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ACTA 

Grupo de Trabajo 2 (GT2) 

Oeste de Irlanda y Mar Céltico 
 

Jueves  28 de Febrero de 2012 

CNPMEM – Paris 

 

Presidente: Jesús Lourido 

Secretario de Actas Adjunto: Barrie Deas 

1. Bienvenida 

1.1. Introducción 

El Presidente abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes e invitando a cada 

uno a que se presentasen. 

1.2. Disculpas de asistencia 

Se recibieron las disculpas de asistencia en nombre de Caroline Gamblin, Hugo 

González y Paul Trebilcock.  Se acordó que Barrie Deas sustituyese la ausencia de Paul 

en calidad de Secretario de Actas. 

1.3. Aprobación del Orden del Día 

El Orden del Día previamente circulado, fue aprobado sin modificaciones. 

1.4. Aprobación del Acta de la última reunión 

Se aprobó el Acta de la reunión celebrada el 28 de Octubre de 2011en el Castillo de 

Dublín, considerando que se trata de un registro fiel y preciso. 
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2. Intercambio de correspondencia con la Comisión 

El Grupo de Trabajo recibió información actualizada sobre los últimos escritos 

intercambiados con la Comisión.  Todos los documentos a lo que se hizo referencia 

están disponibles, para su consulta, en el sitio de las reuniones del GT2 y en el 

apartado de publicaciones de la página web del CCR-ANOC
1
. 

 

• Posibilidades de pesca para 2012: Se ha determinado no realizar comentarios 

adicionales a la respuesta de la Comisión al dictamen del CCR-ANOC sobre este 

asunto y concentrarnos sobretodo en la preparación del dictamen del año en 

curso y en las propuestas del TAC 

• Marcado de los artes: Se sigue a la espera de una respuesta de la Comisión al 

escrito del CCR-ANOC.  

• Cigala VII: La Comisión había indicado que se preveía seguir trabajando en la 

gestión de la cigala en la Zona VII en base a un nuevo dictamen del CIEM y que 

el documento de posición del CCR se tendría en cuenta en este contexto. 

• Mar Céltico: Se recibió la carta del CCR-ANOC solicitando la financiación para la 

respaldo de los científicos en el desarrollo de un dictamen sobre el plan de 

gestión a largo plazo para las poblaciones demersales en el Mar Céltico. 

Contrariamente a la impresión dada por la Comisión anteriormente, en la carta 

se sugería que se disponían de fondos limitados y se aplicaría un criterio de 

selección ajustado.  

 

 

                                                             

1
 http://www.nwwrac.org/Meetings/Meetings_ENG/Navigation.php?id=536&language=English  
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3. Poblaciones demersales en el Mar Céltico: Medidas técnicas y plan de gestión 

El Grupo de Trabajo analizó dos aspectos de las medidas de gestión de las poblaciones 

de especies demersales en el Mar Céltico. La primera se refiere a la introducción de 

medidas urgentes en respuesta a los dictámenes científicos en los que se confirman 

las altas clases-año entrantes en las poblaciones de eglefino, merlán y bacalao que 

conducen a un aumento potencial de los descartes. La otra se refiere a la forma de 

proceder en el desarrollo de un plan de gestión a largo plazo para las poblaciones 

demersales, en base a la necesidad de realizar importantes trabajos preparatorios. 

 

3.1. Medidas Técnicas provisionales:  

Víctor Badiola recordó a los miembros la postura discrepante incluida en la propuesta 

del CCR-ANOC enviada en el mes de octubre, por la cual solicitaba que las medidas 

técnicas adicionales no deberían aplicarse a la flota de arrastre española por los 

motivos siguientes:  

• No se ha beneficiado del aumento interanual del TAC del 150%  

• La flota española no desarrolla actividad pesquera dirigida al merlán y al eglefino, que 

resultan ser las principales especies causantes de descartes. 

• El estudio o propuesta del CCR-ANOC carece de una evaluación de impacto. El CCR-

ANOC debería en este sentido ser coherente entre las demandas que realiza a la 

Comisión y la evidencia o argumentación incluida en sus propios dictámenes. 

Por todo lo arriba expuesto, el Sr. Badiola solicitó que las medidas técnicas adicionales 

sólo fuesen aplicadas de forma voluntaria a los buques y flotas de aquellos Estados 

miembros que acuerden introducir medidas más restrictivas (Francia, Irlanda, Reino 

Unido y Bélgica), en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 del Reglamento del 

Consejo 2371/2002 y el artículo 45.2 del Reglamento 850/1998. 
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Tras un amplio debate, se acordó que el CCR debe acoger y alentar las iniciativas en los 

Estados miembros pertinentes (Francia, Bélgica, Irlanda y Reino Unido,) de cara a 

introducir las medidas técnicas en concordancia con el asesoramiento del CCR-ANOC 

presentado anteriormente.  

