
 
 

 
 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 1 (OESTE DE ESCOCIA) 
 

The Main Conference Centre – Castillo de Dublín 
 

Jueves, 13 de Setiembre de 2018 
13:30 – 15:00 

 
1. Bienvenida e Introducción 

 
El Presidente Mike Park abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.  
 
Se recibieron las disculpas de asistencia de Javier López (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 
celebrada en Julio (3 de Julio de 2018):  
 

1. El Grupo de trabajo redactará el dictamen para la COM sobre el establecimiento de las 
posibilidades de pesca para 2019 en función de la evaluación del CIEM. 
 
El Grupo de Trabajo había debatido sobre la evaluación del CIEM respecto a los stokcs 
relevantes durante las reuniones celebradas en Gante. La Secretaría redactó el dictamen en 
base a estos debates. Antes de enviar el borrador de dictamen a la Asamblea General, los 
presidentes del grupo de trabajo presentaron sus comentarios. El Com.Ej recibió la última 
versión para su aprobación final antes de la reunión de mañana (13 de septiembre). 
 

2. Se organizará un grupo de debate sobre el plan de gestión del bacalao, presidido por la Sra. 
Irene Kingma. 

 
Esto se tratará más a fondo en el punto 3 del orden del día. 

 
3. El CC contactará con el CIEM en relación con la estructura poblacional cuestionable  utilizada 

en las evaluaciones de bacalao. 
 

Este asunto fue planteado en la reunión de MIACO el 19 de enero de 2018 y se envió la 
propuesta del proyecto sobre la identificación genética de poblaciones de bacalao en la zona 
6.a al Grupo de Trabajo de Métodos de Identificación de Stock (SIMWG, en sus siglas en inglés) 
del CIEM para su evaluación, después de la aprobación por los autores. Los resultados del GT 
del CIEM estarán disponibles en la web online. Las principales conclusiones fueron las 
siguientes: 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/SIMWG.aspx


 
 

La propuesta está bien desarrollada, con una declaración de problemas serios, una revisión 
bibliográfica concisa pero relativamente exhaustiva, objetivos claramente establecidos, un 
enfoque técnicamente sólido, un equipo de científicos bien calificado y una asociación 
prometedora con la industria pesquera. 

 
4. La Secretaría distribuirá la propuesta de proyecto sobre la identificación de la población 

genética del bacalao remitida por el Sr. O’Donoghue. 
 
La propuesta fue distribuida y será debatida en 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 GT1 

 
El Sr. Rihan (BIM) hizo un resumen del borrador de dictamen relativo a los stocks principales del GT1.  
 
Se informó a los miembros de que lo más probable es que la reunión por la web para finalizar el 
borrador tenga lugar el día 24 de Setiembre.  
 
Los temas específicos planteados y que necesitan de una solución fueron los siguientes:  

- Los stocks con cuota cero para Estados miembros específicos 
- El TAC cero para dos stocks de aguas profundas  
- Las capturas accesorias de pelágicos en las pesquerías demersales.  En la Recomendación 

Conjunta actualizada, las exenciones de minimis combinado para las especies pelágicas fueron 
sustituidas por las exenciones de minimis para dos especies. Por lo tanto, no existe ninguna 
solución para el ochavo, el arenque y el pez plata. 

 
ACTUACIÓN: Se invita a los miembros a enviar a la Secretaría sus comentarios al borrador de 

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

3. Presentaciones sobre el Bacalao del Atlántico (Gadus morhua)   
 
El Dr. Farrell presentó la propuesta de proyecto sobre la identificación genética del stock de bacalao 
en la división 6.a del CIEM. El Dr. Macdonald presentó el método de evaluación alternativo 
desarrollado por el Dr. Cook para el bacalao en la división 6.a del CIEM. Ambas presentaciones están 
disponibles en el sitio web website. Estas presentaciones formarán la base de los Términos de 
referencia para el Grupo de enfoque. 
 
El Dr. Farrell destacó además que la estrategia de muestreo debería desarrollarse lo antes posible para 
prepararse para la próxima temporada de desove. Este aspecto podría ser debatido con más detalle 
en el Grupo de enfoque con diferentes expertos científicos y las partes interesadas. 
 
En cuanto a las opciones de financiamiento, la COM sugirió que se escribiese una carta para solicitar 
la financiación del proyecto a través del  EASME1. Estos programas de financiación  están abiertos para 
licitación, si bien están destinados a proyectos de pequeña escala. 

                                                             
1 Información adicional sobre las licitaciones y posibilidades de financiación del  EASME se encuentran 
disponibles en la web de la COM link  

http://www.nwwac.org/listing/working-group-1-west-of-scotland.2534.html
https://ec.europa.eu/easme/en/funding-opportunities


 
 

 
Los miembros fueron invitados a confirmar su participación en el GE. El presidente desarrollará los 
Términos de referencia y se enviará una invitación a la COM y al Grupo de Estados miembro de Aguas 
Noroccidentales. 
 
ACTUACIÓN: Los miembros confirmarán a la Secretaria si desean participar en el Grupo de Enfoque 

del Bacalao.  
 
 
 

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

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

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

2 Los miembros confirmarán a la Secretaria si desean participar en el Grupo de Enfoque del 
Bacalao. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes  

 
Miembros del CC-ANOC 

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

Gérald Hussenot Desenonges  Blue Fish 

Jean Christophe Vandelvelde The PEW Charitable Trusts 

Thierry Kerzerho 
Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CLDPMEM) de Bayonne  

Caroline Gamblin 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CNPMEM) 

Delphine Roncin 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CRPMEM) Hauts de France 

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) 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers' Organisation  

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Barrie Deas National Federation of Fishermen's Organisation (UK) 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Organisation 

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

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

Kevin McDonnell West of Scotland Fish Producers' Organisation 

Observadores 

Jonathan Shrives European Commission 

Edward Farrell UCD 

Secretaria 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


