
 

 

ACTA 

 

GRUPO DE TRABAJO 2 – MAR CELTICO 

 

Centro Principal de Conferencias – Castillo de Dublín 

Jueves, 5 de setiembre de 2019 

13:00 – 14:00 

 

1. Bienvenida e introducción 

 
El Presidente, Suso Lourido García, abrió la sesión, dando la bienvenida a los miembros, los 

observadores y los representantes de la COM.  

Se recibió  la disculpa de asistencia de Barrie Deas con antelación a la reunión. El Orden del Día fue 

adoptado sin modificaciones. 

Se debatieron los puntos de acción derivados de la reunión anterior celebrada en Gante el 2 de Julio 

de 2019: 

1. Actualización de la Herramienta de Identificación del Estrangulamiento por la Secretaría. La 

actualización debe considerar tanto la nueva información sobre la situación del stock como 

una caja de herramientas de medidas que se pueden utilizar para evitar el efecto de 

estrangulamiento 

Este punto se debate bajo el punto 2 del Acta. 

2. Grupo de Redacción para recopilará las contribuciones/comentarios de los miembros sobre el 

asesoramiento presentado por el CIEM sobre las posibilidades de pesca para 2020 (Se invita a 

los miembros a que envíen a la Secretaria sus cuestiones sobre la recomendación del CIEM 

para su traslado a éste) 

El Grupo de Redacción se reunió el miércoles, 4 de Setiembre y su propuesta será debatida en el 

Grupo de Trabajo Horizontal. 

3. La Secretaría seguirá el contacto con el CIEM y recomendará un grupo de trabajo para estudiar 

los efectos de la actividad sísmica en los stocks y revisar la posibilidad de armonizar las pautas 

de explotación en las áreas protegidas. Lo más probable es que tal grupo de trabajo ya exista 



 

La Secretaria contactó con el CIEM y recibió una serie de enlaces relacionados con el asunto:  

- ICES underwater noise data portal  (portal del CIEM sobre datos de ruido submarino) 

- Publication “Experience and results of long-term ecosystem monitoring of seismic survey, 

drilling and oil production in Southeast Baltic Sea”  (Publicación “Experiencias y resultados del 

control ecosistemico a largo plazo de investigaciones sismicias, perforaciones y producción de 

petróleo em el Mar Baltico Sureste) 

- ICES Norwegian Sea ecoregion  -  Ecosystem overview (Ecoregión CIEM del Mar Noruego – 

Perspectiva general del ecosistema) 

Los efectos de otros tipos de ruido bajo el agua han sido revisados por el WGMBRED (Grupo de 

Trabajo sobre desarrollo marino y energía renovable). Ver el último informe (enlace: report), páginas 

48-51, apartado 4.5.4 sobre sonido submarino. 

El WGMBRED contribuyó a la petición de evaluación (enlace: advice request) de la OSPAR, la cual 

incluye una sección sobre ruido y pescado, páginas 46 y siguientes.  

ACCIÓN: Solicitar al CIEM que recomiende un grupo de trabajo de CIEM para analizar los efectos de la 

actividad sísmica en las poblaciones de peces y revisar el potencial para armonizar los patrones de 

explotación en áreas protegidas. 

4. Recomendar una reunión conjunta con el Grupo de EE.MM. de Aguas Noroccidentales para 

proponer las medidas de selectividad en el Mar Céltico y discutir otras medidas potenciales. 

Proponer en una carta que se enviará cuando se establezca la nueva presidencia 

La Secretaría envió una carta de apoyo a las autoridades belgas al comienzo de su presidencia del 

Grupo de Estados Miembros. Sin embargo, todavía no está claro quién presidirá dicho grupo y quién 

será la persona de contacto con el CC  

5. La Secretaría notificará a los miembros las próximas reuniones del CIEM (especialmente puntos 

de referencia sobre bacalao, eglefino y merlán). En caso de que un miembro esté interesado en 

participar en nombre del CC, debe informar a la Secretaría 

La Secretaría presentará, periódicamente, al Presidente y Vicepresidentes del CC una lista de las 

próximas reuniones y en función de las que seleccionen, la Secretaría informará a los miembros y 

enviará solicitudes de expresión de interés para participar en estas reuniones. 

En respuesta a la solicitud de aclaración de un miembro, la COM explicó que las medidas técnicas 

incluidas en el Acto Delegado del Plan de Descartes se aplican a menos que las medidas en el 

Reglamento de Medidas Técnicas sean más selectivas. 