Se reconoció la posibilidad de que estas medidas nacionales requieran de unas 

excepciones para los buques inferiores a 15 metres de longitud que dependen de las 

pesquerías dirigidas al calamar y al salmonete pero el evitar el desperdicio de recursos 

por unos niveles de descartes elevados, era un asunto que revestía una prioridad 

elevada. 

Se acordó preparar una declaración somera reafirmado la posición del CCR-ANOC 

teniendo en cuenta los comentarios realizados.  El Grupo consideró que las 

disposiciones vigentes del Reg. CE. 850/98 no constituyen un obstáculo a las medidas 

nacionales ya que éstas introducirían unas medidas más restrictivas que el actual 

sistema de conservación técnica de la UE.  

 

3.2. Desarrollo de un Plan de Gestión a Largo Plazo:  

Se señaló que el grupo de enfoque constituido para avanzar con la elaboración de un 

PGLP para las pesquerías demersales mixtas en el Mar Céltico (VIIfg), ha prosperado 

en cuanto a la definición de los objetivos biológicos, económicos y sociales y que esta 

labor inicial aportó los cimientos para un trabajo más detallado.  El 22 de Marzo de 

2012 se celebrará una reunión en Dublín  para continuar este trabajo.  

Dada la importancia de obtener la financiación para contar con el apoyo de los 

científicos en el PGLP, se decidió redoblar los esfuerzos para garantizar el sustento 

financiero necesario. La Comisión estuvo de acuerdo en ayudar a esclarecer la 

situación relativa a una financiación vis-à-vis. Se convino en que, entre otras 

funciones, el grupo de enfoque debería prestar una atención especial al trabajo 

emergente en el CIEM y el CCTEP en lo que se refiere a la aplicación práctica de los 

modelos multiespecíficos y la gestión de las pesquerías mixtas.  
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4. Deficiencia de datos en las evaluaciones poblaciones 

Se recibió el informe de la reunión anual entre el CIEM y los CCRs (MIRAC 2012).  El CIEM 

se mostró gratamente agradecido por el trabajo del CCR-ANOC de cara a resolver el 

problema de la deficiencia de datos de las poblaciones. 

El CIEM está trabajando en las formas de aportar un asesoramiento cuantitativo sobre 

estas poblaciones respecto a las cuales no se ha podido facilitar una asesoramiento 

analítico (WKPOOR, WKLIFE…). Esto podría significar un planteamiento mucho más 

diferenciado tanto del CIEM como de la Comisión, en el futuro.  

Se señaló, igualmente, que el CCR de Aguas Septentrionales también se unió a la iniciativa 

de colaborar estrechamente con el CIEM en la cuestión de los datos.  

El CCR-ANOC había nombrado a unos coordinadores de datos para unas poblaciones 

específicas deficitarias de datos, para que estuviesen en contacto y coordinasen con los 

científicos de evaluación oportunos en el seno del CIEM. Se recibieron de los 

Coordinadores de Datos de las Poblaciones que afectan al GT2, los informes sobre la 

evolución y el compromiso futuro con el CIEM  

• Cigala VII: Eibhlin O’Sullivan 

• Eglefino VIIb-j: Sean O’Donoghue 

• Rape VIIb-j: Caroline Gamblin 

 

Tras los comentarios útiles de Joel Vigneau (Co-presidente del WGCSE del CIEM), se 

acordó designar nuevos coordinadores de datos para las siguientes poblaciones: 

• Platija VIIfg – Emiel Brouckaert 

• Abadejo VII – Richard Brouzes y Paul Trebilcock 

• Merlán VIIb-k 
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5. Intercambio de opiniones entre el GT2 y la DG MARE 

Tuvo lugar un intercambio de opiniones productivo entre los miembros del Grupo de 

Trabajo, el científico experto invitado, Joel Vigneau, y los representantes de la Comisión 

Europea sobre los stocks siguientes: 

• Merluza Norte: una posible evaluación que se realizará a mediados de año podría 

acarrear consecuencias para el TAC. 

• Cigala en Zona VII: El CIEM recomienda una gestión por unidades funcionales en 

consonancia con el ámbito geográfico de la evaluación científica. La Comisión está 

estudiando la posibilidad de formular propuestas de gestión en este sentido pero es 

consciente de discusiones previas sobre este enfoque.  

• Plan de gestión en el Mar Céltico: Este punto ya ha sido debatido en el punto 3. 

 

6. Actualización sobre el Proyecto de Zonas de Conservación Marina en aguas del Reino 

Unido / Taller de Trabajo MAIA sobre el Haig Fras 

Tom Blasdale y Sophie Elliott de JNCC hicieron unas presentaciones excelentes sobre el 

Proyecto de Zona de Conservación Marin del R.U. y el taller de trabajo de Gestión del Haig 

Fras. El contenido de ambas presentaciones está disponible para su consulta en la página 

web del CCR-ANOC
2
. 

El GT2 contrastó el proceso de participación abierto y transparente del Marine Scotland 

para las AMPs en aguas de Escocia con el proceso viciado relativo a las zonas de 

conservación marina en aguas inglesas.  

