un grupo de trabajo y/o grupo 
de enfoque previsto para el mes de octubre o noviembre. En la propuesta de dictamen del CCR-
ANOC a la Comisión se propondrán una serie de opciones de gestión, con especial referencia a la 
zona de Porcupine Bank (FU16). 
 
 

4. Informe sobre el Progreso del Trabajo de los Grupos de Enfoque/Grupos de Acción 
 

4.1. Merluza, Rape y Gallo 
 

Ante la ausencia del Presidente del Grupo de Enfoque (Víctor Badiola), el Secretario de Actas de la 
reunión (Alexandre Rodríguez) ofreció a los miembros del GT2 un informe detallado de las actuaciones 
acordadas en el Grupo de Enfoque, para comentarios y aprobación, siguiendo las normas de 
procedimiento internas del CCR-ANOC. 
 
La reunión de Bilbao resultó fructífera y las principales cuestiones que se debatieron se refirieron a las 
deficiencias en los datos y a los problemas con los modelos de evaluación científica. En consecuencia, 
se identificaron una serie de áreas de trabajo en las que la industria pesquera podría colaborar con el 
CIEM y los institutos científicos nacionales, ya sea individualmente o a través de los coordinadores de 
datos del CCR-ANOC. Se identificó concretamente una labor clave en cuanto a su participación en los 
talleres de recopilación de datos y la preparación de los “benchmark workshops” del CIEM. 
 
El ponente recordó que las poblaciones de rape y gallo (excepto el Gallo de la subzona IVa y Zona VI) 
se consideran poblaciones deficitarias de datos y se clasifican dentro de la categoría 3. "Las 

poblaciones respecto a las cuales las evaluaciones basadas en las campañas de investigación se 

realizan por tendencias”, aplicando un margen de precaución, significa, efectivamente, una reducción 
del 20% de los TACs resultantes del margen de precaución, si los niveles de referencia son 
desconocidos.  

Uno de los principales acuerdos fue que el CCR-ANOC apoyase la solicitud del AZTI a la Comisión de 
financiación para el desarrollo de un proyecto destinado a mejorar la evaluación biológica de las 
poblaciones de rape y gallo en las zonas VII y VIII, donde la participación de la industria pueda 
justificarse. Se circulará en el seno del CCR-ANOC, una actualización de la propuesta de AZTI.  
 
El informe de la reunión se encuentra disponible en la web del CCR-ANOC a efectos de información3. 
 
ACTUACIÓN: Los miembros del GT2 ratificaron las actuaciones incluidas en el acta de la reunión y 
acordadas en la reunión del Grupo de Enfoque de la merluza, el rape y el gallo celebrada en Bilbao. 
 

                                                
3
 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/MINUTES_NWWRAC_FOCUS_GROUP_HMM_BEC_BILBAO_
18April2013_EN.pdf  
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4.2. Mar Céltico (VIIfg) 
 

Actualmente, el Grupo de Enfoque está trabajando estrechamente con el proyecto GEPETO y, en 
particular con su coordinador Colm Lordan, de cara a desarrollar un plan de gestión a largo plazo de 
las pesquerías mixtas en el Mar Céltico (VIIfg). Asimismo se mencionó que Michael Keatinge (BIM) 
colaboraría con el Grupo de Enfoque en la elaboración de un cuestionario sobre los indicadores de 
rendimiento económico de las flotas nacionales que operan en estas aguas.  
 
Los informes de las dos reuniones celebradas en Bilbao (Abril) y París (Mayo) están disponibles en el 
sitio web del CCR-ANOC a los efectos informativos. 
 
 
ACTUACIÓN: Los miembros del GT 2 aprobaron el curso de acción del Grupo de Enfoque que se 
describe anteriormente. El Grupo de Enfoque volverá a reunirse en el mes de septiembre y se 
invitará al Coordinador Jefe del Proyecto GEPETO (Colm Lordan) con el fin de avanzar en el trabajo 
hacia una propuesta de un plan de gestión para el Mar Céltico (VIIfg). 

 
 

5. Poblaciones con déficit de datos 
 
Para evitar ser repetitivo, Barrie Deas se refirió a la presentación que había realizado en el grupo de 
trabajo anterior (GT 1 - Oeste de Escocia). El Acta del GT1 está disponible en la página web del CCR-
ANOC a efectos informativos. 
 
 
ACTUACIÓN: Los coordinadores de datos del CCR-ANOC avanzarán con el trabajo y para ello 
contactarán con sus homólogos científicos, aportarán información a la Secretaría de forma periódica 
y evitarán la presentación de datos o evidencias de carácter anecdótico. 
 
 

6. Resumen de las actuaciones consensuadas en la reunión y las que están pendientes 
desde la última reunión del GT2.  Recomendaciones a plantear al Comité Ejecutivo 
para su aprobación. 
 

El presidente, Jesús Lourido, resumió las actuaciones acordadas y agradeció a todos lo miembros y 
observadores por su asistencia a la reunión, a la Secretaría por la organización y el apoyo continuado y 
a los traductores por su excelente trabajo.  

 

 
La sesión finalizó a las 18:00h. 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

MIEMBROS 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jesús Lourido Presidente GT2  

Paul Trebilcock 
Cornish FPO – Secretario de 

Actas 

Bertie Armstrong Presidente CCR-ANOC 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden 
European Anglers 

Association 

Barrie Deas NFFO 

José Manuel Fdez. Beltrán OPP-07-LUGO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Hugo González ANASOL/ARVI 

Julien Lamothe ANOP/PMA 

John Lynch Irish Fishermen’s Org. 

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. 

Sylvie Roux CRPMEM Bretagne 

Jean-Jacques Tanguy CCPMEM Finistère 

Caitlín Uí Aodha Irish South East FPO 
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OBSERVADORES / EXPERTOS 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Richard Brouzes OPBN 

Alan Coghill 
Scottish Fishermen’s 

Federation 

Ramón De la Figuera 
MAGRAMA – 

Administración española 

Lyndsey Dodds WWF UK 

Karin Dubsky Coastwatch Irlanda 

Carmen Fernández CIEM 

Roy Griffin DG MARE – Comsión 

Laurent Markovic Comisión Europea 

Daniel Lefèvre CNPMEM– Presidente GT3  

Donal McWeeney Galway-Mayo IT 

Laurent Markovic DG MARE - Comisión 

Rémi Mejecaze DPMEM Francia – Rep EM 

Dominic Rihan DG MARE - Comisión 

Sam Stone MCS RU 

Hilde VanHaecke ILVO 

Liane Veitch Client Earth 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

 

 
SECRETARÍA CCR-ANOC 

 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Joanna McGrath Administración / Finanzas 

Alexandre Rodríguez Coordinador Política 

 


