
 
 

 
 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 2(MAR CELTICO) 
 

The Main Conference Centre – Castillo de Dublín 
 

Miércoles, 12 de Setiembre de 2018 
16:15 – 17:30 

 
1. Bienvenida e introducción 

 
El Presidente, Jesús Ángel Lourido García, procedió a abrir la sesión y dio la bienvenida a los 
participantes.  
 
Se recibieron disculpas de asistencia de Javier Lopez (Oceana) y Alex Kinninmonth (RSPB). Se aprobó 
el Orden del Día sin modificaciones. 
 
La Secretaria  informó a los asistentes de los puntos de actuación derivados de la última reunión (3 de 
Julio de 2018): 
 

1. El Grupo de Trabajo redactará un borrador de dictamen para la COM sobre el establecimiento 
de las posibilidades de pesca para 2019 en base al debate. 
 

El Grupo de Trabajo había debatido sobre  el dictamen del CIEM en las reuniones en Gante. La 
Secretaría redactó el dictamen en base en estos debates. Antes de enviar el borrador del dictamen a 
la Asamblea General, los presidentes del grupo de trabajo presentaron sus comentarios. El ComEj. 
Recibió la última versión para su aprobación final antes de la reunión de mañana (13 de septiembre). 
 

2. Escrito a la COM solicitando una evaluación independiente del CIEM sobre las actividades 
sísmicas en las Aguas Noroccidentales y los efectos posibles. 

 
El Dr. Antony Hawking y el Dr. Robert Gisiner hicieron una presentación sobre este tema en el Grupo 
de Trabajo Horizontal (ver sitio web: website). Este grupo de trabajo debe proponer puntos de acción 
bajo el punto 3 del orden del día. 
  

2. Información sobre el borrador del dictamen 'Abordar el riesgo de estrangulamiento en 
Aguas Noroccidentales después de las exenciones' para los stocks relevantes del GT2 

  
El Sr. Rihan (BIM) hizo un resumen del borrador de dictamen relativo a los stocks principales del GT2. 
 
Los miembros plantearon sus preocupaciones sobre el impacto de los stocks de alto riego y cuota cero. 
La tabla en el borrador del dictamen identificó los problemas, pero el CC ha encontrado pocas 

http://www.nwwac.org/listing/horizontal-working-group.2530.html


 
 

soluciones. Se está desarrollando la recopilación de evidencia científica para las exenciones de alta 
supervivencia y de minimis, pero no resolverá el problema del estrangulamiento total. 
 
En la nueva Recomendación conjunta, las exenciones de minimis combinadas para las especies 
pelágicas se han reemplazado por un de minimis de dos especies únicamente, una para la caballa y 
otra para la jurel. Estas exenciones de DM de una sola especie no resuelven el problema para el 
ochavo, el arenque y el pez plata, lo que crea problemas específicos para varios estados miembros, 
especialmente porque algunos Estados miembros no tienen cuota. 
 
Con respecto a las poblaciones de TAC cero, la COM aclaró que cuando el CIEM aconseja un dictamen 
de captura cero, es necesario que existan medidas que controlen la mortalidad por pesca. Las 
soluciones para los stocks de cuota cero generalmente afectan a la estabilidad relativa, lo que los 
Estados miembros no desean cambiar. Para algunas de estas poblaciones, el dictamen del  TACMAN1  
del CIEM podría revelar medidas de gestión alternativas. 
  
La COM destacó que parte del proceso de búsqueda de soluciones para la implementación completa 
de la OD consiste en identificar los diferentes problemas de estrangulamiento y comprender por qué 
ciertas soluciones funcionarán y otras no. El dictamen del CC es importante a este respecto. 
 
El presidente agradeció a los miembros y al representante de la COM por sus aportaciones útiles y 
enfatizó que la discusión de hoy se incluirá en el consejo sobre "Soluciones al Riesgo de 
estrangulamiento en Aguas Noroccidentales después de las exenciones". 
 
