
 
 

ACTA 
 

Comité Ejecutivo 
 

Gante, Miércoles, 3 de Julio de 2019 
11:30 – 13:00 

 
 

1. Bienvenida e introducción 
 

El Presidente, Emiel Brouckaert, abrió la sesión y dio la bienvenida a la reunión a los miembros, 
observadores, representantes del CIEM y de la DG-MARE  
Se recibieron disculpas de asistencia de Alex Kinninmonth, Johnny Woodlock, Alan McCulla, Bruno 
Dachicourt y Kenny Coull con anterioridad a la reunión. 
Se aprobó el Orden del Día con un pequeño cambio de separar el punto 3 en dos partes de modo a 
iniciar con el informe de Barrie Deas sobre el WKSCINDI y seguir con los dos asuntos sobre los que 
hará la presentación la Sra. Elsa Tudal. 
 
Punto de actuación derivados de la última reunión (13 de Marzo de 2019, Madrid) 
 

1 El Comité Ejecutivo aprobó los ùntos de actuacion de los Grupos de Trabajo 1-2-3-4 y del 
Grupo de Trabajo Horizontal. 

2 El Comité Ejecutivo aprobó que la Sra. Crockard actúe como vicepresidenta interina en 
representación de OGI hasta que se pueda designar el/la nuevo/a vicepresidente 

3 La nominación def Dutch Elasmobranch Society será presentada a la Asamblea General para 
su votación. 

 Necesario identificar procedimiento internamente 

4 El grupo de OGI  votarán la nominación de Bluefish para ocupar un puesto en el Com.Ej. 

 Email enviado a  Bluefish para que contactase con Debbie Crockard respect a este punto para 
que el grupo de OGI pueda votar. 

5 Tras los dictámenes del CIEM en Junio, se organizará un Grupo de Enfoque sobre la obligación 
de desembarque para identificar los potenciales stocks de estrangulamiento en aguas NW y 
las soluciones posibles. 

 A debatir 

6 Contactar con el CC-Mar del Norte para una posible colaboración, una vez que se determinen 
los Términos de Referencia del Grupo de Enfoque sobre el Buey de Mar... 

 Realizar después de la reunión 

7 Establecer una reunión del Grupo Inter-CC  con el CC-Larga Distancia y el CC-Pelágicos 

 Debido al retraso del Brexit no se ha celebración ninguna reunión recientemente. 

 
  



 
 

2. Secretaria 

 
El secretario ejecutivo del CC-ANOC, Michael Keatinge, señaló que las dos nuevas secretarias 
ejecutivas adjuntas se presentaron durante la primera reunión del Grupo de Trabajo Horizontal del 
martes. La reunión de Madrid fue un punto de inflexión, ya que Conor se había ido y Sara estaba a 
punto de irse. El proceso de contratación se resolvió y la Secretaria cuenta con un complemento 
completo. Gracias a Mónica por hacer que los asuntos siguiesen fluyendo mientras  estuvo sola en la 
oficina y gracias también a Matilde y  a Mo por la preparación de las reuniones 
 
Un pequeño punto técnico: El Grupo de Trabajo 4 se llevará a cabo después del Comité ejecutivo 
debido a los ajustes de viaje. Pero como principio deberá debatirse si esto es algo bueno. Si bien se 
respeta la necesidad de que las personas cojan sus  vuelos, se propone que todos los Grupos de trabajo 
se realicen antes de la reunión del Comité Ejecutivo, ya que esta última examina los puntos de acción 
y da instrucciones a la Secretaría. 
Se acordó que en el futuro el Comité Ejecutivo será la última sesión de reuniones. 
 
Los comentarios de los miembros de CC-ANOC: 
 
• El día adicional que necesitarían algunos miembros para viajar elevaría el número de noches a 3 y 

haría que los participantes se ausentasen de su trabajo diario. 
• Cambiar el orden de los grupos de trabajo para que no sea siempre el GT 4 el último. 
• Comenzando la reunión a la hora del almuerzo el primer día y terminando a la hora del almuerzo 

el tercer día para permitir que los participantes viajen por la mañana y por la tarde 
respectivamente. 

 
Este tema será revisado en la próxima reunión de CHARM. 
 

3. Seminario sobre iniciativas de Ciencia con la  Industria “WKSCINDI” (Barrie Deas, NFFO) 
 
Este taller tuvo lugar la semana pasada en el ICES en Copenhague con el objetivo de ofrecer una 
descripción actualizada de las funciones que puede desempeñar la industria en los informes 
científicos relevantes para el asesoramiento del ICES y la investigación marina, y como resultado 
elaborar una hoja de ruta de los pasos razonables hacia la inclusión y la aplicación de datos 
científicos a partir de la industria. 
 
