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Comité Ejecutivo 
Madrid  

31 de enero de 2006 
 
1. Bienvenida 
 
Fernando Curcio Ruigómez, Director General del MAPA, da la bienvenida al Presidente y a todos los 
asistentes a la reunión y expresa su deseo de que ésta sea fructífera.  
 
El Presidente del CCR-ANOC da las gracias al Sr. Curcio Ruigómez y la bienvenida a todos los 
miembros, observadores y representantes de la Comisión. Informa a los asistentes de que se cuenta con la 
presencia de varios expertos: Dominic Rihan, técnico de artes de pesca del BIM,  y Álvaro Fernández, del 
Instituto Oceanográfico de España. Informa asimismo al Grupo de la presencia de Ken Patterson y 
Christian Rambaud. Por último, el Presidente da  la bienvenida a los pescadores españoles que asisten en 
calidad de observadores.  
 

• Aprobación del orden del día 
Lorcan O’Ceinnede pide que se debata brevemente, dentro del apartado de Asuntos varios, el Programa 
de recuperación del bacalao del Mar de Irlanda. Se aprueba dicha propuesta y el orden del día. 
 

• Aprobación del acta de la última reunión 
Claire Pescod, de WWF, solicita que se añada una línea al acta de la anterior reunión para reflejar el 
consenso alcanzado en cuanto a exigencia de que se retiren de inmediato las redes fantasma de las aguas 
afectadas por las mismas. Se acuerda insertar dicha línea tras consultar a la Secretaría y a los miembros de 
Comité Ejecutivo. Se aprueba el acta.  
 
2. Informes sobre las reuniones 
 

• Reunión con la Comisión de 23 de noviembre 
El Presidente declara que los miembros disponen del informe de dicha reunión desde hace algún tiempo y 
cede la palabra a quien desee formular observaciones. Kara Brydson (RSPB) afirma que, aunque el 
informe en cuestión contenga multitud de puntos positivos y los debates al respecto hayan resultado 
fructíferos, una de sus secciones, la referida al gasóleo, no se había debatido de manera exhaustiva en el 
Comité Ejecutivo y, antes de presentarla a la Comisión, debería haberse logrado un consenso al respecto. 
El Presidente admite que dicha cuestión no se debatió en el Comité Ejecutivo sino en la reunión del 
Grupo de Trabajo 3 y, dado que se trata de una cuestión urgente para los pescadores arrastreros que 
participan en dicho Grupo de Trabajo, se presentó en aquél como una dificultad para la Comisión. Tanto 
la Sra. Brydson como el Presidente admiten que, debido a las limitaciones de tiempo que impusieron las 
reuniones de noviembre, no fue posible distribuir un documento de sinopsis completo antes de que se 
celebrara la reunión con la Comisión. Se acuerda que el CCR-ANOC trate de lograr dicho objetivo en el 
futuro.   
 

• Reunión con el Comité conjunto de los CCR de 20 de diciembre 
De nuevo se distribuyen documentos sobre esta reunión para su consideración. No se formula observación 
alguna sobre la reunión.  Se aprueba la posición común del Comité conjunto de los CCR sobre la Agencia 
Europea de Control de la Pesca.  
 

• Consejo de diciembre 
No se formula observación alguna sobre este asunto. 
 

• Reunión con el CIEM de 20 y 21 de febrero 
Se informa a los asistentes de la convocatoria del CIEM de una reunión a la que se invite a todos los CCR 
para debatir el método que debe seguirse a la hora de proporcionar dictámenes científicos.  
 
Decisión: Se acuerda que Lorcan O’Ceinnede (IFPO) y Patricia Comiskey asistan en nombre del 
CCR-ANOC.  
 



• Visita a países no miembros de la UE, primavera de 2006 
Miriam García Ferrer, de la Comisión Europea, pone al día al CCR-ANOC sobre este tema. Informa a los 
asistentes de que la Comisión no ha formalizado sus planes pero, al parecer, entre los países 
extracomunitarios que se visitarán se incluyen Islandia, Canadá y los Estados Unidos. La Comisión ha 
solicitado el dictamen del CCR-ANOC sobre los contactos de pescas en tales zonas. Varios miembros 
acuerdan transmitir información al respecto.  
 
3. Temas de debate 
 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Plan de acción 2006-2008 para 
la simplificación y la mejora de la política pesquera común 
El Presidente pide Christian Rambaud, de la Comisión Europea, que ponga en antecedentes al Comité 
Ejecutivo sobre este tema.   El Sr. Rambaud informa a los asistentes de que la Comisión desea recibir los 
comentarios del CCR sobre dicho documento como muy tarde a finales de marzo, dado que el tema en 
cuestión se debatirá con el Consejo durante el mes de abril.  
 
