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Aprobación del Orden del Día 
El Orden del Día fue aprobado por consenso. 

Aprobación del Acta de la última Reunión. 
Se solicitó que se aclarara el debate sobre la redes de enmalle de fondo. Se 
reconoció que en la última reunión del grupo de trabajo no se había 
alcanzado un consenso sobre este asunto.  Dado que el Grupo de Trabajo 2 
(GT2) no había alcanzado un acuerdo, se acordó que los Estados miembros 
y las organizaciones individuales aportasen sus propias consideraciones a la 
Comisión y/o al Comité Ejecutivo del CCR ANOC. 
  
Tras dicha aclaración, el Acta fue aprobada. 
 
Revisión del Consejo de Diciembre 
Hubo un debate amplio sobre los resultados del Consejo de Pesca de 
Diciembre.  En general, los miembros del GT2 se mostraron satisfechos con 
los niveles del TAC del Rape, de la Merluza y del Gallo.  También se recibió 
con agrado la declaración de la Comisión de que el plan de recuperación de 
la merluza pasaría a ser un plan de gestión a largo plazo dado que la mejora 
de stock supuso un paso positivo. 
 
Se expresó el descontentamiento por el tratamiento que la Comisión y el 
Consejo dan al tema de las redes de enmalle de fondo.  La redacción del 
Reglamento es defectuosa permitiendo el uso de las redes solamente en 
profundidades de 600 m y no de 800 m., al parecer justificado 
científicamente.  Se expresaron otras preocupaciones sobre los aspectos 
técnicos del reglamento relativos, por ejemplo, al marcado y a la 
configuración del aparejo, para los cuales no se han tenido en cuenta las 
prácticas y la seguridad del trabajo en este tipo de pesquería.  
 
El  bacalao del Mar Céltico fue abordado como un tema de gran 
preocupación.  Se observó que se había producido una reducción del TAC lo 
que ocasionaría problemas para algunos Estados miembros.  Se destacó 
igualmente  que el sistema de días en la mar no había sido extendido al Mar 
Céltico en el año 2007, aspecto éste positivo. 
 
 



No obstante, la Comisión declaró que el Mar Céltico sería incluido en la 
Revisión de la Recuperación del Bacalao a lo largo del año 2007 y quedó 
claro que  la Comisión tiene la intención de extender el control del esfuerzo al 
Mar Céltico, en el año 2008. 
 
A continuación tuvo lugar un debate amplio y se convino en la necesidad de 
replantear este  tema importante a la mayor brevedad posible. Se acordó 
que, en primer lugar, el GT2 deberá entablar conversaciones  con los 
científicos y la Comisión a fin de desarrollar las propuestas que puedan 
conformar un planteamiento muy sólido de cara a evitar que desde Bruselas 
se impongan unas medidas innecesarias y draconianas. Se ha acordado 
constituir un grupo de enfoque para dar seguimiento a este asunto y elaborar 
una  posición del GT2 con anterioridad al Simposio de Bacalao que se 
celebrará en Edimburgo, los días 8 y 9 de Marzo. 
 
En particular, se deberá hacer referencia a la incertidumbre de la evaluación, 
la medida existente que ya tomó el sector junto con una valoración 
meticulosa de ello, a un área de gestión más amplia (CIEM VIIb-k y VII no 
solamente VIIfg) y las implicaciones del control del esfuerzo en las 
pesquerías muy variadas en el Mar Céltico. 
 
Se acordó que la constitución del grupo de enfoque sería el reflejo del Grupo 
del Bacalao del Mar Céltico original que propuso el actual “Cierre de 
Trevose”.  Se acordó que la reunión tendría lugar en Londres, el día 6 de 
Febrero, y que la misma estaría abierta a otras partes interesadas en 
contribuir.  El secretariado confirmaría el evento. 
 
Presentación del Proyecto de Gestión a Largo Plazo 
El GT2 asistió  a la presentación de Steve Mackinson del CEFAS (RU).  Se 
adjunta una copia a modo de información.  Fue un tema particularmente 
sensible y se expresaron una gran variedad de opiniones y preocupaciones.  
 
El GT2 reconoció la importancia de este tema, sin embargo se expresaron 
preocupaciones en cuanto a la compatibilidad de las pesquerías varias y el 
RMS, así como cuál era la definición exacta de un plan de gestión a largo 
plazo. 
 
Steve Mackinson explicó que los planes de gestión a largo plazo enfocaban 
hacia el futuro con el fin de sostener la salud de los stocks y de las 
pesquerías que dependen de dichos stocks con el intento de reconciliar las 
necesidades de las pesquerías con la sostenibilidad del ecosistema a largo 
plazo. 
 