La reunión fue muy concurrida y se compartió mucha información. Se estableció que una gran 
cantidad de trabajo se está  llevando a cabo a través de asociaciones de científicos-pesca ya 
existentes. 
 
Los principales temas abordados por la industria incluyen la frustración general de que la 
información generada por la industria no es tan influyente como se les ha hecho creer. 
Una de las principales conclusiones es si el CIEM puede desarrollar un protocolo de datos para 
identificar qué sería útil para el proceso científico, ya que nadie quiere recopilar datos solo por el 
bien que conlleva. Además, ya existen conjuntos de datos que no se están utilizando. 
La información recopilada debe ser científicamente válida y la pregunta es cómo lograrlo 
Durante el taller se mencionó que en la actualidad parece que solo hay una discusión bidireccional, 
sin embargo, se necesita una discusión tripartita que incluya a los administradores de pesquerías, no 
solo a los pescadores y científicos. Para que esto avance, se debe identificar a quiénes implicarían a 



 
 

nivel nacional, local, de la UE e internacional. 
 
Las tres secciones deben participar desde el principio en el proceso de diseño para obtener mejores 
resultados de la investigación. 
Capturar el conocimiento y la experiencia que está disponible en la industria es vital, pero esto no se 
puede lograr a través de un solo enfoque. También es importante respetar las competencias de cada 
uno. 
 
Varias presentaciones durante el taller abordaron el REM, y un tema en particular es la gobernanza 
que rodea este tipo de trabajo. Existen tensiones en torno al REM como método de control y el REM 
utilizado para la ciencia, y la preocupación de que uno pueda interponerse en el camino del otro. 
 
Parece que hay un fuerte respaldo de los niveles más altos del CIEM para este Grupo de trabajo, y se 
espera que la guía de mejores prácticas se desarrolle fuera de este grupo de trabajo, sustituyendo la 
gestión de arriba hacia abajo por un enfoque de abajo hacia arriba. Esto tiene que conducir a 
mejores resultados de gestión. 
 
Se realizará un informe completo por escrito que incluye las guías de mejores prácticas y se 
distribuirá a todos los miembros una vez que la Secretaría las reciba, además de que serán incluidas 
en la próxima reunión de MIACO. 
 
La Comisión invitó a los miembros de CC-ANOC a informarles sobre cualquier reunión importante 
durante el año para que no se pase por alto. 
 
Un miembro de CC-ANOC planteó una pregunta sobre el fortalecimiento de la cooperación entre la 
industria pesquera y los científicos, y si esto tomaría en cuenta algún posible conflicto de intereses. 
¿O si hubiera reglas dentro de CIEM para prevenir posibles conflictos de interés en el futuro? 
 
El Sr. Deas respondió que las asociaciones de ciencia pesca no son nuevas, y algunas han estado 
funcionando durante mucho tiempo mencionando un ejemplo específico en el Reino Unido que ha 
estado funcionando durante 16 años generando proyectos cada año. 
 
El conflicto debe resolverse a través del diálogo. Es importante tener a las personas adecuadas en la 
sala desde el principio para que se puedan producir datos significativos y útiles. 
Esperemos que las conclusiones / hoja de ruta de este taller reciban mucha atención. 
 
ACTUACIÓN: La Secretaría distribuirá el informe completo, incluida la guía de mejores prácticas a 
todos los miembros una vez recibido, y hará el seguimiento en la próxima reunión de MIACO. 
 

4. Recomendaciones conjuntas del plan de descarte (Elsa Tudal, Grupo de EE.MM Aguas NW) 
 
Las recomendaciones conjuntas fueron enviadas en junio a la COM por Francia en nombre del Grupo 
de Alto Nivel y actualmente están siendo evaluadas por el CCTEP. 
 
Las RC gravitan alrededor de tres pilares: 

• Continuar con las exenciones actuales; 

• En vista de los nuevos elementos presentados por los Estados miembros, el grupo de Aguas NW 
solicitó a la COM UE  que extendiese hasta el 2021 las exenciones que  habían ido concedidas 



 
 

temporalmente; 

• El Grupo de Estados Miembros sugirió a la COM aportar nuevas exenciones por alta supervivencia 
y de minimis. 

 
Se proponen nuevas exenciones de alta supervivencia para la solla capturada con redes de arrastre, 
solla capturada con redes de cerco y lenguado común por debajo del TMRC capturado con red de 
arrastre en áreas específicas de Aguas NW (detalles en el Punto d-3 en el documento de RC). 
 
