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Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales  

 
Oeste de Irlanda y Mar Céltico (GT2) 

 

ACTA 
 
 

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

11h00 – 12h30 
 

Presidente en funciones: Paul Trebilcock 
Relatores:    Paul Trebilcock/Alex Rodríguez 

 
 
1. Bienvenida 
 
Ante la ausencia de Jesús Lourido, la Secretaría pide a Paul Trebilcock que ejerza las 
funciones de Presidente en funciones.  
 
El Presidente abre la reunión dando la bienvenida a los participantes.  
La lista completa de asistentes se incluye en el anexo I.  
 

 Disculpas de asistencia 
 
Las siguientes personas han pedido disculpas por no poder estar presentes: Michael 
Keatinge (Director del CC-ANOC), Alan McCulla (ANIFPO), Debbie Crockard (Seas at 
Risk), Francis O´Donnell (IFPO representado por John Ward), José Luis Otero (Lonja 
de la Coruña representado por Severino Ares), Jesús Lourido (Puerto de Celeiro S.A. 
OPP-77), Luis Francisco Marín (OPPAO) y Konstantinos Kokosis (EBCD). 
 

 Aprobación del orden del día 
 
El orden del día es aprobado por consenso. 
 

 Aprobación el acta de la última reunión 
 
Se aprueba el acta de la última reunión que se celebró en París el 7 de noviembre de 
2013 al ser considerada un reflejo real y correcto de lo acontecido en la reunión. 
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2. Campañas científicas en el Reino Unido de capturas con el uso de disuasores 
acústicos (“pingers”) en pesquerías de redes de enmalle en aguas profundas  
 
Al Kingston de la Universidad de St Andrews hace una presentación detallada del 
seguimiento de las capturas accesorias (“by-catches”), de una serie de campañas 
realizadas con dichos dispositivos en el Reino Unido y, finalmente, de un trabajo 
sobre las capturas de ciertas pesquerías con redes de enmalle en aguas profundas 
basado en un enfoque ecosistémico. Para mayor información se puede consultar la 
presentación completa en la página web del CC-ANOC1.   
 
Los miembros del GT 2 dan las gracias a Al Kingston por su interesante y detallada 
presentación.   
 
De existir alguna duda o de requerirse alguna información adicional, Al Kingston 
estará encantado de responder a cualquier demanda de información relativa a estos 
temas, para ello no hay más que enviarlas a través de la Secretaría del CC-ANOC.  
  
 
3. Pesquerías demersales mixtas en el Mar Céltico (CIEM VIIfg)    
 

 Resultados de la reunión del Grupo de Enfoque del Mar Céltico  
(Dublín, 26 Marzo de 2014) 
 

Barrie Deas presenta un breve resumen oral de los principales puntos abordados en 
la reunión. Para mayor información consultar el informe completo en la página web 
del CC-ANOC2. 

 

 Informe de la reunión sobre el proyecto DAMARA con los stakeholders 
(Dublín, 11 de Junio de 2014)  

 
Norman Graham, del Marine Institute irlandés, preparó una exposición detallada 
que fue presentada al GT2 por Alex Rodríguez (Secretaría) en su ausencia. Para 
mayor información, consultar su contenido en la página web del CC-ANOC3. 

                                                        
1
 Programa de capturas accesorias del Reino Unido – Presentación de Al Kingston 

(SOI/SMRU):http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_Kingst
on_Bycatch_NWWAC.pdf 
2
 Acta del Grupo de Estudio del CC-ANOC sobre el Mar Céltico – Dublín, 26 de Marzo de 2014 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Minutes%20and%20Reports/2014/DRAFT_NWWAC_Report_Celt
ic_Sea_Focus_Group_Dublin_26March2014_EN.pdf 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_Kingston_Bycatch_NWWAC.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_Kingston_Bycatch_NWWAC.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Minutes%20and%20Reports/2014/DRAFT_NWWAC_Report_Celtic_Sea_Focus_Group_Dublin_26March2014_EN.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Minutes%20and%20Reports/2014/DRAFT_NWWAC_Report_Celtic_Sea_Focus_Group_Dublin_26March2014_EN.pdf
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4. Aplicación de la obligación de desembarques para los stocks demersales 
 
Los miembros del GT2 estiman que éste es el foro idóneo para elaborar un plan 
regional específicos para la eliminación de los descartes en el Mar Cético. 
 
