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ACTA 
 

Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales 
 

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

 

Miércoles, 30 de enero de 2013 
CNPMEM París 

16:00-18:00 
 

 

    Presidente:      Jesús Lourido 
Secretario de Actas:     Paul Trebilcock 

 

1. Bienvenida 
  
El Presidente abrió la sesión y dio la bienvenida a los asistentes, invitándoles a que procediesen a una 
ronda de presentaciones. 
 

• Disculpas de asistencia 
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de Conor Nolan, Mike Park y Alan Coghill. 
 

• Aprobación del Orden del Día 
 
El Orden del Día previamente distribuido, fue aprobado sin enmiendas. 
 

• Aprobación del Acta de la última reunión 
 
Se aprobó el Acta de la reunión precedente del GT2 celebrada el 4 de Julio de 2012 en Dublín, siendo 
considerada un registro  real y correcto. 
 
 

2. Revisión del intercambio de Correspondencia en el Cuarto Trimestre de 2012 
 
2.1. Posibilidades de Pesca para 2013 
 
Los miembros, en sus varias intervenciones, plantearon las inquietudes concretas respecto al 15% de 
reducción del TAC del Eglefino VIIb-k en 2013. Esta decisión, que había sido adoptada por el Consejo en 
Diciembre de 2012 bajo una presión equívoca de la Comisión, resultará, finalmente, en el incremento de 
los descartes sin que se reduzca la mortalidad por pesca o se obtenga un beneficio genuino ni para la 
población en cuestión ni para la actividad económica de las flotas implícitas. 
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ACTUACIÓN: El CCR-ANOC escribirá urgentemente a la Comisión solicitando una revisión dentro del 
año del TAC del Eglefino VIIb-k. El punto fundamental es que sin dicha revisión, los descartes se 
incrementarán innecesariamente. Convendría solicitar el asesoramiento de los institutos científicos de 
los Estados miembros  e incorporarlo en la justificación de dicha revisión.  
 
 
2.2. Marcado de los artes e identificación de los Artes Fijos/Arrastre de Vara 
 
La respuesta de la Comisión sobre este tema sigue siendo insatisfactoria. Al parecer, existe una total 
incomprensión u oposición a escuchar a los pescadores activos por parte del departamento experto en 
artes de pesca de la Comisión. 
 
ACTUACIÓN: El CCR-ANOC se dirigirá por escrito a la Comisión expresando su insatisfacción con su 
respuesta. La respuesta debe incluir, una vez más, la experiencia de los verdaderos pescadores y los 
problemas prácticos asociados a la normativa vigente. Los representantes españoles y franceses de la 
flota que emplean redes de enmalle, proporcionarán uno estudio concreto. 
 
 
2.3. Medidas de Gestión de la Cigala en Zona VII 
 
Se decidió tratar de este asunto en el punto 4. 
 
 
2.4. Interpretación de los Reglamentos de MTC No 517/2008 y 494/2002 
 
Una vez más, los miembros expresaron su preocupación acerca de la interpretación de estos 
reglamentos. Se consideró muy importante que la Comisión entienda las implicaciones que la 
interpretación de estos reglamentos tiene en la práctica. Se convino en la necesidad de aportar  
ejemplos reales e ilustraciones de las dificultades prácticas y que los miembros del GT2 proporcionen 
esta información. 
 
ACTUACIÓN: los miembros españoles del GT2 (Hugo González, Jesús Lourido y Juan Carlos Corras) 
redactarán una carta planteando las cuestiones que atañen al sector pesquero. La carta incluirá 
ejemplos reales y / o realidades prácticas específicas que ilustren las preocupaciones planteadas. Esta 
carta será revisada por el Comité Ejecutivo del CCR-ANOC y posteriormente enviada por el CCR-ANOC 
a la Comisión. 
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3. Plan de Gestión Plurianual para las Pesquerías Demersales Mixtas en el Mar Céltico 

 
3.1. Actualización sobre la Convocatoria de Licitación de la DG MARE – Comisión Europea relativa a un 
Estudio sobre una Herramienta de Apoyo a la Toma de Decisiones con el fin de evaluar las opciones de 
gestión en el Mar Céltico 
 
La Secretaría del CCR-ANOC resumió brevemente este proceso, haciendo constar que la convocatoria  
había sido publicada y se encuentra disponible en el sitio web de la DG MARE bajo LOT1. Se dispone de 
una financiación de hasta 500.000 euros y un plazo de 24 meses para el proyecto. 
 
