
 

 

ACTA 

GRUPO DE DISCUSIÓN  

Consulta sobre el plan plurianual para las aguas occidentales  

Printworks – Castillo de Dublín 

Jueves 17 de septiembre de 2015 de 11h00 a 12h30 

 

1. Bienvenida y presentaciones   
 

Bertie Armstrong, da la bienvenida a los miembros, a los representantes de la Comisión y de los Estados 
miembros, así como a los observadores que participan en la reunión. 
 
El orden del día 1 se adopta sin modificación. 
 

El presidente explica que el objeto de la reunión es redactar una respuesta a la consulta de la Comisión 
sobre los planes plurianuales para las aguas occidentales (ver lien). Esta consulta se dirige al público en 
general, a las organizaciones pesqueras, las ONG y al resto de las partes implicadas. En un primer 
momento se determinó como fecha tope para la respuesta el 11 de septiembre, pero después de 
consulta con la Comisión se decidió que el CC-ANOC dispondría hasta el 12 de octubre para responder.  
Además, el grupo encargado de elaborar una respuesta debía proponer una serie de términos de 
referencia. 

 
2. Presentación sobre la preevaluacion del CCTEP relativa al impacto de los PPA en las aguas occidentales.  

 
La Secretaría (Barbara Schoute) presenta las conclusiones al informe del CCTEP sobre los planes de gestión 
plurianuales para SNT y ANOC (STECF-15-08). 

 
3. Respuesta del CC 

 
Para preparar el debate durante la reunión se han preparado dos documentos. El primero es la continuación 
de un documento de consulta sobre temas generales y el segundo resume los puntos principales del tema. 
Los dos documentos se redactaron partiendo de puntos de vista diferentes, por un lado el punto de vista del 
sector y el otro el enfoque de "otros grupos de interés". Y esto para poder llegar, durante la reunión, a un 
acuerdo sobre los elementos de base de la respuesta a la consulta.  Se ha realizado una presentación 
partiendo de los puntos que aparecen en ambos documentos. 

 

Los miembros comentaron que las preguntas eran muy generales, lo que dificultaba el uso del documento 
de consulta, como base para la preparación de una propuesta del CC. Se comentó que a pesar de los puntos 
de acuerdo sobre las respuestas posibles, era necesario elaborar una posición específica para las aguas 
occidentales, eventualmente, en un texto, más que responder a un cuestionario genérico y mal construido. 

                                                           
1
Todos los documentos de la reunión se pueden consultar en la página web del CC-ANOC: enlace 

 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/western-waters-multiannual/index_en.htm
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1023356/2015-07_STECF+15-08+-+MAPs+SWW+and+NWW_JRCxxx.pdf
http://www.nwwac.org/listing/focus-group-wwmap.1963.html


 

El grupo estuvo de acuerdo en que el tema era demasiado importante para extraer conclusiones 
apresuradas. 

 

Después de la discusión inicial, se decidió que, llegados a este punto, el grupo no podría llegar a ningún 
acuerdo en cuanto a la respuesta que se podría dar a las preguntas de la consulta. Se dio las gracias a los 
autores de los documentos de debate por su aportación y se pidió a la Secretaría que en el futuro barajara 
un enfoque diferente para este tipo de debates, en particular, que tuviera en cuenta el tamaño del grupo y la 
necesidad de contar con expertos científicos en la reunión.  

 

La evaluación de CCTEP es una buena base para continuar con los trabajos, aunque haría falta más 
tiempo para que el grupo de discusión pueda debatir las conclusiones. Una pregunta que se planteo es el 
hecho que las ANOC se han modelizado únicamente sobre la base del Mar Céltico.  El grupo estimó que 
zonas como el mar de Irlanda y el Oeste de Escocia deberían incluirse para tener una mejor 
representatividad de la zona, además de que también habría que incluir las especies "invasivas".  

Aunque el grupo acepto redactar un dictamen para responder a la consulta más especifica citada en la 
introducción del documento de consulta, la Comisión (M. Griffin) añadió que no hay ninguna consulta 
prevista, aunque le gustaría conocer el punto de vista del CC al respecto.  

 
4. Conclusiones 

 

El grupo ha decido: 

 

 Redactar una respuesta corta a la consulta (Secretaría / Andrew Clayton /Barrie Deas) mencionando 
la importancia del tema y que el CC-ANOC necesitaría más tiempo para redactar dictámenes 
completos.  

 

 Diseñar un proceso de seguimiento (Grupo de discusión PPA Aguas Occidentales) para elaborar 
dictámenes sobre los planes anuales en 2016 (la Secretaría deberá implantar un proceso y 
asegurarse que se redactan los términos de referencia); 

 

 Utilizar el informe del CCTEP (punto 2 de la agenda) como base para una futura respuesta del CC-
ANOC y pedir al CCTEP que amplié su ámbito geográfico de investigación al menos al Mar de 
Irlanda y al Oeste de Escocia.  (La Secretaría y el Presidente se encargarán de redactar dicha 
petición al CCTEP y someterla a la aprobación del Comité Ejecutivo). 

 
Anexe 1 : Liste des participantes 

Miembros du CC-ANOC 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen's Federation 

Konstantinos Kokosis European Bureau for Conservation and Development  

Debbie Crockard Seas at Risk Organisation 

Andrew Clayton The Pew Charitable Trusts 

Thierry  Guigue Association Nationale des Organisations de Producteurs  

Dimitri Rogoff Comité Départemental des Pêches et des Élevages Marine: CDPMEM 14 

Rene-Pierre Cever CDPMEM du Finistère 

Kevin Charlot CNPMEM  

Daniel Lefèvre CRPMEM de Basse Normandie 



 

Delphine Roncin CRPMEM du Nord / Pas de Calais / Picardie 

Dominique Thomas 
Coopératives Maritimes Etaploises & Armement Cooperatif Artisanal du 
Nord  

Richard Brouzes Copeport Maree OPBN 

Rachel Lagiere OP COBRENORD 

Siobhán Egan BirdWatch Ireland 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation  

Francis O'Donnell Irish Fish Producers Organisation  

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation  

Eibhlin O´Sullivan Irish South and West Fish Producers Organisation  

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation  

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch Fisheries Organisation  

Purificación Fernández Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol  

Lydia Chaparro Fundació ENT 

Luis Francisco Marín Organización de Productores de Pesca de Ondarroa 

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

Liane Veitch ClientEarth 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers Organisation  

Thomas Bryan-Brown Mallaig and North West Fishermen's Association 

David Beard Manx Fish Producers Organisation 

Barrie Deas National Federation of Fishermen's Organisations 

Kara Brydson 
Royal Society for the Protection of Birds, representing Birdlife 
International  

Ross Dougal Scottish Fishermen's Federation (2) 

John Anderson Scottish Fishermen's Organisation  

Mike Park The Scottish White Fish Producers Association (1) 

Anne-Margaret Anderson The Scottish White Fish Producers Association (2) 

Kevin McDonnell West of Scotland Fish Producers Organisation 

Jim Portus SWFF ltd 

Observadores 

Stéphan Beaucher Consultant 

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

Paul Duane Sea Fisheries Protection Authority 

Patrick Brady Coastwatch 

Iain Glasgow DEFRA 

Robert Griffin European Commission 

Laurent Markovic European Commission 

Brendan Price Wildlife Consultant 

Dominic Rihan European Commission 

Sara Vandame ILVO 

Richard Pellerin CDPMEMRR 

Thomas Catchpole CEFAS 

Secretariat 

Conor Nolan Executive Secretary  

Barbara Schoute Deputy Executive Secretary 
 


