
 

 
ACTA 

GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL  
 

Salón Principal de Conferencias – Castillo de Dublín 
Jueves 05 Septiembre 2019 

 15:30 – 17:00  
 

1. Bienvenida e introducción 

El Presidente Emiel Brouckaert dio la bienvenida a todos los participantes. 

Se han recibido las disculpas de asistencia de Mike Park (SWFPA), Delphine Roncin (FROMNORD), 

todos los irlandeses, Barry Deas (NFFO), Dimitri Rogoff (CRPMEM Normandie), Hugo Boyd/Ciaran 

Whelan (ISEFPO). El Orden del Día fue aprobado. 

Puntos de acción derivados del acta de la última reunión (Gante 02 y 03 de Julio 2019) 

 Grupo de Trabajo Horizontal 
1 La Secretaría iniciará el proceso de redacción de dictamen sobre las posibilidades de pesca para 2020 

y solicitará una extensión del plazo del 20 de agosto. El proceso incluye la nominación y elección del 
Presidente y la inclusión de las aportaciones al debate celebrado en los Grupos de Trabajo 1 a 4 
durante los dos días en Gante. Este dictamen incluirá la dimensión de  la sostenibilidad de los 
estándares de mercado. 

 HECHO: Concedida la ampliación de 1 mes por parte de la COM (08/07/19), Primer correo electrónico 
enviado  el 12 de Julio, solicitando participantes. La Secretaria desarrolló un borrador. El grupo se 
reunió ayer. El proceso será abordado en el punto 3. 

2 La Secretaría iniciará el proceso de creación de un Grupo de redacción de Dictamen que incluirá la 
selección del Presidente y el cronograma sobre la finalización del consejo consensuado sobre el Plan 
de descarte y el Plan de Reducción de “Bycatch”.  Esto también incluye una actualización de la 
Herramienta de identificación del estrangulamiento (anteriormente Herramienta de mitigación del 
estrangulamiento). 

 HECHO: tras un breve debate, se acordó seguir trabajando en el dictamen sobre la evitación del 

estrangulamiento después del Plan de Descartes. 

La Secretaria actualizó la herramienta  de Id de Estrangulamiento, lo que fue debatido en los cuatro 

GTs. 

BCRep debatido en el Grupo de Redacción de posibilidades de pesca para 2020. 

3 La Secretaría se pondrá en contacto con el CC de Mercados (MAC)  para ver la posibilidad de 
colaboración en vista del taller que está organizando el MAC 

 HECHO: El MAC organizará un taller sobre plásticos a finales de este año, además de un taller sobre 
etiquetas ecológicas durante el primer trimestre de 2020. 
El CCANOC asistirá activamente al MAC en la preparación del taller sobre plásticos que se llevará a 
cabo en la DG MARE el  día 7 de noviembre de 2019. Los oradores aún no han sido confirmados. 



 
 

 

La votación secreta para el puesto en el Comité Ejecutivo de la Sociedad Holandesa de 

Elasmobranquios se realizó electrónicamente. El 17 de julio se inició una votación por correo 

electrónico. Se envió un recordatorio por correo electrónico el 13 de agosto, siendo la fecha límite 

para votar el 23 de agosto. La votación resultó a favor y el GT le da la bienvenida a Irene Kingma como 

miembro del Comité Ejecutivo. 

Irene informó al GTH que ha tomado un nuevo cargo en otra organización, la Fundación del Mar del 

Norte. Personalmente, está más enfocada en el Mar del Norte por lo que no asistirá al CC-ANOC. Sin 

embargo, el DES seguirá siendo miembro del CC-ANOC y del ComEj. 

Se mantuvieron algunas conversaciones entre el presidente y los vicepresidentes del Comité Ejecutivo, 

la Secretaría y otros representantes. Blue Fish ha presentado su candidatura al colegio de OGI. El 

Vicepresidente de  OGI informó al GTH que se recibió dicha solicitud. Después de reunirse con el grupo 

de Presidente y Vicepresidentes a finales de agosto, se solicitó al grupo de Otro Intereses (OGI) que 

elaborase un procedimiento sobre cómo se evalúa a los miembros que solicitan ser nominados para 

una Presidencia del Comité Ejecutivo, lo cual  está siendo elaborado, actualmente, antes de seguir 

adelante. 

