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Grupo de Trabajo 2 
Oeste de Irlanda y Mar Céltico 

 
Miércoles, 8 de Julio 2015 

14h30–16h30 
 

Sala de Conferencias 01, Victoria Quay, Edimburgo 
 

Presidente: Jesús Lourido 
Relator:      Paul Trebilcock 

 
1. Bienvenida 

  

 Disculpas por no asistencia 
 
Se han recibido disculpas de Luis Francisco (OPPAO, España). 
El Presidente desea la bienvenida a Emanuel Kelbérine del CDPMEM de Finistère (René-Pierre Chever 
se ha jubilado) y a Hugo Boyle de Irish South &East FPO (Caitlin Uí Oadh ha presentado su dimisión). 
 

 Aprobación del orden del día 
 
Se ha propuesto añadir un punto adicional al orden del día destinado a abordar el último dictamen 
del CIEM.  Además, se ha estimado que habría que retirar el punto relativo a la lubina, habida cuenta 
que será tratado por el GT3.  
 
El orden del día se aprueba sin modificación. 
 

 Aprobación del acta de la última reunión 
 
Después de una serie de aclaraciones de la parte relativa a miembros presentes y disculpados, el 
acta de la reunión anterior (Bilbao, 23 de Abril de 2015) se aprueba por ser fiel reflejo de lo 
acontecido y exacta. 
 

2. Dictamen del CIEM (Junio 2015) 
 

El Presidente presentó brevemente al GT2 el último dictamen CIEM sobre los stocks más 
pertinentes. La presentación completa del CIEM está disponible en la página Web del CC-ANOC. 
 
El dictamen sobre el lenguado para la zona VIIfg parece ser, inútilmente, severo. La PPC establece 
que de ser posible habrá que alcanzar el FMSY de aquí al 2016 y, en todo caso, y a más tardar en 
2020. A la vista de las características de las pesquerías y de los stocks que entran en juego en las 
propuestas de TAC de la Comisión de la UE se ha sugerido no habría de tenerse en cuenta la mención 
«de ser posible». 
 
Se han apuntado algunas preocupaciones relativas a la solla en la zona VIIfg. Algunos informes 
refieren una fuerte abundancia de solla en las zonas en las que es capturada en una pesquería mixta 
junto con el lenguado. Un gran número de pescadores experimentados han estimado, que aun 
habiendo un alto porcentaje de descarte solla, no supondría un problema para el stock, ya que la 
mayor parte sobreviviría. Un aumento en el TAC no afectaría a la mortalidad por pesca (F), y 
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permitiría reducir el porcentaje de descarte. Se ha estimado que habría que tenerlo en cuenta a la 
hora de proponer los TAC para la solla. 
 
Se han citado, igualmente, una serie de preocupaciones relativas a la lubina y a las medidas de 
gestión impuestas. En concreto, se ha estimado que los efectos de desplazamiento hacía otros 
stocks /pesquerías no habían sido correctamente tenidos en cuenta por la Comisión en su propuesta 
sobre la lubina. 
 
Se ha admitido que el dictamen del CC-ANOC sobre la lubina carecía del nivel de calidad requerido 
para poder influir. Para llegar a producir dictámenes constructivos, hará falta que todas las partes 
representadas en el CC-ANOC se muestren comprensivas y hagan prueba de buena voluntad lo que 
no ha sido el caso en este tema por lo que no fue posible llegar a tal dictamen.   
 
ACCIONES: 
 

 Someter al Comité Ejecutivo del CC-ANOC las cuestiones relativas a los dictámenes del 
CIEM sobre el lenguado y la solla citadas anteriormente. 
 

 Pedir al Comité Ejecutivo del CC-ANOC que estudie cómo podría el sector perfeccionar su 
método de trabajo para mejorar su función de base, es decir, generar dictámenes 
pertinentes y creíbles (especialmente con relación a la lubina). 
 
 

3. Obligación de desembarque 
 

El Presidente ha comunicado al grupo las últimas informaciones relativas a la obligación de 
desembarque. 
 
Las cuestiones generadas en la asistencia han sido las siguientes: 

 ¿Qué pasará en el caso en que un Estado concreto no disponga de cuota disponible (parte 

de estabilidad relativa de cero? 

 ¿Cómo habría que tratar a los individuos deteriorados? 

 ¿Cómo se calcularán y distribuirán los aumentos de TAC y el nivel de minimis? 

 
Se ha decidido apoyar la acción del GT1. El CC-ANOC enviará una carta a la Comisión planteando 
preguntas detalladas específicas sobre la obligación de desembarque.  La Secretaría del CC-ANOC se 
encargará de recoger las preguntas y redactar la carta. En un plazo de 2 semanas deberán enviarse, 
vía mail, preguntas detalladas a la Secretaría del CC-ANOC. 
 
ACCIÓN: 
 

 El GT2 recomienda al CC-ANOC que redacte una carta planteando a la Comisión una serie 
de preguntas detalladas específicas sobre la obligación de desembarque.  La Secretaría del 
CC-ANOC se encargará de recoger las preguntas y redactar la carta. En un plazo de 2 
semanas deberán enviarse, vía mail, preguntas detalladas a la Secretaría del CC-ANOC. 
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4. Planes Plurianuales (PPA) 
 

Se ha informado al GT2 que la Comisión pidió al CCTEP que evaluará una serie de casuísticas sobre 
los PPA y que dicha información estará disponible a finales del verano. 
 