El GT2 consideró esta noticia positivamente, sin embargo, el plazo parece demasiado largo para que se 
pueda hacer el mejor uso de los resultados. También se consideró importante que el CCR-ANOC 
fomente la participación de los institutos científicos nacionales de los Estados miembros, así como la 
participación del propio CCR-ANOC. 
 
ACTUACIÓN: El CCR-ANOC se dirigirá por escrito a la Comisión para solicitar que se incorporen a esta 
convocatoria los objetivos específicos y definidos en el tiempo, incluso los resultados específicos por 
cuanto se considera  que el plazo de  24 meses desde la contratación es demasiado largo. 
 
 
3.2. Medidas de Emergencia de la Comisión sobre la Selectividad de los Artes 
 
Los miembros del GT2 destacaron que, según la declaración del Consejo  que figura en el Reglamento de 
TAC y cuotas 2013, se realizará la evaluación de las medidas técnicas aplicadas en VIIfg durante 2012 y, 
si se considera necesario, se desarrollarán y aplicarán medidas adicionales. 
 
 
3.3. Plan de Trabajo del Grupo de Enfoque del Mar Céltico (GEMC) para 2013 
 
El presidente del GEMC indicó que el objetivo del trabajo se centraba en las cuestiones planteadas en la 
declaración del Consejo arriba mencionada. El trabajo proseguirá, además, en el desarrollo de un plan 
de gestión de las pesquerías demersales mixtas 
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4. Gestión de la Cigala en Zona VII 
 
4.1. Revisión de la periodicidad del Dictamen científico sobre la Cigala en Zona VII 
 
Los representantes de Irlanda y Reino Unido habían elaborado una declaración de posición sobre la 
revisión de la  periodicidad del dictamen sobre la cigala en la Zona VII, que el GT2 apoyó plenamente. 
 
ACTUACIÓN: CCR-ANOC escribirá con carácter urgente a la Comisión/CIEM solicitando la revisión de la 
periodicidad de los dictámenes científicos en base a la declaración de posición proporcionada por los 
representantes de Irlanda y Reino Unido. 
 
 
4.2. Plan de Trabajo para  2013: Dictamen del CCR acerca del Porcupine (FU 16) 
 
El CCR-ANOC había presentado un documento de apoyo al documento de posición de la AEOP relativo a 
la gestión de la cigala, a finales de 2012. Sin embargo, persiste el elemento "del cual " relativo al TAC 
que puede adoptarse en FU16, así como la reducción del tiempo de la veda temporal de la zona. 
 
Una vez más, los representantes de Irlanda y Reino Unido elaboraron una declaración de posición sobre 
esta cuestión que fue apoyada por los miembros del GT2. 
 
ACTUACIÓN: El CCR-ANOC revisará el próximo dictamen del CCTEP sobre el régimen de gestión y los 
resultados de la reunión de “benchmark” del CIEM (WKNEPH), en febrero de 2013. Supeditado a esta 
revisión, el CCR-ANOC solicitará la eliminación de la restricción "del cual", así como el incremento del 
TAC. 
 
 

5. Merluza del Norte, Rape y Gallo: ¿Un planteamiento conjunto? 
 
Varios miembros del GT2 expresaron determinadas preocupaciones serias sobre la adaptación del 
asesoramiento a las cuestiones de la calidad de los datos relativos a estas tres poblaciones importantes. 
Los miembros estuvieron de acuerdo en que era inaceptable continuar con esta situación y que 
convendría preparar una reunión del grupo de enfoque para seguir tratando de estos temas. 
 
ACTUACIÓN: El CCR-ANOC constituirá un grupo de enfoque para abordar las cuestiones específicas de 
estas tres poblaciones en el primer semestre de 2013. Se invitará a los expertos científicos relevantes. 
El grupo de trabajo se centrará en el análisis específico de la Merluza del norte y del Rape en las zonas 
VI y VII y del Gallo en la zona VII. También tratará detalladamente de las pesquerías mixtas, al igual 
que el CIEM ya ha comenzado a trabajar en esta dirección. 
 