 

2. Dictamen de CC-ANOC sobre las posibilidades de pesca para 2020 (debate) 

El Grupo de Redacción de Dictamen ha producido un documento que ahora necesita ser traducido a 

los tres idiomas de trabajo del CC-ANOC antes de ser aprobado por el Comité Ejecutivo. 

Los  OGI comentaron que están redactando un par de comentarios en respuesta al borrador que se 

había distribuido anteriormente, que deberían recibirse en unos momentos, de forma que pueda ser 

incluidos  ante de enviarlos para su traducción. Si bien estos comentarios no cambian el contenido del 

borrador del dictamen, los miembros del Grupo de Redacción deben revisarlos. 

Si el Grupo de Redacción está de acuerdo con ese borrador, entonces el Comité Ejecutivo tiene que 

aprobarlo para poder avanzar. 

Un miembro del Grupo de Enfoque sobre la Lubina solicitó que el Grupo de Redacción esperase a que 

se incluyan en el borrador del dictamen los resultados de la reunión del Grupo de enfoque que tendrá 

lugar el lunes de  la próxima semana. 

El presidente del Comité Ejecutivo explicó que no es posible esperar al  consejo sobre la lubina debido 

a que la fecha límite es  el 20 de septiembre, y no parece que salga ningún documento final del grupo. 

Propuso que lo mejor es enumerar las declaraciones y la situación de la lubina en las Aguas 

Noroccidentales (ANOC) y la intención de analizar la situación más intensamente dentro de GE en 

conjunto con el CC-Mar del Norte. 



 
 

Si bien la reunión por la Web (Webex) está prevista para la próxima semana, solamente habría tiempo 

suficiente si saliera algo concreto de la reunión. Cualquier texto debe traducirse a los tres idiomas, lo 

que significa que no hay tiempo suficiente para incluirlo en una fase tan tardía. Lo mejor es contactar 

al miembro relevante del ComEj para ver si lo que se ha incluido en el dictamen actual es suficiente. El 

futuro Grupo de enfoque puede trabajar en esto. 

3. Asesoramiento del CCANOC sobre la revisión del marco de financiación estatal aplicable al sector de la 

pesca y la acuicultura (debate) 

La Comisión (DG MARE) se ha embarcado en el ejercicio de la revisión del marco de ayuda estatal 

aplicable al sector de la pesca y la acuicultura: 

(1) Reglamento de minimis (Reglamento (UE) no 717/2014 de la Comisión), 

(2) Reglamento de exención por categorías (Reglamento (UE) no 1388/2014 de la Comisión), y 

(3) Directrices para el análisis de las ayudas estatales al sector de la pesca y la acuicultura 

(Comunicación 2015/C 217/01, en su versión modificada). 
 
La Secretaría solicitó expresiones de interés para un grupo de redacción de dictamen sobre este 
asunto, pero no recibió respuestas. Sugerencia: completar el cuestionario ahora en GTH y mañana 
enviarlo al Comité Ejecutivo para su aprobación. 
Este cuestionario se puso a disposición en línea en el sitio web de CC-ANOC en preparación para esta 
reunión. 
 
El Presidente presentó una serie de diapositivas sobre este tema y planteó la pregunta de si el CC-

ANOC, en su conjunto, debería responder, o debería añadir nuestra opinión en una carta a la COM. 

Cuando se preguntó si algún miembro del CC-ANOC había respondido a esta consulta hasta ahora, solo 

un miembro de OGI indicó su participación. 

Se hizo un comentario de que actualmente existen muchos requisitos para acceder a la ayuda. La 

legislación establece que los buques o empresas que recibieron ayuda en los últimos cinco años no 

pueden ser penalizados como una falta grave en virtud de la PPC; de lo contrario, tienen que devolver 

el dinero, por ejemplo, errores en el cálculo/estimación de los desembarques (declaración de 

desembarco incorrecta). Cualquier ayuda recibida debe ser devuelta durante cinco años, razón por la 

cual este miembro del CC en particular no había solicitado ayuda de subvención. 

En respuesta, se señaló que los reembolsos probablemente se incluirían en los reglamentos del FEMP, 

mientras que en este punto del orden del día se estaba evaluando el marco de ayuda estatal. 