Decisión: Se acuerda crear un grupo de interés con objeto de que éste redacte un documento sobre el 
tema. El grupo de interés distribuirá dicho documento por vía electrónica durante el mes de marzo. Se 
acuerda asimismo que Barrie Deas dirija dicho grupo de interés y que el CCR se ponga en contacto con el 
experto Barry Edwards para que éste coopere con el grupo interés en relación con el tema en cuestión. 
Los siguientes miembros del CCR expresan su deseo de formar parte del grupo de interés: Claire Pescod, 
Victor Badiola y Lorcan O’Ceinnede/Sean O’Donoghue. La Secretaría distribuirá un correo electrónico 
para informar a otros posibles miembros del CCR-ANOC interesados.  
  
Documento no oficial sobre la aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE: estrategias de 
crecimiento y empleo 
El Presidente pide a Ken Patterson, de la Comisión Europea, que ponga al día a los asistentes sobre este 
tema. El Dr. Patterson informa a los asistentes de que la Comisión desea reducir los altos niveles de 
mortalidad con el fin de recuperar las poblaciones y alejar el peligro de crisis, de modo que las capturas 
puedan adquirir, a largo plazo, mayores estabilidad y valor. Informa asimismo a los asistentes de que el 
texto actual es un documento no oficial cuyo fin consiste en fomentar el debate pero que la Comisión está 
actuando con el fin de entablar un debate formal que se traduzca en una Comunicación de la institución. 
Una vez se llegue a tal punto, la Comisión pedirá a cada CCR que elabore planes basados en las flotas 
existentes.  
 
Tras un exhaustivo debate en el que los miembros expresan su preocupación por el modo en que las 
cuestiones debatidas podrían repercutir en la industria, teniendo en cuenta la necesidad de trabajar en pos 
de la consecución de la producción máxima sostenible de las poblaciones de aquí a 2015, se recomienda 
que el CCR-ANOC colabore con el CCR-MN sobre este tema. El CCR-MN celebrará en marzo en 
Edimburgo un taller sobre la gestión a largo plazo cuyo fin consistirá en analizar esta cuestión  
 
Decisión: Se acuerda crear un grupo específico con objeto de que éste asista a la reunión y redacte un 
documento de posición sobre el tema. Se acuerda asimismo que Alan McCulla dirija dicho grupo de 
interés. Los siguientes miembros del CCR expresan su deseo de formar parte del grupo de interés: Kara 
Brydson y Barrie Deas. La Secretaría distribuirá un correo electrónico para informar a otros posibles 
miembros del CCR-ANOC interesados.  
 
Documento no oficial sobre medidas técnicas de conservación 
El Presidente pide a Ken Patterson, de la Comisión Europea, que ponga al día a los asistentes sobre este 
tema. El Dr. Patterson informa a los asistentes de que el tema en cuestión se halla en sus primeras fases, si 
bien el documento no oficial contiene una serie de preguntas a las que debe dar respuesta el CCR-ANOC.  
 
Decisión: Se acuerda crear un grupo específico a largo plazo sobre este tema. Se acuerda asimismo que 
Jason Whooley dirija dicho grupo de interés. Se recomienda informar de la creación de este grupo de 
interés al grupo de trabajo del CIEM sobre medidas técnicas de conservación e invitarle a que asista a las 
reuniones del primero.  La Secretaría distribuirá un correo electrónico para informar a otros posibles 
miembros del CCR-ANOC interesados.  
 



Medidas europeas para reducir las capturas accidentales de cetáceos en la pesca 
El Presidente pide a Stephanie Tachoires (CNPMEM) que efectúe una presentación sobre este tema.  La 
Sra. Tachoires informa a los asistentes de que la Comisión ha adoptado un Reglamento que establece la 
colocación de emisores de ultrasonidos en todas las redes de enmalle con efecto a partir del 1 de enero de 
2006 (Reglamento del Consejo (CE) nº 812/2004). El CNPMEM ha llevado a cabo ensayos con el fin de 
evaluar la viabilidad de esta solución y ha concluido que tales emisores pueden comprometer la seguridad 
de los pescadores a bordo. Se concede la palabra a los miembros del CCR-ANOC para que formulen 
observaciones. Dominic Rihan (BIM) afirma que los ensayos llevados a cabo por el BIM han concluido 
que los cuatro emisores de ultrasonidos disponibles en el mercado no son adecuados para un uso continuo 
y prolongado, pero que se está trabajando para desarrollar unos dispositivos más adecuados. Barrie Deas 
(NFFO) afirma que también ha de considerarse la cuestión de los costes. David Wall (IWDG) afirma que, 
aunque su organización respalda el uso de emisores de ultrasonidos, personalmente reconoce que la 
legislación que impone su uso no está bien concebida y cree necesario aplicar un método escalonado y 
bien gestionado para introducir estos dispositivos a bordo.  
 