 

CCR-ANOC para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 – Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

París, 30 de Enero de 2013 
 

5 de 10 

 

6. Informe sobre el progreso del trabajo con el CIEM sobre las poblaciones con datos 
limitados  

 
Barrie Deas actualizó la información sobre los avances en este tema. En la página web del CCR-ANOC se 
encuentran disponibles una serie de informes para su consulta. 
 
Víctor Badiola planteó realizar una reflexión sobre el papel de los CCR en este campo de trabajo, ya que 
es competencia de la Comisión Europea y de los Estados Miembros cumplir con las obligaciones 
normativas de recopilación, tratamiento y gestión de estos datos. El coordinador de datos, Sr. Deas, y los 
miembros del GT2 tomaron nota de este comentario, que se tendrá en consideración a la hora de 
delimitar tareas y en futuras actuaciones del CCR-ANOC en este campo. 
 
También se acordó que la Secretaría del CCR-ANOC solicitase permiso al CIEM para circular los 
documentos presentados en MIRAC 2013 sobre el contexto del dictamen, valores del RMS, las 
pesquerías mixtas/enfoque multiespecífico y la revisión de la frecuencia de las evaluaciones. 
 
ACTUACIÓN: Previo consentimiento del CIEM, la Secretaría del CCR-ANOC circulará los documentos 
presentados en MIRAC 2013 
 
 

7. Incremento de los Costes asociados al uso del Diario Electrónico 
 
Juan Carlos Corras introdujo este tema. El Sr. Corras y los demás Miembros del GT2 manifestaron su 
preocupación por los costos asociados a la operatividad de los diarios electrónicos en los buques de la 
UE. La transmisión de datos, los contratos de mantenimiento y otros gastos de funcionamiento fueron 
señalados como costes nuevos y significativos en los buques. Además, se informó que en algunos 
Estados miembros existía la percepción de que estaban emergiendo situaciones de monopolio en 
cuanto a los términos de los contratos con proveedores individuales, lo que, a su vez, plantea 
preocupaciones sobre las políticas de precios / situaciones monopolistas. 
 
ACTUACIÓN: Juan Carlos Corras acordó redactar una carta a la Comisión en nombre de CCR-ANOC 
planteando las cuestiones anteriores, incluyendo la posibilidad de un coste máximo de las transmisión 
de datos y comunicaciones por satélite desde los buques pesqueros europeos cuando tales 
comunicaciones se deriven de los reglamentos de control. El objetivo es asegurar la igualdad de 
condiciones entre las flotas nacionales y reducir la carga económica por los costes asociados al uso de 
los diarios electrónicos. 



 

CCR-ANOC para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 – Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

París, 30 de Enero de 2013 
 

6 de 10 

 

8. Resumen del Presidente de las Actuaciones y Recomendaciones consensuadas que 
serán presentadas al Comité Ejecutivo para su aprobación. 

 
POSIBILIDADES DE PESCA PARA 2013 
 

• El CCR-ANOC escribirá urgentemente a la Comisión solicitando una revisión en el año del TAC del 
Eglefino VIIb-k. El punto fundamental es que sin dicha revisión, los descartes se incrementarán 
innecesariamente. Se deberá solicitar el consejo de las instituciones científicas de los Estados 
miembros para incorporarlo en la justificación de dicha revisión.  

 
MARCADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTES 
 

• El CCR-ANOC escribirá a la Comisión expresando su insatisfacción con su respuesta. La respuesta 
debe incluir, una vez más, la experiencia de los verdaderos pescadores y los problemas prácticos 
asociados a la normativa vigente. Los representantes españoles y franceses de la flota que 
emplea redes de enmalle, proporcionarán estudios de casos concretos. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE MEDIDAS TÉCNICAS: RGTOS. UE  517/2008 Y 494/2002 
 

• Los miembros españoles del GT2 (Hugo González, Jesús Lourido y Juan Carlos Corras) redactarán 
una carta planteando las cuestiones que atañen al sector pesquero. La carta incluirá ejemplos 
reales y / o realidades prácticas específicas que ilustren las preocupaciones planteadas. Esta 
carta será revisada por el Comité Ejecutivo del CCR-ANOC y posteriormente enviada por el CCR-
ANOC a la Comisión. 

