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Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales 
 

Reunión del Grupo de Trabajo Oeste de Escocia (GT1) 
 

ACTA 
 

Sala de conferencias Budongo - Zoo de Edimburgo  
Jueves, 3 de Julio de 2014 

09h00 – 12h30 
 

Presidenta: Jane Sandell 
Relatora:   Kara Brydson 

 
 

1. Bienvenida 
 

 Bienvenida e introducción a cargo de la Presidente del GT1  
La presidenta, Sra. Jane Sandell, da la bienvenida a los miembros 

presentes, los observadores y los representantes de la Comisión. 
 

 Los miembros han pedido disculpas por no poder participar en la reunión: 
Michael Keatinge (BIM), Alan McCulla (ANIFPO), Francis O'Donnell (IFPO 
representado por John Ward), José Luis Otero (Lonja de la Coruña reprentado 
por Severino Ares), Jesús Lourido (Puerto de Celeiro SA OPP-77), Luis 
Francisco Marín (OPPAO) y Konstantinos Kokosis (ABCD).  
La lista de completa de asistentes aparece recogida en el anexo. 

 

 El orden del día de la reunión ha sido aprobado sin cambios ni comentarios. 
 

 El acta de la última reunión del GT1 (París, 8 Noviembre 2013) es aprobada 
sin modificaciones ni comentarios. 
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2. Dictamen del CIEM sobre los stocks del Oeste de Escocia 
 

 Análisis y comentarios sobre los stocks de interés 
Sean O´Donoghue (SOD) realiza una serie de comentarios sobre los stocks en VIa:  

 
Bacalao VIa  
 
(i) Este stock cuenta con un TAC cero desde hace bastantes años y sin embargo sigue 
sufriendo de un fuerte descarte (aproximadamente el 90% de las capturas totales).  
¿De haberse fijado el F de conformidad con RMS estaríamos en mejor situación? 
SOD estima que el CIEM ha emitido un dictamen sin la fundamentación suficiente. 
  
(ii) Se pregunta qué porcentaje de la mortalidad del bacalao corresponde a la acción 
depredadora de las focas. Es un tema que ya ha sido tratado por varios grupos de 
trabajo durante varios años. Hay algunas cifras disponibles de Escocia e Irlanda, pero 
hay una sensación de falta de información por parte del Grupo de Trabajo sobre los 
Mamíferos Marinos del CIEM. 
 
(iii) A la vista del movimiento/migración de stocks entre las zonas IV y la VIa, SOD 
preguntó si y cómo se ha contemplado el bacalao de la zona VIa en la evaluación de 
los stocks de bacalao del Mar del Norte. No ha obtenido ninguna conclusión clara 
por lo que el tema deberá ser examinado con el CIEM.   
 
Merluza VIa  
Se ha planteado la misma interrogante con relación a la mezcla de los stocks entre 
las zonas IV y VIa ya que es relativamente sorprendente encontrarse con niveles de 
descartes tan altos (en particular para la flota TR2) y los datos de capturas no 
reflejan una reducción de los descartes.   
 
Rape VI  
No hay dictamen científico para el rape de la zona VI. Se teme que el cambio en el 
periodo de realización de las campañas de muestreo, de primavera a otoño, por una 
cuestión de disponibilidad de personal pueda tener un impacto en las series 
históricas y en la compilación de datos. 
 
ACCIÓN: La Secretaría del CC-ANOC solicitará una respuesta al Grupo de Trabajo 
sobre los Mamíferos Marinos del CIEM con relación a los datos del impacto que la 
acción depredadora de las focas pudiera tener sobre los stocks de bacalao. La 
Secretaría solicitará, igualmente, información al Gobierno Escocés sobre el mismo 
tema que difundirá entre los miembros y pedirá a Mike Park y a Marine Scotland 
que presenten el proyecto escocés WoS Cod. 
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ACCIÓN: La Secretaría pedirá al CIEM aclaraciones relativas a la mezcla o 
migraciones del bacalao entre las zonas VI y IV.   
 
ACCIÓN: La Secretaría del CC-ANOC pedirá al CIEM aclaraciones en cuanto al 
calendario de las encuestas relativas al rape en la zona VI y el impacto que tal 
cambio puede generar en la series históricas de datos.  
 
 

 Posibilidades de pesca de la Comisión para 2015 
 
El 26 de junio de 2014 la Comisión publicó su Comunicación sobre las posibilidades 
de pesca para el 2015.  El representante de la Comisión, Roy Griffin (RG), explicó que 
se había invitado a las partes interesadas a presentar sus observaciones antes del 30 
de Septiembre de 2014. Cuando se le preguntó, cómo se planteaba la Comisión una 
gestión de todos los stocks en una pesquería mixta según el mismo RMS, RG dijo que 
la intención política es de gestionar los stocks de esta manera. 
 