El GT2 está de acuerdo con la constitución de un grupo de discusión sobre este tema. Es importante 
que se pueda disponer de los últimos datos e informaciones para dicho grupo. Es, igualmente, 
importante centrarse en los aspectos específicos de las pesquerías al igual que sobre los impactos 
sociales y económicos de las capturas sobre las flotas afectadas. 
 
ACCIÓN:  
 
El GT2 apoya la constitución de un grupo de discusión para trabajar en la redacción del dictamen 
del CC-ANOC sobre los PPA.   
 
 

5. Estado de avance de DAMARA  
 
Eibhlin O'Sullivan ha presentado el estado de avance del proyecto DAMARA y ha hecho una breve 
demostración utilizando datos ficticios para ilustrar algunas funcionalidades de la herramienta. 
 
Después de una serie de reuniones de trabajo técnico, el sistema ha sido probado. Llegados a este 
punto, convendría probar distintas casuísticas para garantizar que el sistema funciona. 
 
Se estima que será una herramienta útil a la hora de examinar los impactos potenciales de los PPA. En 
septiembre se contará con más información, ya que se acaban de introducir nuevos datos en el 
sistema. 
 
El GT2 confirma su apoyo a este importante proyecto. 
 
 

6. Planes del RU para la gestión del galludo y la obligación de desembarque  
 
Stuart Hetherington del CEFAS (RU) resume el proyecto del Reino Unido examinando las capturas 
accesorias de galludo, la vigilancia en tiempo real y las posibles medidas para evitar su captura. La 
presentación completa del CIEM está disponible en la página Web del CC-ANOC. 
 
Los miembros del GT2 estimaron que el proyecto debía incluir barcos de otros Estados miembros 
además de los del Reino Unido. La CEFAS acoge favorablemente dicha propuesta y solicita que se le 
trasladen nominaciones y sugerencias. 
 
El GT2 apoya totalmente dicho proyecto. Ha propuesto que el CC-ANOC escriba a la Comisión y el 
CEFAS ha expresado su apoyo a dicho proyecto. 
 
El GT2 ha, igualmente, sugerido que debería animarse a otros segmentos de las flotas de otros EM a 
implicarse en este proyecto. 
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ACCIÓN: 
 

 El GT2 apoya totalmente dicho proyecto, propone que el CC-ANOC escriba a la Comisión y 
el CEFAS ha expresado su apoyo a dicho proyecto. 
 

 
7. Resumen de las acciones y propuestas a someter al Comité Ejecutivo   

 
i. El GT2 somete a la atención del Comité Ejecutivo del CC-ANOC las cuestiones relativas 

al dictamen del CIEM sobre el lenguado y la solla que se citan en el punto 2. 
 

ii. El GT2 pide que el Comité Ejecutivo del CC-ANOC estudie cómo podría el sector 
perfeccionar su método de trabajo para mejorar su función de base – para generar 
dictámenes pertinentes y creíbles (especialmente en cuanto a la lubina).  
 

iii. El GT2 recomienda al CC-ANOC que redacte una carta planteando a la Comisión una 
serie de preguntas detalladas específicas sobre la obligación de desembarque.  La 
Secretaría del CC-ANOC deberá recoger las preguntas y redactar la carta. En un plazo de 
2 semanas deberán enviarse, vía mail, preguntas detalladas a la Secretaría del CC-
ANOC. 
 

iv. El GT2 apoya la constitución de un grupo de discusión para trabajar en la redacción del 
dictamen del CC-ANOC sobre los PPA. 
 

v. El GT2 apoya totalmente el proyecto de investigación del CEFAS sobre el galludo y 
propone que el CC-ANOC escriba a la Comisión y el CEFAS ha expresado su apoyo a 
dicho proyecto. 
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Anexe 1 – Liste de los participantes 

Miembros GT2 

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

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers Organisation 

Bertie Armstrong Scottish Fishermen's Federation 

Hugo Boyle Irish South & East FPO 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Kevin Charlot CNPMEM 

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 

Siobhán Egan BirdWatch Ireland 

Marc Ghiglia Union des armateurs de la pêche en France  

Hugo González Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 

Emanuel Kelbérine 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins du Finistère 

Rachel Lagiere OP COBRENORD 

Olivier Le Nézet CRPMEM de Bretagne 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation 

Francis O'Donnell Irish Fish Producers Organisation 

Eibhlin O´Sullivan Irish South & West FPO 

José Luis Otero Lonja de la Coruňa S.A. 

Jacques Pichon Association Nationale des Organisation des Producteurs  

Jim Portus South West FPO  

Mercedes  
Rodríguez 
Moreda 

OPP-07-LUGO 

Observadores 

Stéphan Beaucher Consultant 

Andrew Clayton The Pew Charitable Trusts 

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

Ross Dougal Scottish Fishermen's Federation 

Iain Glasgow DEFRA 

Stuart Hetherington CEFAS  

Mindaugas Kisieliauskas European Commission 

Daniel Lefèvre CRPMEM de Basse Normandie 

Laurent Markovic European Commission 

Glenn Quelch European Fisheries Control Agency 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

Liane  Veitch Client Earth 

Richard  Brouzes OPBN 

Marina Legurun Blue Fish 

Sylvie Roux CDPM 22 

Secretaria CC-ANOC 

Conor Nolan Executive Secretary  

Barbara Schoute Deputy Executive Secretary 

Joanna  McGrath Executive Assistant - Finance and Administration 

 