Se explicó que el trabajo presentado era simplemente un primer paso que 
implicaba sobretodo la recopilación y la organización de los datos para 
facilitar un mayor análisis de cómo seguir adelante. 
 
Los representantes españoles expresaron sus serias preocupaciones, siendo 
de la opinión que el proyecto debería abarcar todos los datos de los Estados 
miembros  provenientes de sus organismos científicos y del sector pesquero. 
 
Las preocupaciones planteadas por los representantes españoles fueron 
tomadas muy seriamente y se reconoció que sin una transparencia total y el 



respecto mutuo el CCR ANAC no podía hacer un seguimiento adecuado de 
este tema.  Se aclaró que, en efecto, la intención era abrirlo a todas las 
partes interesadas y que tan sólo se había iniciado en el RU porque el 
DEFRA había dispuesto unos fondos pero que estaba completamente 
abierto, y era esencial ,efectivamente, que todos los Estados miembros 
estuviesen implicados.  
 
El representante del DEFRA convino en que contactaría con otras 
administraciones de los estados miembros para implicarles en proceso. 
 
El GT2 acordó que todas las partes interesadas deberían apoyar y avanzar 
en este proyecto.  
 
Revisión de las Vedas Propuestas bajo la Directiva del Habitat 
El GT2 tomó nota del documento sobre las vedas presentado por la Comisión 
(se adjunta para información) acompañado de la solicitud de respuesta hasta 
finales de Febrero de 2007. 
 
El GT2 consideró que el documento no había sido bien presentado y carecía 
de claridad.  Se acordó que se debería solicitar más tiempo a la Comisión 
para considerar el documento así como una mayor claridad y aclaración.  
 
Para el GT2 los objetivos no quedaron claros.  Se plantearon temas relativos 
al combustible y a la extracción de gas así como la importancia económica y 
social de los caladeros identificados en las propuestas.  Asimismo, se hizo 
constar que cualquier reglamento nuevo de la Comisión debe contar con una 
evaluación relativa del impacto, habiéndose convenido en realizar la 
correspondiente solicitud a la Comisión. 
 
Se acordó que se debería forzar a la Comisión para que asista a la próxima 
reunión del GT2 y haga su presentación sobre el asunto. 
 
Medidas de Gestión de las redes de enmalle de fondo 
Nuevamente, se ha expresado el descontentamiento por el tratamiento que la 
Comisión y el Consejo dan al tema de los artes de enmalle de fondo. La 
redacción del Reglamento es defectuosa permitiendo el uso de las redes 
solamente en profundidades de 600 m y no de 800 m. al parecer justificado 
científicamente.  Se expresaron otras preocupaciones sobre los aspectos 
técnicos del reglamento relativos, por ejemplo, al marcado y a la 
configuración del aparejo, para los cuales no se han tenido en cuenta las 
prácticas y la seguridad del trabajo en este tipo de pesquería.  
 
Se convino en la necesidad de realizar pruebas más extensas a bordo de los 
barcos comerciales que trabajan en aguas de entre 600  y 800m de 
profundidad con el fin de determinar los hechos en estas pesquerías, en 
particular en lo que se refiere a las capturas accesorias y a las pérdidas de 
los aparejos.  Se consideró que con ello se facilitaría la elaboración de un 
marco apropiado de medidas de gestión adecuadas.  Se acordó que los 
experimentos deberían ser independientes y transnacionales de manera a 
permitir su total transparencia, un protocolo acordado y el periodo de tiempo.  
El resultado de los experimentos es imprevisible.  El GT2 fue de la opinión 
que, en su próxima reunión, el Comité Ejecutivo del CCR ANOC debería 
considerar este tema con carácter prioritario.  



 
Debate sobre Aspectos de Control en el Mar Céltico 
El GT2 recibió y tomó nota de la presentación realizada por la nueva Agencia 
de Control Comunitaria (Se adjunta presentación a efectos de información): 
 
Introducción al Proyecto“Invest in Fish South West (UK)” (Invertir en 
Pescado SW) 
Heather Squires (gerente del proyecto) del “Invest in Fish South West (UK)” 
hizo una presentación al GT2 a modo de  introducción del proyecto. Los 
miembros del Grupo de Trabajo tomaron nota con interés  de la evolución del 
proyecto. (Se adjunta presentación a efectos de información). 
 
Proyecto IMAGE  
El Secretariado informó al GT2 que el proyecto IMAGE había solicitado que 
un representante del CCR ANOC asistiese a alguna de sus reuniones.  Los 
miembros consideraron que el proyecto presentado era demasiado abstracto 
y solicitaron más información (Se adjunta documento a efectos de 
información). 
 
Otros asuntos 
No hubo más asuntos que tratar. 
 
 
Paul Trebilcock 
Febrero 2007 
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