Decisión: Se acuerda que el Presidente escriba a la Comisión y ponga de manifiesto las inquietudes del 
CCR sobre este tema. Se acuerda asimismo que David Wall, Dominic Rihan y Barrie Deas se encarguen 
de la redacción de la carta.  El grupo de interés sobre las medidas técnicas de conservación también 
examinará esta cuestión.  
 
Regulación del marcado de los artes de pesca 
El Presidente pide a Juan Corlas Corras (Pescagalicia-Arpega) que intervenga en relación con este tema. 
El Sr. Corras se refiere a las cuestiones prácticas del marcado de los artes en alta mar. Informa a los 
asistentes de que los dispositivos de marcado son en extremo aparatosos y difíciles de desplegar y que 
tienen tendencia a volcar por efecto del viento y las mareas, por lo que dejan de ser visibles. Por ello, 
opina que estas boyas no resultan prácticas para su uso en alta mar. Su organización ha sugerido a la 
Comisión que considere la posibilidad de emplear reflectores de radar similares a los que se emplean en 
los yates. A continuación se entabla un debate. Ian Gatt (SFF) afirma que los pescadores arrastreros 
acogerían con agrado una solución práctica para este tema y que los artes de pesca incontrolados 
representan un problema de particular importancia para los miembros de su asociación. Se alcanza un 
consenso consistente en que, para garantizar a aplicación del Reglamento deberán ponderarse seriamente 
las ventajas prácticas de usar tales boyas de marcado de superficie.   
 
Decisión: Se acuerda que el CCR-ANOC escriba a la Comisión y ponga de manifiesto las inquietudes del 
CCR sobre este tema. El grupo de interés sobre las medidas técnicas de conservación también examinará 
esta cuestión.  
 
Pesca demersal con redes de enmalle 
El Presidente pide a Ken Patterson, de la Comisión Europea, que ponga en antecedentes a los asistentes. 
El Dr. Patterson informa a los asistentes de que la veda de emergencia de este tipo de pesca se ha 
dispuesto de conformidad con el anexo III del Reglamento del Consejo (CE) nº 51/2006. La necesidad de 
adoptar tal medida se basa en el trabajo de investigación llevado a cabo por varios Estados miembros y 
publicado en el informe DEEPNET de 2005. La Comisión publicó en septiembre de 2005 un documento 
no oficial en el que proponía una veda de emergencia y, tras consultar a los Estados miembros, el Consejo 
decidió aplicar dicha veda, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2006. 
 
A continuación se cede la palabra a quien desee formular observaciones. Barrie Deas (NFFO) informa a 
los asistentes de que el CCR-ANOC debería centrarse en cómo reabrir dicha pesquería con carácter 
urgente. Con el fin de lograrlo, el CCR-ANOC debería reunirse con la Comisión para debatir las 
condiciones de la reapertura de esta pesquería de un modo controlado.  Juan Corlas Corras (Pescagalicia-
Arpega) informa a los asistentes de que los miembros de su asociación son los principales afectados por la 
veda y facilita una estimación con arreglo a la que 1 500 personas se han visto afectadas directamente por 
la misma y no tendrán empleo hasta que se le ponga fin. Se expresa conforme con que el CCR-ANOC se 
concentre en este tema y trate de hallar una solución inmediata. Jason Whooley (ISWFO) se identifica 
con el Sr. Corras, dado que, según relata, sus pescadores atravesaron una situación similar hace unos 
años, al prohibirse el uso de las redes de deriva para la pesca del atún. Sin embargo, el Sr. Whooley 
afirma que, aunque no apruebe una legislación adoptada de manera apresurada, está firmemente 
convencido de que la pesca con redes fantasma representa un problema real que hay que abordar.   
 



Decisión: Se acuerda que el CCR-ANOC trate de reunirse con la Comisión lo antes posible para debatir 
este tema y que se elija a un pequeño grupo de representantes para dicha reunión.  Se redactará un 
documento, que se distribuirá entre todos los miembros para que éstos formulen sus observaciones antes 
de que se celebre dicha reunión. El documento se pronunciará a favor de una retirada inmediata de las 
redes, de un régimen de observación, del marcado de los artes de pesca y del control del tiempo de 
inmersión y la longitud de las redes.   
 