No puede pronunciarse sobre si la Comisión desea introducir nuevos regímenes de 
esfuerzo pero la intención es de concentrarse en los planes de gestión plurianuales 
(PGPAs) y los planes de descarte regionales. 
  
Desde la sala se le preguntó porqué se había optado por un enfoque monoespecífico 
(esto es, stock por stock) para el dictamen cuando se trataba, en realidad, de 
pesquerías multiespecíficas, y qué pretendía el CIEM al presentar 5 escenarios 
diferentes para el dictamen sobre las pesquerías mixtas en el Mar del Norte y Oeste 
de Escocia. RG explicó que los escenarios eran ejemplos de posibles escenarios de 
capturas, que el dictamen sobre las pesquerías mixtas es meramente exploratorio y 
a título informativo y que la Comisión sigue considerando el dictamen sobre las 
especies de forma individual por lo que no se plantea incluir este enfoque de 
pesquerías mixtas en los TAC y las cuotas. 
 
Miquel Ortega explicó que las ONG estaban preparando un documento con 
observaciones sobre la Comunicación que sería trasladado a la Secretaría con objeto 
de elaborar un dictamen conjunto sobre las posibilidades de pesca. 
 
Bertie Armstrong informó al GT1 que se había aprobado una financiación del FEP 
para Escocia destinada a realizar una encuesta sobre abundancia y reparto de 
especies demersales, con vencimiento a finales del 2015.  Se ha contratado a un 
científico español del campo pesquero para liderar el proyecto. 
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ACCIÓN: Los miembros han sido invitados a enviar sus observaciones a la 
secretaría antes de final del mes. A continuación se redactará y distribuirá la 
posición del CC-ANOC como base para comentarios.   
  
 
3. Aplicación de la obligación de desembarques 
 

•  Situación de la revisión del Reglamento CE No 1342/2008: 
Sin novedades debido al impasse de las negociaciones entre el 
Parlamento y el Consejo. 

•  Informe y acciones de las reuniones anteriores.  
•  Los trabajos sobre la elaboración de un plan regional de descartes: 

próximas etapas.  
 

SOD y la Secretaria (Alex Rodriguez - AR) han resumido los informes de las reuniones 
precedentes del grupo de enfoque y del grupo de estudio. Dichos informes los 
encontrarán en la página web del CC-ANOC. Entre los elementos esenciales, se dice 
que contamos con menos de 12 meses para elaborar un plan de aplicación de la 
obligación de desembarques para la zona VIa. Los trabajos deben de empezar ya 
para elaborar dictámenes basados en pruebas y que serán remitidos al grupo de los 
Estados miembros. 
 
Liane Veitch (LV) insiste en que no tenemos mucho tiempo, que no tenemos porqué 
inventar la rueda sino más bien estudiar el artículo 15 del reglamento  de la PPC al 
igual que los documentos del CCTEP sobre lo que se puede o no incluir en los planes 
de descartes. Este comentario ha generado un debate en cuanto al CCTEP que tiene 
un papel consultivo y cómo esto podría aportar flexibilidad a nuestras propias 
interpretaciones de los planes de descartes, por ejemplo, que las medidas técnicas 
tienen que ser una herramienta disponible entre otras. 
 
Barrie Deas (BD) ha abierto un debate sobre cómo trabajar con los Grupos de 
Estados miembros. El CC-ANOC ha trabajado mucho en el desarrollo de su posición 
inicial sobre la forma de trabajo para elaborar planes de descartes, pero es éste un 
proceso interactivo que requiere de una comunicación fluida tanto con cada uno de 
los Estados miembros individualmente como con el grupo de Estados miembros. El 
grupo de Estados miembros ha declarado que existirán oportunidades para que los 
Consejos Consultivos colaboren con ellos a « nivel de trabajo ». 
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Numerosos miembros se han referido a la necesidad de coordinar los datos que 
provienen de los distintos grupos de trabajo para elaborar un proceso homogéneo y 
estándar que sirva de base a los planes de descarte regionales por pesquerías. Esto 
podría ser asumido por el futuro coordinador del proyecto de planes de descartes. 
 
ACCION: Los miembros deberán comunicar a la Secretaría las informaciones 
relevantes sobre actividades pesqueras y especies elegidas por sus Estados 
miembros. Si se acaba en plazo, se redactará y distribuirá un documento antes de 
las reuniones de septiembre del CC-ANOC.  
 
ACCIÓN: EL GT 1 apoya y aprueba la recomendación realizada por el GT4 según la 
cual el CC-ANOC debería solicitar a la Comisión y a los Estados miembros que los 
planes de descartes contengan disposiciones relativas a las medidas técnicas como 
herramientas de gestión. 
 
