
 

 
 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 1 (OESTE DE ESCOCIA) 
 

Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63. Madrid 
Jueves, 7 de Marzo de 2018 

11:00 – 13:00 

 
1. Bienvenida y presentaciones 
 
El Presidente, Mike Park, dio la bienvenida a los asistentes al Grupo de Trabajo 1.  
Se aprobó el Orden del Día1 y no se ha incluido ningún asunto nuevo. 
 
2. Puntos de acción de la última reunión 
 
Se informó a los asistentes sobre el estado de los puntos de acción de la reunión anterior en Edimburgo 
(5 de julio de 2017): 
 

1. Actualización sobre el estudio genético para determinar la estructura de la población de 
bacalao y merlán 

 
El CIEM proporcionó información sobre posibles cambios en la distribución del bacalao en el Mar del 
Norte2.. El análisis describe el cambio en la abundancia de bacalao derivado de la encuesta IBTS al dividir 
el área del stock en cuatro grandes subregiones. La conclusión fue que el stock se ha venido 
recuperando en todas las áreas excepto en la subregión sur. En 2017, el CIEM también ofreció su 
asesoramiento sobre el cambio en la distribución de varias poblaciones basándose en un análisis del 
cambio en el centro de gravedad de la distribución del bacalao según la encuesta de IBTS. Este análisis 
mostró que el centro de gravedad de la población de bacalao del Mar del Norte se ha desplazado hacia 
el norte. Si bien no se pueden excluir los movimientos de unidades del  stock  de Oeste de Escocia y el 
Mar del Norte, los “benchmarks” completos más recientes para las dos poblaciones, realizados en 2012 
(oeste de Escocia) y 2015 (North Sea), concluyeron que las unidades de stock actuales siguen siendo 
apropiadas. 
 

                                                

1
 Todos los documentos relevantes de la reunión están disponibles en la página web del CC-ANOC: link  

2
 Dictamen del CIEM sobre el bacalao del Mar del Norte: ver link y la solicitud de la UE sobre los cambios de distribución de las 

poblaciones de especies link , solo en inglés 

http://www.nwwac.org/listing/working-group-1-west-of-scotland.2433.html
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/cod.27.47d20.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.05.pdf
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El Sr. Park y el Sr. O'Donoghue informaron que han estado en contacto con científicos que pueden 
realizar el estudio genético. 
 
En la reunión de MIACO (19 de enero de 2018, Copenhague), el CIEM acogió con beneplácito el trabajo 
propuesto sobre la identificación genética de las poblaciones y recomendó que el CC participase con el 
grupo de trabajo del CIEM sobre métodos de identificación de poblaciones (SIMWG). El punto de 
contacto es Lisa Kerr (EE. UU.). 
 
El Grupo de trabajo del CIEM contactó con la Secretaria  sobre la aplicación de la genética en la pesca y 
la acuicultura y solicitar su participación en el establecimiento de los términos de las referencias del GT 
para los próximos tres años, más específicamente sobre la aplicación de la genética en la 
implementación de la obligación de desembarque. Esta cuestión fue debatida más a fondo en la reunión 
del Comité Ejecutivo (8 de marzo). 
 

2. aportación de información actualizada del CIEM a los CCs sobre el efecto potencial de la 
depredación de focas y merluzas en los gádidos. 

 
En la reunión de MIACO, los CC presentaron nueva información científica que ilustra que la depredación 
de focas en bacalao y merlán en el área 6 puede tener un efecto perjudicial en la capacidad de 
recuperación de la población. Los artículos científicos relevantes son; Trijoulet et al. 2017, 20183.. 
  

3. Revisar el Plan de Gestión  del Bacalao 
 
Este asunto fue discutido en el punto 4 del Orden del Día 
 

2. Información sobre dictámenes y reuniones anteriores 
 
- Herramienta de mitigación de especies de estrangulamiento, CMT (14 de septiembre de 2017) 
 
La Secretaría presentó una descripción general de la CMT actualizada (datos del CCTEP para 2016 
incluidos). Toda la información está  disponible en el sitio web del CC-ANOC (link).enlace). 
 
El Grupo de Redacción de Dictamen sobre la Obligación de Desembarque4  se reunió dos veces en Dublín 
(10 y 29 de Dublín) para debatir las  soluciones para las especies de estrangulamiento de alto riesgo. 
 
3. Debate sobre posibles soluciones al problema de estrangulamiento  en el caso del bacalao 6a  
 

                                                

3
 Trijoulet et al. 2017 Grey seal predation mortality on three depleted stocks in the West of Scotland: What are the implications 

for stock assessments? Can. J. Fish. Aquat. Sci. and Trijoulet et al. 2018 Bioeconomic modelling of gray seal predation impacts 

on the West of Scotland demersal fisheries. ICES J. of Mar. Sci. (ambos artículo disponibles en inglés, publicación complete 

disponible bajo petición) 
4
 El Grupo de Redacción de Dicamen sobre la Obligación de Desembarque se reunió en Dublin los días 10 y 29 de Enero de 

2018. Toda la información disponible en el sitio de la reunión en la página web del CC-ANOC.  

http://www.nwwac.org/publications/north-western-waters-choke-species-analysis-2016.2448.html
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El Sr. Park informó que el Grupo Regional del Mar de Norte había decidido no incluir soluciones en la 
recomendación conjunta que se ocupa de problemas de estrangulamiento sin solución. Sin embargo, el 
Sr. Park hizo hincapié en la gravedad del problema y destacó la importancia de que el CC presente 
posibles soluciones. Hizo hincapié en que, si el CC no formula ninguna propuesta, la Comisión presentará 
sus propias soluciones que podrían no ser deseables o factibles. 
 