 
PLAN DE GESTIÓN PLURIANUAL PARA EL MAR CÉLTICO 
 

• El CCR-ANOC enviará una petición escrita a la Comisión para que los objetivos específicos y 
definidos en términos de tiempo, acompañados de los resultados específicos, formen parte de 
esta licitación dado que se consideró que el plazo de 24 meses a partir de la contratación era 
demasiado largo. 

 
GESTIÓN DE LA CIGALA 
 

• El CCR-ANOC escribirá urgentemente a la Comisión / CIEM solicitando la revisión de la 
periodicidad de los dictámenes científicos en base a la declaración de posición proporcionada 
por los representantes de Irlanda y Reino Unido. 

• El CCR-ANOC revisará el próximo dictamen del CCTEP sobre el régimen de gestión y los 
resultados del benchmark  del CIEM (WKNEPH), en febrero de 2013. Supeditado a dicha 
revisión, el CCR-ANOC solicitará la eliminación de la restricción "del cual", así como un 
incremento del TAC. 

 
INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL TRABAJO CON EL CIEM RESPECTO A LAS POBLACIONES CON DATOS 
LIMITADOS 
 

• Sujeto al consentimiento del CIEM, la Secretaría del CCR-ANOC circulará los documentos 
presentados en MIRAC 2013. 



 

CCR-ANOC para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 – Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

París, 30 de Enero de 2013 
 

7 de 10 

 
MERLUZA, RAPE Y GALLO 
 

• El CCR-ANOC constituirá un grupo de enfoque para abordar las cuestiones específicas de estas 
tres poblaciones, en el primer semestre de 2013. Se invitarán a los expertos científicos 
relevantes. El grupo de trabajo se centrará en el análisis específico de la Merluza del norte y el 
Rape en las zonas VI y VII y el Gallo en la zona VII. Se tratará detenidamente de las pesquerías 
mixtas, al igual que el CIEM ha comenzado a trabajar en esta dirección 

 
INCREMENTO DE LOS COSTES RELACIONADOS CON EL USO DEL DIARIO ELECTRÓNICO 
 

• Juan Carlos Corras acordó redactar una carta a la CE en nombre del CCR-ANOC para plantear las 
cuestiones anteriores, incluyendo la posibilidad de fijar un máximo de los costes de transmisión 
de datos y comunicación por satélite desde los buques pesqueros europeos cuando tales 
comunicaciones se deriven de los reglamentos de control. El objetivo es asegurar la igualdad de 
condiciones entre las flotas nacionales y reducir la carga económica de los costos asociados al 
uso de los diarios electrónicos. 

 
 

La reunión fue clausurada siendo las 18.00 horas 
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ANEXO I. LISTA DE ASISTENTES 

 
 
 

MIEMBROS 
 

Nombre Apellido(s) Organización 

Jesús Lourido 
Puerto de Celeiro S.A. –

Presidente 

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 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden 
European Anglers 

Association 

Barrie Deas NFFO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia UAPF 

Antón González Wales and West Coast FPA 

Hugo González ANASOL/ARVI 

André Gueguen 
OPOB – Vicepresidente 

GT2  

John Lynch Irish Fishermen’s Org. 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

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. 

Jacques Pichon ANOP-PMA 

Jim Portus South West FPO 

Mercedes 
Rodriguez 

Moreda OPP-07-LUGO 

Caitlín Uí Aodha ISEFPO 

 
 

 
OBSERVADORES / EXPERTOS 

 

Nombre Apellido(s) Organización 

Rodrigo Ataide Días 
DG MARE –  

Comisión Europea 

Alain Biseau IFREMER Francia 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Kara Brydson RSPB – Birdlife 

Stephen Cederrand 
Agencia Europea de 

Control de la Pesca (AECP 

Ramón De la Figuera Administración Española 

Roy Griffin Comisión Europea 

Michael Keatinge BIM - Irlanda 

Daniel Lefèvre 

CNPMEM Basse 
Normandie – Presidente 

GT3  

Alan McCulla ANIFPO – Presidente GT4  

Rémi Méjecaze DPMEM Francia – Rep EM 
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SECRETARÍA CCR-ANOC 

 

Joanna McGrath Asistente Ejecutivo 

Alexandre Rodríguez 
Asistente Ejecutivo – 

Coodinador de la Política 

 

 


