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Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales 
Grupo de Trabajo 2 (WG2) 

Oeste de Irlanda y Mar Céltico 
 
 

Jueves 23 abril 2015 
11h00 – 12h30 

Bilbao Exhibition Centre, Bilbao 
 
 

Presidente: Jesús Lourido 
Relator: Paul Trebilcock 

 
1. Bienvenida 

 

• Disculpados 

 

Se disculparon por no poder participar a la reunión: Michael Keatinge (Secretaria CC-ANOC), 

David Milly (representado por Aurélien Henneveux), Francis O'Donnell (IFPO), Jacques Pichon 

(representado por Thierry Guigue) y Maria Reiriz (País de Gales y Costa Oeste PO). 

 

El presidente deseo la bienvenida a Rachel Laguire en representación de OP COBRENORD.

 

 

• Aprobación del orden de día  

 

El orden del día se aprueba por consenso. 

 

• Aprobación del acta de la última reunión 

 

Se aprueba el acta de la anterior reunión que tuvo lugar en París el 13 de noviembre de 2014 

por considerarla fiel reflejo de lo acontecido y exacta. 

 

 

2. Obligación de desembarque 

 

Los miembros del GT2 analizaron los avances realizados por el CC-ANOC en este tema. 
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Consideraron que los documentos del grupo de redacción del CC-ANOC suponían un avance y 

que este debería ser un elemento central de los debates tanto a nivel del GT como del Comité 

Ejecutivo del CC-ANOC. 

 

Se mencionó que era una cuestión que ya había sido analizada por el GT1 y que el GT2 apoyó 

los principios/recomendaciones a los que llego el grupo de trabajo en este respecto (el acta de 

la reunión del GT1 se encuentra disponible en la página web del CC-ANOC).  

 

Se plantearon varias cuestiones adicionales y especificas del GT2:  

 Era importante que la adopción formal del Reglamento Ómnibus tuviera lugar el 1 

de enero de 2016, ya que una adopción a destiempo podría generar implicaciones 

importantes para algunas pesquerías, por ejemplo para algunas pesquerías de la 

merluza en las aguas occidentales. 

 

 Había que conceder más importancia y llegar a clarificar las cuestiones 

transfronterizas (por ejemplo, cuando los buques faenan en dos zonas o en una 

salida y/o a lo largo del año de aplicación de las normas). 

 

 Habría que conceder más importancia y llegar a clarificar las cuestiones de las 

pesquerías múltiples (por ejemplo cuando los buques faenan con una o varias 

artes distintas y/o distintas especies objetivo en una misma salida y/o a lo largo 

del año de aplicación de las normas).  

 

 Las exenciones de minimis y por alta supervivencia requieren ser examinadas 

mucho antes. Habrá de concederse una atención especial, a corto plazo, al 

merlán y a la cigala en el Mar Céltico.  

 

El GT2 participa en los esfuerzos y tareas del grupo de redacción del CC-ANOC en este tema 

por lo que se trasladarán al grupo otros comentarios /cuestiones.  

 
 
ACCIÓN: El GT2 recomienda que el grupo de redacción constituido por el CC-ANOC con 

relación a la OD estudie los temas mencionados. 

 

 

 

 

 

3. Los planes plurianuales (PPA) 

 

La Comisión ha presentado de forma breve y resumida su documento de discusión de 
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preconsulta (el documento, en su integralidad, se encuentra disponible en la página web del 

CC-ANOC).  

 

Los PPA son un elemento importante en el marco de la reforma de la PPC. Se trata de 

herramientas que permiten mejorar la estabilidad/previsibilidad para todas las partes 

implicadas. Esperamos poder contribuir a evitar las fuertes fluctuación de los TAC del año.  

 

 El CCTEP está, actualmente, evaluando propuestas aunque dicha evaluación se encuentra en 

un estadio un tanto precoz. En cuanto se disponga de un documento actualizado se trasladará 

al CC para recabar comentarios. 

 

Habrá que estudiar qué especies/zonas/pesquerías podrían beneficiarse de los PPA. 

Estimamos que las pesquerías de bacalao/eglefino/merlán en le Mar Céltico podrían ser un 

punto de partida lógico. 

 

 

Se ha evocado el tema de la dificultad de desarrollar los PPA habida cuenta de que las 

pesquerías del CC-ANOC son unas pesquerías mixtas y complejas. Es importante que los 

stocks/especies (o aquellos para los que se carece de datos) más débiles no 

condicionen/determinen el proceso de desarrollo. 

 

Se ha sugerido que se podría aplica a la zona del CC-ANOC el enfoque adoptado en el Mar del 

Norte en cuanto a los PPA. Haría falta organizar una (o varias reuniones) con las partes 

implicadas: Comisión, gerentes, científicos y miembros del CC-ANOC. Sería útil contar, de 

forma previa, con un documento de trabajo para poder ser más productivos. 

 

ACCIÓN: El GT2 recomienda la constitución de un grupo con las partes implicadas para 

estudiar/emitir un dictamen sobre el desarrollo de los PPA. 

 

4. Resumen de las acciones y propuestas a trasladar al Comité Ejecutivo 

 

ACCIÓN: El GT2 recomienda que el grupo de redacción constituido por el CC-ANOC con 

relación a la OD estudie los temas mencionados. 

 

ACCIÓN: El GT2 recomienda la constitución de un grupo con las partes implicadas para 

estudiar/emitir un dictamen sobre el desarrollo de los PPA. 

  



 

 

CC-ANOC  Grupo de Trabajo 2, Bilbao, 23 Abril 2015 

4 de 4 

Annex 1: Participants list 

Members 
Jesús A. Lourido García Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers Organisation 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen's Federation 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

René-Pierre Chever CDPMEM du Finistère 

Juan Carlos Corrás Arrias Pescagalicia Arpega Obarco 

Debbie Crockard Seas at Risk 

John Crudden European Anglers Alliance 

Dave Cuthbert New Under Ten Fishermen's Association 

Barrie Deas National Federation of Fishermen's Organisations 

Marc Ghiglia Union des armateurs de la pêche en France 

Hugo González Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 

Thierry Guigue Association Nationale des Organisation des Producteurs 

Aurélien Henneveux Pêcheurs d'Aquitaine 

Rachel Lagiere OP COBRENORD 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation 

Luis Francisco Marín Organización de Productores de Pesca de Ondarroa 

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 

Miquel Ortega Cerdá Fundació ENT 

Eibhlin O´Sullivan Irish South & West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Mercedes Rodríguez Moreda OPP-07-LUGO 

Observers 
John Anderson Scottish Fishermen's Organisation 

Richard Brouzes OPBN 

Nuala Carson DEFRA 

Andrew Clayton The Pew Charitable Trusts 

Gonzague De Moncuit Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Paul Françoise CDPMEM 14 

Marta García Merchán Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Robert Griffin European Commission 

Daniel Lefèvre CRPMEM de Basse Normandie 

Laurent Markovic European Commission 

Justyna Niewolewska The Pew Charitable Trusts 

Glenn  Quelch European Fisheries Control Agency 

Johnny Woodlock Irish Sea Sanctuary 

Ross Dougal Scottish Fishermen’s Federation 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Sara Vandamme ILVO 

Edward  Fahy Irish Seal Sanctuary 

Tristam Lewis Oak Foundation  

AC Secretariat 
Conor Nolan Executive Secretary 

Barbara Schoute Deputy Executive Secretary 

Joanna McGrath Executive Assisstant - Finance and Administration 

 