Para ello será necesario contar con la coordinación por parte del CC-ANOC. Dicho 
punto deberá tratarse en la reunión del Comité Ejecutivo que tendrá lugar justo 
después de la reunión del GT2. 
 
Se menciona una preocupación relacionada con la inclusión o no de las medidas 
técnicas en un plan regional de descartes. El tema deberá ser tratado por el grupo 
encargado de su redacción.  
 
Se reconoce la utilidad de contar con algunos elementos de los resultados del 
proyecto Damara en el proceso de desarrollo. 
 
Después de un debate en profundidad, se decide la constitución de un grupo de 
estudio para la redacción del plan. La Secretaría del CC-ANOC encargada de su 
constitución se ocupará de identificar a sus integrantes entre los representantes de 
los Estados miembros. 
 
El grupo redactor deberá, en un primer momento, identificar las pesquerías y las 
flotas afectadas; definir las cuestiones / problemas derivados o afectados por los 
descartes para cada una de las pesquerías, y si es posible empezar a identificar y 
desarrollar soluciones y ver cómo se podrían abordar éstas con las administraciones 
de los Estados miembros afectados. 
 
ACCIÓN: La Secretaría del CC-ANOC debe constituir un grupo regional de redacción 
para un plan de descartes e identificar a aquellas personas que pudieran ser sus 
miembros más pertinentes. 
 
 
5. Dictamen del CIEM sobre stocks demersales en el Oeste de Irlanda / Mar Céltico  
 
En  función de los dictámenes del CIEM sobre las posibilidades de pesca en la CE para 
el 2015, se decide que el CT2 participe en un documento de síntesis del CC-ANOC 
aportando comentarios sobre un cierto número de stocks esenciales.   
 

                                                                                                                                                               
3
 Proyecto DAMARA – Informe sobre la reunión con los stakeholders – BIM Dublín, 11 junio 2014 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_DAMARA_NWWAC
_Stakeholder_Mtg_11June2014_EN.pdf 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_DAMARA_NWWAC_Stakeholder_Mtg_11June2014_EN.pdf
http://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2014/WG2_DAMARA_NWWAC_Stakeholder_Mtg_11June2014_EN.pdf
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Bacalao VIIe-k  
 
Se ha observado un fuerte reclutamiento, similar al de 2009, y que no había sido 
enteramente contemplado en los dictámenes sobre el TAC para el año próximo. Se 
reconoce que las bases de información son parciales por lo que resulta urgente 
instaurar un mecanismo que permita integrar los resultados de los estudios 
científicos del 2014 en los dictámenes destinados al Consejo de Diciembre y a la 
estimación del TAC para el 2015. 

 
Se ha decidido que los miembros irlandeses y franceses del CC-ANOC envíen una 
demanda coordinada a CEFAS, el Marine Institute e IFREMER para que evalúen 
distintos escenarios de reclutamiento y el posterior dictamen TAC que se desprende 
de cada uno de ellos. Esto podría ser presentado al CCTEP y suponer una 
herramienta para integrar los resultados del estudio del año pasado. 
 
 
Eglefino  VIIb-k 
 
El modelo de evaluación para determinar los niveles de reclutamiento pone en 
evidencia una clara dependencia, y dificulta la identificación o la evaluación del 
reclutamiento. Por lo tanto, es imperioso instaurar un mecanismo que permita 
integrar los distintos niveles de reclutamiento en el sistema consultivo.   
 
Por otra parte, la AEOP trabaja sobre la evaluación de distintas medidas técnicas 
adicionales destinadas a mejorar la selección de juveniles de eglefino. La AEOP 
mantendrá informado al GT2 a través de la Secretaría del CC-ANOC.   
 
 
Rape VII 
 
Hubiera sido más interesante haber contado con un dictamen de TAC conjunto en 
lugar de los dos dictámenes diferenciados presentados por el CIEM. Ha quedado 
claro que el dictamen TAC combinado ha llevado a una reducción fundamentada en 
los desembarques medios y no en bases científicas (“Utilícenlo o piérdanlo”). 
 
No obstante, y habida cuenta de las tendencias cualitativas positivas del stock que se 
desprenden de la evaluación, es importante que la Comisión proponga, al menos, un 
TAC de “status quo”. 
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Merluza del Norte 
 
Una vez más, y a pesar de las tendencias positivas que se desprenden de la 
evaluación de los stocks, y habida cuenta de la obligatoriedad de emitir dictámenes 
basados en el rendimiento máximo sostenible, es probable que la Comisión 
proponga un TAC un 4% inferior.  
 
