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  ACTA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

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

 
Jueves 7 de Noviembre de 2013 

14:00-15:30 h 
CNPMEM París 

 
 

Vicepresidente:  Paul Trebilcock 
Relator/es:    Paul Trebilcock / Alex Rodríguez 

 
 

1. BIENVENIDA 
  
Debido a la ausencia imprevista de última hora de Jesús Lourido (Presidente del Grupo de 

Trabajo 2), el Vicepresidente André Gueguen nombró como sustituto a Paul Trebilcock para 

esta reunión. Se aprobó unánimemente.  

 
Se abrió la sesión y el Vicepresidente dio la bienvenida a los participantes. La lista completa 

de asistentes se incluye en el Anexo I. 

 

• Disculpas 

Se recibió notificación de disculpas por parte de los miembros del GT2 José Luis Otero 

(Lonja de la Coruña), Mercedes Rodríguez Moreda (OP-7-LUGO, en esta ocasión 

representada por José Manuel Fernández Beltrán), Colm Lordan (Proyecto GEPETO, 

Marine Institute), Norman Graham (Coordinador del Proyecto LOT 1 para el Mar Céltico 

– Marine Institute) y Al Kingston (Universidad de St. Andrews). 

 

• Aprobación del Orden del día 

El orden del día fue aprobado por consenso. 

 

• Aprobación del Acta de la última reunión  

El acta de la reunión celebrada en Dublín el 23 julio 2013 fue aprobada como un reflejo 

fiel y adecuado de lo acontecido en la sesión. 
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2. PESQUERÍAS DE ENMALLE DE PROFUNDIDAD  
 

Propuesta sobre medidas de gestión para redes de enmalle de profundidad 

 

Juan Carlos Corrás resumió el último borrador de propuesta sobre medidas de gestión para 

pesquerías de enmalle de profundidad. Tal escrito ha sido reformulado significativamente a 

la luz de los comentarios recibidos e inquietudes expresadas por miembros del GT2 en la 

reunión anterior. Se distribuyó entre los miembros una copia de la versión de la carta y se 

subió a la página web del CCR-ANOC
1
. 

 

El Vicepresidente explicó que esta propuesta modificada ha sido difundida de manera 

extensa en los últimos cuatro meses y que era necesario que el GT2 tomara una decisión 

sobre si era posible apoyar plenamente esta propuesta o no. 

 

Se plantearon una serie de preocupaciones: 

 

• En opinión de una ONG ambiental, se percibía una falta de información científica 

definitiva sobre especies de aguas profundas y asuntos relativos a capturas 

accesorias, y que sin investigaciones significativas para abordar la incertidumbre en 

este asunto no podrían apoyar esta propuesta. La decisión de la ONG ambiental fue 

no respaldar la propuesta a pesar de todas las evidencias científicas presentadas y 

citadas en la propuesta modificada.   

 

• En opinión de la industria pesquera, en la propuesta modificada no se incluyó el 

apoyo a la armonización del tamaño de malla.  

 

• Se expresaron preocupaciones con respecto al potencial de crear/agravar conflictos 

sobre artes de pesca con otros sectores, como el de las redes de arrastre. 

 

• Hubo una sugerencia de que el momento de presentar la propuesta era 

desafortunado. Quizás esperar a que se apruebe el texto sobre el reglamento 

inminente de especies de aguas profundas en la UE contribuiría a resolver esta 

cuestión.  

 

Dado el elevado número de preocupaciones legítimas planteadas, se acordó que esta 

propuesta tendría que quedar en suspenso, dado que no era posible alcanzar el grado 

necesario de acuerdo o apoyo en este momento. El Vicepresidente reconoció explícitamente 

el trabajo y el tiempo que Juan Carlos Corrás había dedicado a esta propuesta. En su opinión 

fue decepcionante que no se pudiera alcanzar un consenso en esta ocasión sobre este tema.  

  

                                                        
1 

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

Gillnet_Fisheries_July2013_EN.pdf  
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3. PLAN DE GESTIÓN PARA PESQUERÍAS DEMERSALES MIXTAS DEL MAR CÉLTICO (VIIfg) 
 

El último Grupo de Enfoque (GE) se reunió en Dublín en Septiembre de 2013.  

 

EL GE había consistido principalmente en un ejercicio de intercambio de información para 

modelizar metodologías de evaluación para pesquerías mixtas incluyendo el enfoque F-cube.  