2. Aportación al borrador del dictamen sobre como "Abordar el riesgo de estrangulamiento en ANOC 
después de las exenciones" para los stock del GT2 

La Secretaría presentó la versión preliminar de la Herramienta de identificación de estrangulamiento 

para 2020. La Secretaría había realizado una evaluación inicial del riesgo de estrangulamiento e invitó 

a los miembros a proporcionar su opinión para identificar posibles medidas a implementar para 

reducir el riesgo. 

- Eglefino 7b-k: especie de alto riesgo de estrangulamiento 

https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/ICES-launches-underwater-noise-data-portal.aspx
https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/ICES-launches-underwater-noise-data-portal.aspx
http://ices.dk/sites/pub/ASCExtendedAbstracts/Shared%20Documents/C-%20Ecosystem%20monitoring%20in%20practice%20(Co-sponsored%20by%20PICES)/C0915.pdf
http://ices.dk/sites/pub/ASCExtendedAbstracts/Shared%20Documents/C-%20Ecosystem%20monitoring%20in%20practice%20(Co-sponsored%20by%20PICES)/C0915.pdf
http://ices.dk/sites/pub/ASCExtendedAbstracts/Shared%20Documents/C-%20Ecosystem%20monitoring%20in%20practice%20(Co-sponsored%20by%20PICES)/C0915.pdf
http://ices.dk/sites/pub/ASCExtendedAbstracts/Shared%20Documents/C-%20Ecosystem%20monitoring%20in%20practice%20(Co-sponsored%20by%20PICES)/C0915.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/Ecosystem_overview-Norwegian_Sea.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/Ecosystem_overview-Norwegian_Sea.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/HAPISG/2019/Working%20Group%20on%20Marine%20Benthal%20and%20Renewable%20Energy%20Developments.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/HAPISG/2019/Working%20Group%20on%20Marine%20Benthal%20and%20Renewable%20Energy%20Developments.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/Special_Requests/ospar.2019.05.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/Special_Requests/ospar.2019.05.pdf


Un miembro preguntó por qué se marcó como una especie de estrangulamiento de alto riesgo, ya que 

el consejo del CIEM para 2020 es más alto que el del año anterior. 

Se señaló que, de hecho, existe una gran brecha entre los consejos de 2019 y 2020. Tal situación debe 

evitarse, ya que es difícil de entender y poner en práctica desde el punto de vista de gestión. El análisis 

del CIEM para 2020 es más realista en términos de desembarques en comparación con las 

recomendaciones de 2019. Sin embargo, esta especie es muy sensible y el riesgo de estrangulamiento 

debe mantenerse alto, ya que aún es posible que el TAC recomendado no coincida con la realidad del 

stock. Además, si se confirma el buen nivel de reclutamiento en 2018, la situación podría ser difícil 

incluso si se duplica el TAC. Esto debe tenerse en cuenta al asignar el nivel de riesgo de 

estrangulamiento. 

La COM señaló que el consejo del CC sobre este tema es muy valioso y solicitó que en el documento se 

explique el razonamiento para la categorización del riesgo de estrangulamiento de las especies. 

Uno de los miembros observó que España no figura en la Herramienta como un EM afectado para 

algunas poblaciones en el Mar Céltico. Es posible que España no tenga una cuota de estas poblaciones, 

pero esto no significa que las capturas de esta especie no afecten a la pesca española. También sugirió 

completar la tabla con una columna que indique si la flexibilidad entre especies se puede aplicar al 

stock, ya que podría proporcionar una solución para algunos problemas de estrangulamiento. 

La Secretaría invitó a los miembros a enviar por escrito cualquier sugerencia para mejorar la 

Herramienta. 

La COM señaló que obtener el TAC más alto posible para el eglefino será bastante difícil. El stock de 

eglefino es importante en la pesquería del bacalao y el TAC necesita ser subexplotado para preservar 

el stock de bacalao. Sin embargo, hay otras cosas que se pueden hacer, especialmente en la flota TR1, 

para mitigar los descartes. Quizás se puedan considerar otras medidas técnicas. Dado que la 

evaluación del CIEM sobre la pesquería mixta se retrasará este año, la COM sugirió que el CC trabaje 

en los escenarios de los últimos dos años. 

El Presidente también invitó a los miembros a concentrarse en las medidas disponibles: ¿son 

adecuadas? ¿Se pueden mejorar? 