La CE confirmó que se requieren soluciones caso por caso y esperan que se propongan algunas 

soluciones en la recomendación conjunta. Una vez que la obligación de desembarque por completo 

entre en vigor, se necesitará debatir sobre soluciones para resolver las situaciones de estrangulamiento 

residuales y será importante ilustrar que se han implementado todas las soluciones posibles para reducir 

los problemas de estrangulamiento. 

Un representante de la administración española informó sobre el trabajo en el Grupo Regional de Aguas 

Noroccidentales. El Grupo de Estados miembros de Aguas Noroccidentales tiene como objetivo 

centrarse en las exenciones De Minimis y las opciones de selectividad. 

El Sr. Boyle asistió a la reunión del CCTEP donde se discutieron las opciones de selectividad para las 

poblaciones del oeste de Escocia. El Sr. Park comentó que el Sr. Coull asistió en nombre de la industria 

escocesa; es poco probable que mejore aún más la selectividad para el bacalao, ya que los descartes se 

componen principalmente de bacalao grande. El problema para el bacalao del Oeste de Escocia se debe 

principalmente a una falta de coincidencia entre la cantidad de bacalao observado en el mar y las 

observaciones científicas, y el objetivo de esta reunión es el de debatir sobre otras soluciones además 

de las opciones de selectividad para resolver el problema y resaltar el problema de la falta de 

coincidencia en la abundancia del bacalao observada. 

La Sra. Hamilton y el Sr. Brouckaert comentaron que el Grupo de Redacción de Dictamen sobre la OD 

debatió sobre las soluciones para los stocks de estrangulamiento de alto riesgo, pero ha resultado difícil 

llegar a un consenso. Tienen previsto presentar un proyecto de asesoramiento en la próxima reunión del 

Grupo de Estados miembros (13 de marzo de 2018). El ComEj recibirá el borrador de esta versión para 

su aprobación y finalización por correspondencia. 

El Sr. Lovie, a invitación del presidente, dio una visión general del problema que el bacalao en el Área 6 

causa a la industria y cómo la pesquería ha cambiado a lo largo de 30 años. Actualmente, cuando 

capturan bacalao, salen de esa área en concreto (desplazamiento). Indicó que se estableciese un 

requisito para disminuir aún más los descartes y mejorar la ciencia. 

El Sr. Lovie aclaró que los datos que proporcionan a la administración se componen de los datos del SLB, 

los datos del diario y las notificaciones cuando se desplazan a otra área. 

El presidente destacó la falta de datos científicos en el área 6, en comparación con el Mar del Norte, 

donde se realizan seis estudios científicos anualmente; solo uno se lleva a cabo en el área 6. 

El Sr. Lynch estuvo de acuerdo con el Sr. Lovie en que la percepción errónea entre los científicos y la 

industria sobre la abundancia de las poblaciones de especies suponía un problema y que no era 
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exclusivo al oeste de Escocia. La selectividad ayuda a reducir la captura incidental no deseada, pero no 

iba a resolver todos los problemas de estrangulamiento cuando el OD entre en vigor. 

El Sr. Robert añadió que la flota francesa, compuesta por grandes buques con un tamaño de malla de 

120 mm, ha estado pescando en el área 6 durante muchos años. Aunque el bacalao ya no era el 

objetivo, desde 2010 se ha observado un aumento en el número de especies en la captura y cambios en 

la distribución. Estos cambios deberían reflejarse en las evaluaciones científicas. 

El Sr. Lepretre estuvo de acuerdo con los puntos planteados en la reunión. Algunas capturas no pueden 

evitarse y, aunque el Sr. Lovie puede recorrer 100 millas para trasladarse a otra área, esta no era una 

solución en el Canal. 

El Sr. Lovie confirmó el aumento de las capturas de rape, eglefino, carbonero, merluza e incluso calamar 

(una especie sin cuota). 

El Sr. Corrás Arias manifestó que los debates eran interesantes ya que se han llevado a cabo 

observaciones similares en los cambios de distribución y los problemas asociados con el asesoramiento 

científico en las áreas 8 y 9. 

Sobre la depredación de focas, el Sr. Macdonald comentó que este era un problema de hace tiempo que 

debe tenerse en cuenta. El Sr. Murphy añadió que el ecosistema ha cambiado y la ciencia tiene que 

mantenerse al día; era una cuestión sobre la que el CC debería decidir resaltar. El problema era que 

actualmente no existe ningún modelo que tenga esto en cuenta. El Sr. Woodlock concluyó que el debate 

de hoy indicaba que había un desequilibrio temporal entre la observación científica y lo observado en el 

mar respecto a la abundancia de las poblaciones de especies. La dinámica del alimento ha cambiado 

consecuentemente y no se trataba solamente del efecto del aumento de la depredación de focas. 