 

El trabajo seguía en marcha y estaba siendo desarrollado por el Proyecto GEPETO, siendo la 

impresión general que era importante para apoyar cualquier trabajo hacia un PGLP (Plan de 

Gestión a Largo Plazo) de pesquerías mixtas.  

 

Ha resultado difícil conseguir un progreso real debido a limitaciones temporales y de 

recursos. El PGLP del Mar Céltico estaba avanzando en líneas similares al del Mar de Irlanda.  

 

Otra área de debate principal fue el examen de las medidas de selectividad de emergencia 

(redes con paneles de malla cuadrada) introducidas por la Comisión en las pesquerías del 

Mar Céltico durante 2012 y también la evaluación de las medidas de selectividad tomadas 

por los arrastreros tangoneros belgas. 

 

 
ACTUACIONES: 
 

• Es necesario convocar al GE a principios de 2014 para reorientar su trabajo. El 
mejor momento para ello sería esperar a que se presentaran los resultados de la 
primera reunión con los coordinadores del Proyecto LOT1. 
 

• Los términos de referencia y la intención del GE continuarían siendo los mismos: 
desarrollar un Plan de Gestión Plurianual (PGPA) para las pesquerías mixtas en el 
Mar Céltico. Ante las preocupaciones expresadas, se destacó que las propuestas 
no serán discriminatorias contra ninguna parte o segmento de la flota. 

 

• Hubo una petición clara de tiempo y recursos adicionales (incluyendo personal). La 
Secretaría del CCR-ANOC seguirá de cerca los avances de la propuesta de personal 
adicional presentada por Michael Keatinge del BIM para aprovechar al máximo 
todas las sinergias. 
 

• El CCR-ANOC solicitaría que la Comisión/el CCTEP presenten una actualización de 
las medidas de selectividad introducidas en 2012 
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4. PROPUESTA DE REGLAMENTO CE SOBRE POSIBILIDADES DE PESCA PARA 2014 
 

Se pidió a los miembros del GT2 que aportaran sus comentarios/ideas/aportaciones en 

forma de evidencias para que se pudieran incorporar a una respuesta del CCR-ANOC a la 

Comisión. 

 

Eglefino VIIb-k 

 

Es indispensable acometer la reducción propuesta del 75% en el TAC para el stock de 

eglefino VIIb-k durante 2014. La impresión era que el modelo de evaluación utilizado por el 

CIEM no cumplía con su propósito, porque no contemplaba los picos esporádicos de 

reclutamiento asociados con esta población. Se sugirió que se recurriera a una alternativa, 

como p.ej. la metodología islandesa utilizada en la zona Vb. Además deben tenerse en 

cuenta los efectos de las medidas de selectividad impuestas y los patrones de descarte.  

 

Rape VII 

 

El dictamen científico de esta población realizado por el CIEM defiende que el TAC se 

mantenga en su nivel actual y sugiere incluso que un pequeño incremento en el TAC sería 

compatible con los objetivos de sostenibilidad.  

 

Merluza norte 

 

Se señaló que el CCR-ANOC había escrito a la Comisión solicitando una revisión intranual al 

alza del TAC para la merluza del norte en 2013. 

 

Se expresó cierta decepción respecto a que no todos los Estados miembros hubieran 

apoyado esta posición.   

 

No obstante, el Vicepresidente dejó muy claro que el CCR-ANOC había escrito a la Comisión 

solicitando la revisión al alza del TAC para 2013 en línea con la petición del GT2. Cualquier 

divergencia respecto a esta posición sería atribuible a los Estados miembros y no al CCR-

ANOC.  

 

Poblaciones con déficit de datos 

 

Hubo oposición al enfoque directo y general adoptado por la Comisión sobre las poblaciones 

incluidas en esta categoría, con reducciones propuestas del 20% en los TAC.  Las poblaciones 

aquí incluidas eran Abadejo VII y Rayas. 
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ACTUACIONES: 

• La Secretaría del CCR-ANOC preparará un borrador de declaración sobre la 
Propuesta de la Comisión para un Reglamento sobre Posibilidades de Pesca para 
2014 basado en los debates y comentarios planteados durante la reunión del GT2. 

• Se dio a los miembros del GT2 la oportunidad de presentar comentarios 
adicionales a la Secretaría del CCR-ANOC en el plazo de una semana para su 
incorporación en la declaración. 