Gestión de la vieira en el Canal de la Mancha 
El Presidente pide a Jacques Bigot (CFTC/ETF) que presente el cuestionario sobre la vieira. El Sr. Bigot 
comunica su deseo de distribuir el cuestionario entre todos los miembros que tengan interés en la gestión 
de la vieira.  
 
Decisión: Se acuerda que la Secretaria distribuya el cuestionario y trate de responder las preguntas que 
contiene antes de que se celebre la reunión de los Grupos de Trabajo.  
 
Contribución de los pescadores a las evaluaciones y estudios científicos 
El Presidente pide a Jacques Bigot (CFTC/ETF) que presente este punto. El Sr. Bigot afirma que se trata 
de un tema que debería analizarse con la ayuda del CIEM. Los dictámenes científicos se están llevando a 
cabo sin la participación de los expertos, es decir, de los pescadores. Se sucede un breve debate sobre las 
diferencias inherentes entre las prácticas de pesca y los métodos de estudio. Se acuerda que el CCR 
examine esta cuestión y que se trate el tema de la revisión de las prácticas las normas de estudio en la 
reunión con el CIEM prevista para los días 20 y 21 de febrero.  
 
Decisión: Se acuerda Lorcan O’Ceinnede aborde dicho tema durante la reunión con el CIEM y que, 
posteriormente, se vuelva a examinar durante la próxima reunión del Comité Ejecutivo.  
 
Precios del gasóleo 
El Presidente pide a Michael Keatinge (BIM) que exponga este punto. El Sr. Keatinge informa a los 
asistentes de que la Comisión tiene previsto celebrar un seminario sobre este tema durante la primavera. 
Miriam García Ferrer (Comisión Europea) confirma que el seminario en cuestión se celebrará los días 6 y 
7 de abril.  
 
Decisión: Se acuerda Michael Keatinge y Sam Lambourn redacten un documento sobre esta cuestión y lo 
distribuyan entre los miembros antes de que se celebre la próxima reunión del Comité Ejecutivo.  
 
4. Revisión del presupuesto 
 
Resumen del presupuesto gastado hasta la fecha 
La Secretaría expone la situación actual de gasto del presupuesto e informa a los asistentes de que el 
CCR-ANOC se está gestionando con arreglo a las previsiones de gasto. No obstante, se propone que, 
debido a los gastos imprevistos en que ha incurrido el Presidente al desempeñar su trabajo con el 
CCR-ANOC, se le asigne un importe de 15 000 euros anuales. Dicha propuesta cuenta con el apoyo de 
Jacques Pichon (ANOP) y obtiene asimismo un respaldo mayoritario de los asistentes.  
 
Decisión relativa a la composición de los Grupos de Trabajo 
Se acuerda que se aprueben las solicitudes de incorporación a un grupo de trabajo de todos los miembros 
que las hayan presentado.  
 
El Comité Ejecutivo debate las cuotas de suscripción de los miembros para los tres años siguientes sobre 
la base de una serie de hipótesis presentadas por la Secretaría.  Se acuerda fijar el siguiente importe para 
las cuotas de suscripción: 
 
Asamblea General:   250 euros 
Comité Ejecutivo:  300 euros 
Grupo de trabajo:   200 euros (por grupo de trabajo) 
 

 



5. Propuesta de envío en comisión de servicio al CCR-ANOC de una persona del 
Reino Unido 

 
El Presidente pide a Ben Cuttermole (DEFRA) que presente este punto. El Sr. Cuttermole informa a los 
asistentes de que el DEFRA ha estado investigando los posibles modos de prestar ayuda al CCR-ANOC; 
uno de ellos consiste en enviar a una persona en comisión de servicio para que colabore con la Secretaría 
y contribuya a la redacción de los documentos de debate.  Aunque el CCR-ANOC acoge con agrado esta 
iniciativa, los miembros de la reunión piden tiempo para examinar el tema.  
 
Acción: Se acuerda que la Secretaría vuelva a distribuir los detalles relativos a dicho puesto en comisión 
de servicio y solicite que se presenten las observaciones oportunas dentro de un plazo de dos semanas.  
 
6. Programa de trabajo para 2006 
 
Se acuerda que la Presidencia y la Secretaría examinen este tema y distribuyan las conclusiones.  

 
7. Fecha y lugar de la próxima reunión 
 
Se acuerda que la Presidencia y la Secretaría examinen este tema y distribuyan las conclusiones.  
 
8.  Asuntos varios 
Lorcan O’Ceinnede (IFPO) solicita al CCR-ANOC el envío de una carta a la Comisión en la que se pida 
la revisión del Programa de recuperación del bacalao del Mar de Irlanda en 2006.  
 
Decisión: Se acuerda que el Sr. O’Ceinnede distribuya el texto correspondiente para su aprobación.  
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