La Sra. Kingma destacó que hay problemas con la evaluación, el desplazamiento y la dinámica de la 

cadena  alimentaria. 

La Sra. Fernández preguntó en qué medida  la UE estría preparada para implementar y resolver los 

problemas de las especies de estrangulamiento el 1 de enero de 2019. El Sr. Lourido García añadió que 

la flota española se ha adaptado a la OD ya que su flota pasó de la pesca de arrastre al palangre de 

merluza, que es una pesquería altamente selectiva. Esto no es aplicable a todas las pesquerías. 

El presidente se refirió a la regulación de aguas profundas que podría crear un problema similar. 

Además, resumió que el bacalao en el área 6.a presentaba diferentes problemas: falta de datos 

(creíbles), una estructura del stock no clara y una pesquería mixta compleja. Sin embargo, se 

necesitaban soluciones para reducir las capturas de bacalao y es importante que el CC presente 

propuestas. Sugirió que los miembros del Grupo de Trabajo se reuniesen, la Sra. Kingma, el Sr. Lovie, el 

Sr. Macdonald y él mismo, para comenzar a trabajar en el plan de gestión del Bacalao. Se presentó un 

resumen en la reunión del Com.Ej al día siguiente. Más adelante, en este mismo año, se organizaría una 

reunión con expertos para finalizar el borrador del plan de gestión. 
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ACTUACIÓN:  Se invita a los miembros del Grupo de Trabajo a que informen a la Secretaría si desean 

unirse a un Grupo de Enfoque para seguir desarrollando el borrador del plan de gestión del 
bacalao 

 
ACTUACIÓN:  Se organizará un taller más adelante en el año para desarrollar un Plan de gestión 

regional para el bacalao  
 
4. Resumen de las actuaciones y decisiones acordadas, por el Presidente 
 

1 Se invita a los miembros del Grupo de Trabajo a que informen a la Secretaría si desean unirse a un 
Grupo de Enfoque para seguir desarrollando el borrador del plan de gestión del bacalao.  

2 Se organizará un taller más adelante en el año para desarrollar un Plan de gestión regional para el 
bacalao 

 
 
Anexo 1 - Lista de participantes 

NWWAC members 

Mike Park SWFPA 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Alex Kinninmonth Stichting BirdLife Europe, represented by the Royal Society for the 
Protection of Birds 

Anna Szczodrowska European Anglers Alliance  

Caroline  Gamblin CNPMEM 

Enda Conneely IIMRO 

Francis  O'Donnell Irish Fish Producers Organisation 

Javier López Oceana 

Jean-Marie Robert Association Nationale des Organisations de Producteurs  

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

Jim Portus SWFPO 

John Lynch Irish Fishermen's Organisation  

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

José Manuel Beltrán OPP-LUGO 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Julien  Lamothe Association Nationale des Organisations de Producteurs 

Lionel Bottin 
CDPMEM du Calvados, Comité Départemental des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins 14 

Luís Francisco Marin OPPAO Ondarroa 

Pascal Coquet France Pêche Durable et Responsable 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers Organisation 

Paul Trebilcock National Federation of Fishermen's Organisations 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Federation  

Purificación 
Fernández 
Alvarez 

Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Gran Sol  

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation  

Stéphane Pinto CRPMWM Hauts-de-France 
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Vera Coelho PEW 

Observers 

Jonathan Shrives European Commission 

Marta Garcia Spanish administration 

Juana Posa Posa Spanish administration 

Glenn  Quelch EFCA 

Andrew Lawler CEFAS 

Bruno Dachicourt European Transport Federation  

Debbie Crockard Seas at Risk  

Dominique Thomas CMEOP 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Emmanuel Kelberine CRPMEM de Bretagne 

Fintan  Kelly Birdwatch Ireland 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij / Dutch Fisheries Organisation (2) 

Gerald Hussenot 
Desenonges 

Bluefish 

Guy Le Moigne 
CDPMEM du Finistère, Comité Départemental des Pêches Maritimes et 
des Élevages Marins 29 

Heather Hamilton ClientEarth 

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation  

Jean Christophe Vandevelde PEW 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Lydia  Chaparro Fundació ENT 

Manon Joguet FROM Nord 

Mathieu Vimard OPN 

Maué Air European Bureau for Conservation and Development  

Nicolas LeBlanc CRPMEM de Normandie 

Oliver Lepretre Fundació ENT 

Oscar Sagué IFSUA 

Peter Lovie SWFPA 

Victor Bouvard Fédération des Organisations de Producteurs de la Pêche Artisanale 

NWWAC Secretariat 

Conor Nolan Executive Secretary                                                

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary 

Deirdre Hoare Executive Assistant  

Rachel  Maher Finance and administration Executive Assistant 

 