El marco básicamente establece que existe el FEMP y la exención por categorías que son aplicables a 

las pesquerías. El FEMP se está convirtiendo en un tema de debate tripartito con enmiendas ya 

presentadas por el Parlamento y el Consejo. Esta consulta se refiere, específicamente, a las tres cosas 

mencionadas: 

 



 
 

1. Reglamento de minimis, 717/2014 

2. Reglamento de exención de bloque (FIBER), 717/2014 

3. Directrices sobre ayudas estatales (Directrices). 2015 / C 217/01 

 

ACCIÓN: el CC-ANOC solicita directamente a los miembros que respondan y el  CC-ANOC no 
presentará una opinión conjunta. 

 

4.  Asesoramiento de CC-ANOC sobre ‘Gestionar el riesgo de estrangulamiento en ANOC después de las 

exenciones’ 

Este dictamen ha sido debatido en los cuatro grupos de trabajo regionales. La Secretaría agrupará las 

opiniones que pasará, posteriormente, por un procedimiento escrito para aprobación por el Comité 

Ejecutivo. 

Asesoramiento recibido del GT4: acordado. 

Asesoramiento recibido del GT3: lenguado 7d: este es un stock objetivo, por lo que se necesita una 

explicación de por qué también podría convertirse en un stock de estrangulamiento. Se ruega que si 

algún miembro tuviese más aportaciones las remita a la Secretaría 

Asesoramiento recibido en el GT2: El grupo no ha podido avanzar demasiado, ya que se mantuvo una 

larga discusión sobre el alcance de la herramienta de diagnóstico para incluir MTC adicionales como lo 

sugirió la COM. Se necesitan contribuciones por escrito para completar esta tabla. Se consideró que el 

grupo necesitaba recibir el informe del CIEM sobre pesquerías mixtas antes de seguir avanzando. 

Al respecto, la COM aclaró que las MTCs  son una de varias opciones. El año pasado hubo una serie de 

opciones incluidas en la herramienta de identificación del estrangulamiento y no todas fueron 

respaldadas por todos los miembros. Esta tabla no debe ser un análisis en profundidad de todas las 

MTC disponibles, solo que es una de las opciones que el grupo podría explorar y preparar el dictamen 

para el Consejo. 

Otros elementos que podrían añadirse y fueron identificados en el GT 2 son, por ejemplo, una 

explicación de por qué el eglefino se percibe como una especie de estrangulamiento de alto riesgo. 

También se podría agregar un comentario a la pesquería de merlán 7e, que en realidad no es una 

pesquería mixta, sino que se incluye en la gestión de pesquerías mixtas. Valdría la pena agregar un 

comentario y una solicitud para ver si se pueden evitar medidas innecesarias en algunas partes del 

área, ya que el merlán 7b-k  se aborda en general. 

Se hizo una solicitud con respecto a la necesidad de ver el efecto de las nuevas MTC en el Mar Céltico 

antes de seguir el debate. También se ha solicitado la creación de un grupo de enfoque para el análisis 

de las MTC. 



 
 

Asesoramiento  recibido en WG1: Irene: nada que informar sobre situaciones de estrangulamiento. 

ACCIÓN: los miembros del CC-ANOC proporcionarán a la Secretaría información adicional 

Después de este resumen, se hizo una pregunta a la COM con respecto a la fecha límite para recibir 

este dictamen. 

La COM necesita recibir asesoramiento al menos un mes antes de que se presente la propuesta, lo que 

significa que, realmente, tendría que ser  a finales de septiembre, sin embargo, se puede preguntar a 

la jerarquía si se podría otorgar una extensión necesaria. Esto podría ser posible si la COM puede ver 

los borradores de propuestas. 

Como la Secretaría necesita tiempo para dar a los miembros la oportunidad de responder y dado que 

aún pueden surgir preguntas, el Presidente solicitó que el representante de la COM solicite una 

ampliacion del plazo. 

ACCIÓN: la COM estudiará la posibilidad de ampliación. En base a ello, la Secretaría debe contactar 

con todos los miembros informando de fecha límite exacta. 