Sin embargo, y a tenor de los cuadros de previsión de capturas recogidos en el 
dictamen del CIEM, y de la situación actual, la biomasa del stock sufriría una mejora 
continua que podría llegar hasta un aumento de un 15% sobre el nivel del TAC.  
 
 
Peces planos (Lenguado y platija) 
 
Habida cuenta del número de stocks y de las graves implicaciones generadas por los 
dictámenes del CIEM, Emiel Brouckaert solicita la posibilidad de presentar 
comentarios detallados, por mail, tras un análisis en profundidad de la situación.  
 
ACCIÓN: Todas las demás observaciones detalladas deberán ser presentadas a la 
Secretaría del CC-ANOC antes de finales de Julio. Dichos comentarios se integraran 
en un documento de síntesis del CC-ANOC a aprobar a mediados de septiembre. 
  
 
6. Resumen de las acciones adoptadas en la reunión y de las recomendaciones que 
cabría presentar al Comité Ejecutivo   
 

 Aplicación de la obligación de desembarques: La Secretaría del CC-ANOC 
debe constituir un grupo de estudio encargado de la redacción de un plan 
regional de descartes. La Secretaría identificará a los potenciales miembros 
por país.   
 

 Dictamen del CIEM / Comunicación de la Comisión sobre posibilidades de 
pesca para el 2015: La Secretaría del CC-ANOC se encargará, de aquí a finales 
de Julio, de compilar los comentarios relativos a cada uno de los stocks. A 
continuación, estos serán integrados en un documento de síntesis con vistas 
a su adopción a mediados de septiembre.  

 
El Presidente en funciones da la gracias a los miembros presentes por su asistencia, 

a los intérpretes por su trabajo y a la Secretaría.  
 

La reunión concluye a las 12h30   
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ANEXO I. LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 

 
MIEMBROS 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Paul Trebilcock 
Cornish FPO –  

Vicepresidente GT2 / 
Relator 

André  Gueguen 
OPOB / Pêcheurs de 

Bretagne – WG2 Vice-Chair 

Bertie Armstrong Presidente CC-ANOC 

Severino Ares Lonja de A Coruña 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Luc Corbisier SDVO 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

John Crudden 
Asociación de Pescadores 

Europeos 

Dave Cuthbert NUTFA 

Barrie Deas NFFO 

Purificación Fernández ANASOL/ARVI 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Marc Ghiglia 
UAPF – Presidente 

honorifico del CC-ANOC / 
Presidente de la AG 

Melanie Gomes BirdWatch Ireland 

Guy Lemoigne CDPMEM Finistère 

John Lynch Irish Fishermen’sOrg. 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 
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MIEMBROS (CONTINUACIÓN) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Sean O´Donoghue Kyllibegs FO 

Eibhlin O´Sullivan Irish South West FPO 

Miquel Ortega Fundació ENT 

Mike Park Scottish White Fish PO 

Jacques Pichon 
ANOP – PMA –  

Pêcheurs de Bretagne 

Mercedes Rodriguez OPP-07-LUGO 

John Ward Irish Fish PO 

 
OBSERVADORES / EXPERTOS 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Stéphan Beaucher Consultor Pesquerías 

Richard Brouzes OPBN 

Kara Brydson RSPB Birdlife International 

Andrew Clayton The Pew Charitable Trusts 

Alan Coghill 
Scottish Fishermen’s 

Federation 

Bruno Dachicourt 
Federación Europea de 

Transporte (FET) 

Ramón De la Figuera 
MAGRAMA – 

Administración española 

Iain Glasgow DEFRA 

Roy Griffin DG MARE – Comisión 

Allan Kingston St. Andrews’ University 

Daniel Lefèvre CNPMEM Basse Normandie 
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OBSERVADORES / EXPERTOS (continuación) 

 

Nombre Apellido/s Organización 

Laurent Markovic DG MARE – Comisión 

Rémi Méjecaze DPMEM France - MS rep. 

Eduardo Míguez EAFPA 

Colm O´Súilleabháin DAFM Ireland – Repr. EM 

Glenn Quelch 
Agencia europea de control 

de la pesca (EFCA) 

Cathrine Schirmer The Pew Charitable Trusts 

Sara Vandamme ILVO 

Liane Veitch Client Earth 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

 
 

 
 SECRETARÍA CC-ANOC 

 

Conor Nolan Secretario ejecutivo 

Joanna McGrath Administración / Finanzas 

Alexandre Rodríguez Coordinador de políticas 

 
 