 

                                                             

2
 Enlace director de la presentación: 

http://www.nwwrac.org/admin/publication/upload/UK_MCZ_Project_MAIA_Haig_Fras_JNCC_NWWRAC_28Feb

2012.pdf  
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Si bien los grupos de interés habían producido algún trabajo útil, subsistían las 

preocupaciones acerca de los plazos precipitados, la debilidad de las pruebas, la 

incapacidad de abordar de manera adecuada la cuestión del desplazamiento de las 

actividades pesqueras y la imposibilidad de participar adecuadamente con las flotas 

internacionales que pueden ser potencialmente afectadas. 

En concreto, se ha prestado una atención inadecuada a los obstáculos implícitos en la 

aportación de un gran volumen de información no traducida con un plazo de tiempo corto 

para responder.  Asimismo, se ha expresado la preocupación por la falta de claridad en el 

proceso legislativo a través del cual las medidas de gestión propuestas serían aplicadas a 

los buques no pertenecientes al R.U. 

Tras la cuestión planteada por un Miembro, se observó que el CCR-ANOC no había 

recibido ninguna información sobre las ZMPs propuestas en Irlanda. 

 

7. Resumen del Secretario de Actas adjunto de los Puntos de Actuación   

1. Plan de Gestión de las Pesquerías Demersales en el Mar Céltico (VIIfg): Solicitar 

aclaración por parte de la Comisión sobre la financiación destinada al respaldo 

científico en el trabajo sobre un plan de gestión a largo plazo para las poblaciones 

demersales en el Mar Céltico; 

2. Medidas técnicas provisionales para el Mar Céltico (VIIfg): Preparar un documento 

breve de aprobación de medidas nacionales voluntarias más allá del Reglamento 

CE 850/1998 destinadas a la protección de los elevados índices de descarte de las 

clases año entrantes; y haciendo constar la necesidad de exceptuar algunos 

segmentos de flota específicos. 

3. Deficiencia de datos: Expresar el agradecimiento a los coordinadores de datos por 

su labor e informar al CIEM sobre la evolución del trabajo, al objeto de fijar una 

reunión de seguimiento entre el CIEM y el CCR-ANOC al respecto (WDDRAC3); 

4. Deficiencia de Datos: Nombrar coordinadores de datos para la Platija VIIfg, 

Abadejo VII y Merlán VIIb-k; 
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5. Merluza de Norte: Obtener más información sobre un importante ajuste a la baja 

provisional  del TAC; 

6. Cigala VII: preparación para el planteamiento de la Comisión en 2012; 

7. Zonas de Conservación Marina en aguas del RU: Expresar a las autoridades del RU 

la preocupación acerca del proceso de ZCM y el aspecto del idioma. 

 

Consideraciones finales: 

El Presidente del GT2, Jesús Lourido, agradeció a todos los miembros y a los observadores por 

su asistencia a la reunión, así como a los intérpretes por su excelente trabajo.  

 

La sesión finalizó a las 13:00 h 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

MIEMBROS 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jesús A. Lourido García 

Puerto de Celeiro S.A. - 

Presidente 

Barrie Deas NFFO – Secretario de Actas 

Bertie Armstrong SFF – Presidente CCR-ANOC  

Victor Badiola OPPAO-CEPESCA 

Luc Corbisier SDVO 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden European Anglers Alliance 

André Gueguen OPOB 

Antón González Wales and West Coast FPA 

John Hermse MNWFA / WSFPO 

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. 

Michael Park Scottish White Fish PA 
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MIEMBROS (continuación) 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Jim Portus South West FPO 

Mercedes Rodriguez OPP-07-LUGO 

 

OBSERVADORES / EXPERTOS 

Nombre Apellido(s) Organización 

Iwan Ball World Wildlife Fund 

Tom Blasdale JNCC 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Richard Brouzes OPBN 

Kara Brydson RSPB - Birdlife 

Alan Coghill SFF 

Therese Cope JNCC 

John Daly Irish Seal Sanctuary 

Sophie Elliott JNCC 

Cécile Fouquet EBCD 

Paul Francoise FFSPM 

David Gatt SWFPA Ltd. 

Roy Griffin Comisión Europea 
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OBSERVADORES / EXPERTOS (continuación) 

Nombre Apellido(s) Organización 

John Hermse MWNFA 

Luke Jessop DEFRA – MS rep. 

Daniel Lefèvre 

CNPMEM Basse 

Normandie 

Eamon Mangan DPMEM France - Rep E.M. 

Laurent Markovic Comisión Europea 

Joel Vigneau IFREMER/ICES – Científico 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 

 

SECRETARIA CCR-ANOC 

 

Joanna McGrath 

Ejecutiva Adjunta – 

Administración y Finanzas 

 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 

Ejecutivo Adjunto – 

Política Pesquera y 

Comunicaciones 

 