ACCIÓN: Los miembros del CC-ANOC deberían ayudar a la Secretaría a crear un 
enfoque colaborativo con los Estados miembros además de insistir en nuestra 
voluntad de trabajar con los Grupos de Estados miembros.  
 
 
4. Informe sobre el proyecto MAREFRAME FP7 –Estudio del caso Oeste de Escocia  
 
La Secretaría (AR) ha realizado un completo resumen sobre el proyecto del VII 
Programa Marco MAREFRAME, del que el CC-ANOC es socio.  
El informe está disponible en la página web del CC-ANOC.  
 
 
5. Informe sobre las especies de aguas profundas y el trabajo de Blue Fish  
 
La cuestión de la pesca en aguas profundas ha sido recientemente examinada por el 
Parlamento y los Estados miembros. El Parlamento Europeo ya ha adoptado una 
posición formal al respecto. Portugal ha introducido recientemente una prohibición 
de pesca de arrastre en alta mar y, en Francia,  Scapêche se ha comprometido a 
abandonar la pesca de arrastre de profundidad (más de 800 metros) en 2015. 
 
El Parlamento Europeo ya ha adoptado una posición en cuanto a la pesca de arrastre 
de profundidad pero esta cuestión no se prevé que sea abordada durante la 
presidencia italiana del Consejo (2 semestre 2014). El Parlamento podría también 
reabrir el debate sobre el tema, si así lo instruye el nuevo Comité de Pesca.  
 



 
 

 
Reunión del Grupo de Trabajo 1 del CC-ANOC– Oeste de Escocia y Accesos Occidentales 

Edimburgo, 3 de Julio de 2014 
6 de 9 

 
 

 
Mike Park ha informado al GT1 que la Scottish White Fish Producers Association ha 
pasado a ser miembro de la coalición « Blue Fish » - se trata un lobby de la industria 
pesquera con sede en Bruselas y que pretende ser activo  en el PE e influir sobre la 
opinión pública. El nombre completo de BLUE FISH es Asociación Europea para la 
Promoción de una Pesca Sostenible y Responsable. 
 
 

FIN 
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 

MIEMBROS DEL GT1 

Nombre Apellido/s Organización 

Jane Sandell 
Presidenta del GT1 – 
Scottish Fishermen’s 

Organisation 

Kara Brydson 
Relator del GT1– RSPB 
Birdlife International 

Bertie Armstrong Presidente del CC-ANOC 

Severino Ares Lonja de A Coruña 

Alan Coghill 
Scottish Fishermen’s 

Fed. 

Juan Carlos Corrás Arias 
Pescagalicia-Arpega-

Obarco 

John Crudden 
European Anglers’ 

Association 

Barrie Deas NFFO 

Purificación Fernández ANASOL-ARVI 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia 
UAPF – Presidente 

honorífico del CC-ANOC 

John Lynch 
Irish Fishermen’s 

Organisation 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 

Eibhlín O´Sullivan Irish South & West FPO 

Mike Park Scottish Whitefish PA 

Jacques Pichon ANOP-PMA 
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MIEMBROS DEL GT1 (continuación) 

Nombre Apellido/s Organización 

Mercedes 
Rodriguez 
Moreda 

OPP-07-LUGO 

John Ward IFPO  

 
 
 

 
OBSERVADORES DEL GT1 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Stéphan Beaucher Consultor 

Emiel Brouckaert Reders centrale 

Tom Bryan-Brown Mallaig North West FA 

Andrew Clayton 
The Pew Charitable 

Trusts 

Bruno Dachicourt ETF 

Ramón De la Figuera MAPA – España 

Iain Glasgow DEFRA 

Roy Griffin DG MARE – Comisión 

André Gueguen Pêcheurs de Bretagne 

Melanie Gomes Bird Watch Ireland 

Guy Lemoigne CDPMEM29 

Laurent Markovic DG MARE – Comisión 
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OBSERVADORES DEL GT1 (continuación) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Rémi Méjecaze DPMA –Francia 

Miquel Ortega Fundació ENT 

Colm O´Súilleabháin DAFM – Irlanda 

Glenn Quelch 
European Fisheries 

Control Agency 

Paul Trebilcock Cornish Fish PO 

Cathrine Schirmer 
The Pew Charitable 

Trusts 

Sara Vandamme ILVO 

Liane Veitch Client Earth 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary 

 
SECRETARÍA DEL CC-ANOC 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Conor Nolan Secretario ejecutivo 

Joanna McGrath 
Asistente ejecutivo – 

Administración & 
Finanzas 

Alexandre Rodríguez 
Asistente ejecutivo – 

Política y Comunicación 

 
 