 
 

5. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE DISUASORES ACÚSTICOS (“PINGERS”) EN REINO UNIDO 
 

El Vicepresidente resumió brevemente la posición del Reino Unido en esta materia. Desde la 

introducción del Reglamento del Consejo Nº 812/2004, los Pescadores de la CFPO y los 

investigadores de la Unidad de Investigación de Focas y Mamíferos de la Universidad de St. 

Andrews (SMRU) han estado trabajando conjuntamente para desarrollar un disuasor 

acústico fiable, robusto y rentable.  

 

Como resultado de esta colaboración se creó un disuasor acústico DDD más grande con un 

alcance mayor de disuasión acústica. Este disuasor acústico de mayor tamaño era más 

rentable y más práctico de manejar por los buques. Se solicitó y obtuvo de la Comisión 

Europea un permiso específico para la utilización de disuasores acústicos DDD. 

 

El Vicepresidente se disculpó por la falta de comunicación clara sobre el trabajo que se había 

llevado a cabo en el Reino Unido y porque pescadores de otros Estados miembros no 

conocieran este trabajo. Se señaló que los pescadores del Reino Unido debían llevar una 

carta de permiso de excepción específica para la utilización de disuasores acústicos DDD. 

 

Las personas de la Universidad de St. Andrews, participantes en este proyecto, han accedido 

a asistir a la próxima reunión del GT2 si fuera necesario. 

 

Los documentos de orientación elaborados por la Organización de Gestión Marina (MMO) 

en el Reino Unido serán distribuidos por la Secretaría del CCR-ANOC a título informativo. 

 

ACTUACIONES 

• La Secretaría del CCR-ANOC distribuirá los documentos de orientación de la MMO. 

• La Secretaría del CCR-ANOC invitará al equipo investigador de la Universidad de St. 
Andrews a la próxima reunión del GT2 para poder mantener un debate técnico 
más detallado sobre los disuasores acústicos DDD, incluyendo los efectos de 
desplazamiento en las marsopas. 

 

El Vicepresidente dio las gracias a todos los asistentes y a los intérpretes. 
 

La reunión finalizó a las 15:35 h 
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ANEXO I. LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 

 
MIEMBROS 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Paul Trebilcock 

Cornish FPO –  

Deputy WG2 Chair / 
Rapporteur 

André  Gueguen 
OPOB / Pecheurs de 

Bretagne – WG2 Vice-Chair 

Bertie Armstrong NWWRAC Chairman 

Víctor Badiola OPPAO – CEPESCA 

René-Pierre Chever CDPMEM Finistère 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden 
European Anglers 

Association 

Dave Cuthbert NUTFA 

Barrie Deas NFFO 

José Manuel Fdez. Beltrán OPP-07-LUGO 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia 
UAPF – NWWRAC Honorary 

President / GA Chair 

Hugo González ANASOL/ARVI 

John Lynch Irish Fishermen’s Org. 

Alan McCulla ANIFPO NI 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 
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MIEMBROS (Cont.) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Jennifer Mouat SWFPA Ltd. 

Francis O´Donnell Irish Fish PO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 

Eibhlin O´Sullivan Irish South West FPO 

Jacques Pichon 
ANOP – PMA –  

Pecheurs de Bretagne 

Jim Portus SWFPO 

Caitlín Uí Aodha Irish South East FPO 

 
OBSERVADORES / EXPERTOS 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Giles Barlett WWF UK 

Victoria Beaz EBCD 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Stephen Cederrand EFCA 

Alan Coghill 

Scottish Fishermen’s 

Federation 

Ramón De la Figuera 

MAGRAMA - Spanish 

Administration 

Paul Francoise FFSPM 

Francois Hennuyer FROM Nord 

Roy Griffin DG MARE - Commission 

Daniel Lefevre CNPMEM Basse Normandie 
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OBSERVADORES / EXPERTOS (Cont.) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Laurent Markovic DG MARE - Commission 

Rémi Mejecaze DPMEM France - MS rep. 

Dominic Rihan DG MARE - Commission 

Philip Taylor RSPB Birdlife 

Liane Veitch Client Earth 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

 

 

 

SECRETARÍA CCR-ANOC 
 

Conor Nolan Secretario Ejecutivo 

Joanna McGrath Administración y Finanzas 

Alexandre Rodríguez PPC y Comunicaciones 

 

 