La Secretaría invita a todos los miembros a enviar comentarios de todos modos, 

independientemente de la fecha límite 

 

5. Actualización sobre el Brexit 

Como el debate se encuentra a nivel político, se consideró que el tema a discutir es el funcionamiento 

futuro, si bien, en este momento, no se puede decir mucho sobre este tema. 

Sin embargo, surgió un punto en el GT 3 y la COM hizo una sugerencia útil de cara a crear un Grupo de 

enfoque sobre las vieiras. 

La COM confirmó que se había enviado un correo electrónico a los abogados con respecto a las 

preocupaciones sobre lo que podría incluirse en una recomendación conjunta con respecto al Brexit, si 

podría haber alguna complicación y perjudicaría, de alguna manera, a cualquier acuerdo de pesca 

futuro entre el Reino Unido y la UE. Si bien esto depende, por supuesto, del contenido y la redacción, 

sin embargo, las recomendaciones sobre el intercambio de kilovatio y esfuerzo estarían bien, así como 

la inclusión de recomendaciones sobre medidas técnicas. Estas recomendaciones conjuntas también 

podrían contener una frase como "sin perjuicio de cualquier acuerdo futuro sobre acceso" 

dependiendo de si el CC decide añadirlo o no. El consenso general es que no debe haber un bloqueo 

legal para que el CC avance con las discusiones sobre la RC relativa a las vieiras 

 



 
 

6. Resumen  de acciones consensuadas y decisiones adoptadas (Presidente) 

La decisión respecto a la nominación de Blue Fish recae en manos del colegio de Otro Grupo de 

Intereses. 

El Grupo de Redacción de Dictamen permanece a la espera de los comentarios sobre el Segundo 

borrador que fue circulado en la mañana de hoy tras el debate entre los miembro del Grupo de 

Redacción, siendo la previsión que la versión final esté lista mañana para su aprobación por el Comité 

Ejecutivo. 

Se acordó que del CC no aportará ninguna contribución adicional sobre al revisión del marco de Ayuda 

Estatal. 

1 El CCANOC solicita a los miembros que respondan directamente a la consulta sobre la 
Revisión del Marco de Ayudas Estatales 

2 Los miembros del CC-ANOC aportarán a la Secretaria información adicional sobre la 
herramienta de identificación de estrangulamiento 

3 La COM  debatirá la posibilidad de ampliación.  En base a ello, la Secretaria contactará con 
todos los miembros informando de la fecha límite exacta. 

 

 

Anexo 1 – Lista de Participantes 

 

Miembros del CC-ANOC 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Jonathan Shrives DG MARE 

Elsa Tudal Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

Hugo Gonzales  Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol (ANASOL) 

Jenni Grossman ClientEarth 

David Curtis European Anglers' Alliance  

Julien Lamothe Association Nationale des Organisations de Producteurs (ANOP) 

Caroline Gamblin Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) 

Pascale Coquet France Pêche Durable et Responsable 

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij 

Alex Kinninmonth RSPB 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers’ Organisation 

Enda Conneely Irish Islands Marine Resource Organisation 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Paul Macdonald Scottish Fishermen's Organisation 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. 



 
 

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd.  

Kevin McDonnell West of Scotland Fish Producers’ Organisation 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Trusts 

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

Luis Francisco Marín Organización de Productores de Pesca (OPPAO) 

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

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Oscar Sagué  IFSUA 

Lionel Bottin 
Comité Départemental des Pêches et des Élevages Marins du Calvados 

(CDPMEM 14) 

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du 

Finistère (CDPMEM 29) 

Thierry Kerzerho 
Comité Départmental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

(CLDPMEM) du Morbihan  

Dominique Thomas (Mr) CDPMEM des Cotes d’Armor 

Mathieu Vimard  L’organisation de producteurs de Basse-Normandie (OPBN) 

Gérald Hussenot Desenonges Blue Fish 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Franck Le Barzic Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Dominique Thomas (Ms) 
Organisation de Producteur Coopérative Maritime Etaploise Manche Mer du 

Nord (OPCMEMMN) 

Olivier Lepetre FEDOPA 

Marc Ghiglia UAPF 

Secretaría 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Mo Mathies Deputy Executive Secretary NWWAC 

Matilde Vallerani Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