ACTUACIÓN: Se invita a los miembros a enviar a la Secretaria sus comentarios al borrador de 

dictamen sobre la OD antes de la reunión web (24 de septiembre) 
  

3. Actuaciones propuestas sobre el ruido submarino en las Aguas Noroccidentales  
 

Los miembros agradecieron las presentaciones ofrecidas durante el Grupo de trabajo horizontal por 
el Dr. Hawkins y el Dr. Gisiner. Los miembros destacaron la importancia de una mayor coordinación 
de las diferentes actividades humanas entre los Estados miembros. Solo se notifica a los 
representantes de la industria pesquera de los Estados miembros respectivos en cuya jurisdicción se 
realizan las actividades sísmicas. Sería una ventaja coordinar las campañas para que no se 
superpongan con las épocas de desove de la cigal, por ejemplo. 
 
ACTUACIÓN: Solicitar al Grupo de EE.MM. sobre cómo mejorar la coordinación entre los Estados 

miembros respecto a la actividad sísmica. 
 
Los efectos potenciales del ruido submarino deben ser evaluados como parte del Buen estado 
ambiental del medio ambiente marino (descriptor 11, Directiva 2008/56/CE). Los estudios científicos 

                                                             
1 CIEM 2018a Petición UE al CIEM  para aportación de dictamen sobre la revisión de la contribución de los TAC 
a la gestión de pesquerías y la conservación de los stocks en relación a stocks de aguas profundas 
determinados (link) y  

CIEM 2018b petición de la UE al CIEM para aportación de dictamen sobre la revisión de la aportación 
de los TAC a la gestión de pesquerías y la conservación de los stocks (link) 
 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/Special_requests/eu.2018.11.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/Special_requests/eu.2018.15.pdf


 
 

demostraron que el sonido es importante para los organismos marinos y los efectos secundarios del 
ruido producido por el hombre deben considerarse con más detalle en las evaluaciones de impacto. 
  
ACTUACIÓN: el CC-ANOC preguntará al CIEM cómo se están integrando los efectos del ruido 

submarino en las evaluaciones como parte del enfoque de la pesca basado en los 
ecosistemas. 

 
 
En relación con los estudios sísmicos en el Mar de Irlanda, el Dr. Gisiner explicó que en las 
profundidades poco profundas, al igual que alrededor de la Isla del Hombre, se reduce la repetición y 
la distancia entre las pistas de las explosiones sísmicas. 
 

4. Resumen de las actuaciones acordadas y decisiones adoptadas por el Presidente  

  
1 Se invita a los miembros a enviar a la Secretaria sus comentarios al borrador de dictamen 

sobre la OD antes de la reunión web (24 de septiembre) 

2 Solicitar al Grupo de EE.MM. sobre cómo mejorar la coordinación entre los Estados miembros 
respecto a la actividad sísmica. 

3 El CC-ANOC preguntará al CIEM cómo se están integrando los efectos del ruido submarino en 
las evaluaciones como parte del enfoque de la pesca basado en los ecosistemas. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 

 
Miembros del CC-ANOC 

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

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Purificación del C. Fernández Alvarez 
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 
(ANASOL) 

Severino Ares Lago Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social 

José Luis Otero Gonzalez Lonja de La Coruña S.A. 

José Manuel F. Beltrán Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OP-LUGO) 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Romain Le Bleis 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

Serge Larzabal 
Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CLDPMEM) de Bayonne  

Sylvie Roux 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Bretagne 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Frank LeBarzic Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Jérome Jourdain Union des armateurs de la pêche en France (UAPF) 

Olivier LeNezet 
Comité Départmental des Pêche Maritimes et des Elevages Marins 
du Morbihan (CDPMEM 56) 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Francis O'Donnell Irish Fish Producers' Organisation (IFPO) 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation 

Enda Connelly Irish Islands Marine Resource Organisation 

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers' Organisation  

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers' Organisation Ltd. 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. 

Mike Park The Scottish White Fish Producers Association Ltd. (1) 

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd. (2) 

Anton Gonzalez Wales and West Coast Fish Producers Organisation Ltd. 

Gerard Hussenot Bluefish 
Observadores 

Jonathan Shrives European Commission 

Antony Howkins The Aquatic Noise Trust 

Bob Gisiner International Association of Geophysical Contractors 

Ross Compton International Association of Geographical contractors 

Bob Gisiner International Association of Geographical contractors 
Secretariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita 
Executive Assistant (Finance and 
Administration) NWWAC 

 