La COM reiteró que es muy útil tener una visión general del CC de las opciones disponibles y una 

indicación de las que se consideran las menos malas. Es decisión de los miembros si desean 

recomendar medidas técnicas, o cierres temporales, o un cambio del TAC objetivo. La COM preferiría 

tener esta información del CC en lugar de debatir esta cuestión sin la participación de los interesados. 

Un miembro respondió a la COM que para que esto sea significativo, la industria necesita comprender 

cuál es la evaluación de la COM de las medidas existentes. Esto permitiría mantener un debate basado 

en una información mejor para saber hasta dónde se puede llegar para reducir las capturas accesorias. 

Además, se debe dar a la flota el tiempo necesario para aplicar tales medidas: los pescadores ya tenían 

que lidiar con nuevas medidas en el Mar Céltico, no fue posible evaluar el impacto de las nuevas 

medidas implementadas. Es muy importante que la COM cuantifique el progreso ya realizado antes de 

solicitar un mayor esfuerzo del sector. 

La COM respondió que el consejo del CIEM indica que la mortalidad por pesca debe reducirse. El CC 

debe aprovechar esta oportunidad para informar a la COM sobre cuál sería la opción menos mala para 

hacerlo. De lo contrario, el diálogo se producirá de todos modos sin la participación de CC. 



El Presidente invitó a los miembros a enviar a la Secretaría sus sugerencias sobre posibles medidas 

para mitigar el efecto de estrangulamiento. También podría ser una idea la de constituir un grupo para 

analizar las medidas técnicas para las pesquerías mixtas. 

Un miembro intervino diciendo que muchas de las especies de estrangulamiento en el Mar Céltico son 

el resultado de la pesca mixta, particularmente las poblaciones con TAC cero. Es muy difícil para el CC 

identificar las especies de estrangulamiento sin comprender cómo el Consejo establece los TAC en el 

contexto de la pesquería mixta: no hay información disponible sobre qué hizo el Consejo en el pasado, 

qué hará en el futuro, si los TAC de captura accesoria se van a utilizar este año, si  el Grupo de Estados 

miembros están dispuestos a implementar las condiciones para acompañarlo. Sin la comprensión de 

cómo se establecen los TAC, es muy difícil identificar qué tipo de estrangulamientos ocurrirán. 

En respuesta a esta declaración, se señaló que la información sobre el trabajo del Consejo está 

disponible en línea en la página web del Consejo. 

3. Revisión del progreso, resumen de acciones acordadas y  decisiones adoptadas (Presidente) 

1 Solicitar al CIEM que recomiende un grupo de trabajo del CIEM para analizar los efectos 
de la actividad sísmica en las poblaciones de peces y revisar el potencial para armonizar 
los patrones de explotación en las áreas protegidas. 

 
Anexo 1 - Lista de participantes 

Miembros del CC ANOC 

Suso Angel Lourido Garcia 

(Chair) 
Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

Caroline Gamblin 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CNPMEM) 

Debbie Crockard SeasatRisk 

Enda Conneely Irish Islands Marine Resource Organisation 

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Erwan Quemeneur 
Comité Départmental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Finistere (CDPMEM 29) 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Franck Le Barzic Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Hugo Gonzalez  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 

(ANASOL) 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. (SWFPA) 

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

José Manuel Fernández 

Beltran 

Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OP-

LUGO) 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 

(ANOP) 

Luis Francisco Marin Organización de Productores de Pesca (OPPAO) 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers’ Organisation (CFPO) 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen’s Organisation 

Thierry Kerzerho 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56)  

Observadores CC ANOC 

Alex Kinnimonth Royal Society for the Protection of Birds 



David Leroy 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins (CDPMEM) Normandie 

Dominique Thomas 
Comité Départmental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins des Cotes d’Armor (CDPMEM 14) 

Dominique Thomas 
Organisation de Producteur Coopérative Maritime 

Etaploise Manche Mer du Nord (OPCMEMMN) 

Gerard Hussenot Blue Fish 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Jean Cristophe Vandevelde The Pew Charitable Trust 

Jenni Grossmann Client Earth 

Mathieu Vimard Organisation des Pêcheurs Normands (OPN) 

Sophie Leroy 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins (CDPMEM) Normandie 

Otros observatores 

Anthony Brogan Press/media 

Elsa Tudal Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 

Jonathan Shrives European Commission 

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 

 

 