La introducción de las exenciones de minimis se enumeran en el punto e-3 en el documento de RC, y 
las medidas técnicas se identifican en el Capítulo 6. 
 
Las RC han sido evaluadas por el grupo técnico del CCTEP, y la opinión final del CCTEP se dará a conocer 
esta semana al final de su sesión plenaria  
 
Los miembros del CC-ANOC plantearon los siguientes puntos: 
 

• que la cooperación continua entre el Grupo de EE.MM y el CC-ANOC es importante para conocer 
los comentarios del CCTEP y preparar y obtener el asesoramiento del CC. 

 

• Se concedieron varias exenciones para 2019 debido a que algunos elementos nuevos se 
eliminarían, por ejemplo las rayas y su tasa de supervivencia, y se esperaba que esto se mantendría 
en los años siguientes. Los estudios llevan mucho tiempo y los criterios impuestos por la Comisión 
no son fáciles de cumplir. 

 
Se identificó que el resultado de los estudios franceses se incluye en el anexo de la RC. La Comisión es 
consciente de las exenciones particulares, y todas las exenciones están bajo escrutinio. La Raya 
Santiaguesa es la única que actualmente tiene exención con un interrogante, todas las demás se han 
mantenido durante la duración del plan, pero no se pueden hacer comentarios particulares hasta que 
no se haya recibido la opinión del CCTEP... 
 

• En el año anterior, la Comisión envió una carta a los grupos regionales con respecto a las 
exenciones y los detalles de cómo se habían alcanzado. ¿Se repetirá esto este año para informar 
a los CC del proceso y no solo presentar el resultado final? 

 
La Comisión señaló que habrá un intercambio entre COM y el grupo de EE.MM. después de los 
resultados del CCTEP, y aunque se necesita un debate y ya está planeado, hay muy poco tiempo. El 
texto legal del Acto Delegado debe redactarse a fines de julio. Por lo tanto, la Comisión no puede 
confirmar si se utilizará la misma metodología que el año pasado debido a la falta de tiempo y al hecho 
de que aún no se ha tomado una decisión. Sin embargo, esta solicitud será trasladada a la COM. 
 

5. Plan de Reducción de ByCatch 
 

Este documento también está siendo debatido en el Pleno del CCTEP. 
 
Este plan es parte de la reducción durante dos años de la captura accesoria dentro del trabajo en 
Aguas NW que comenzó en diciembre de 2017  durante el Consejo de Ministros, donde los Estados 
miembros redactaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a mejorar la selectividad 
en la pesquería de gádidos del Mar Céltico 



 
 

Esta declaración fue evaluada por el CCTEP en 2018 y se tradujo en el ActO Delegada, que incluía 
disposiciones técnicas relacionadas con las Aguas  NW. 
En diciembre de 2018, siguiendo el asesoramiento científico, se identificaron varias poblaciones que 
tenían recomendaciones  de cero captura en contradicción con la OD. 
La COM sugirió la implementación de 5 TAC de captura accesoria para poblaciones de TAC cero y, 
paralelamente, los Estados miembros afectados por este compromiso se comprometieron a reducir la 
captura incidental de estas especies en la medida que fuese posible. 
El predBC cubre solo los stocks con TAC cero e incluye aspectos de monitoreo específicos. 
El predBC fue redactado en 2019 para ser implementado en su totalidad tan pronto como haya sido 
validado por el CCTEP, e incluye los siguientes puntos para los cuales el CIEM había emitido 
recomendaciones de captura cero en 2019: 
 

• Merlán  7a = en Mar de Irlanda 

• Merlán 6, 5b, 12, 14 = en Oeste de Escocia 

• Bacalao 6a, 5b (Este 12°00W) = en Oeste de Escocia 

• Bacalao 7bce-k, 8, 9, 10, COPACE 34.1.1 = en Mar Céltico + SWW 

• Sola 7hjk = en SW de Irlanda 
 
El predBC es una herramienta ad hoc. Tan pronto como el CIEM retire cualquiera de los stocks de la 
categoría de TAC cero, el stock en cuestión será retirado del plan. 
 
Medidas communes que se aplican a las cinco especies: 
 

• Prohibición de pesquerías dirigidas 

• Medidas Técnicas destinadas a reducir las capturas por debajo del TMRC 

• Cierres Espacio-temporales 

• Medidas control 

• Obligación de reporte y luego evitación de incremento 
1. Si se excede un umbral en la composición de la captura definida para el stock, por operación 
de pesca, entonces enviar información al CSP del estado del pabellón; 
2. Por consiguiente, las medidas de evitación deben colocarse dentro de un círculo de 10 millas 
náuticas de diámetro centrado en el punto geográfico medio del lance activador. 

 
Es importante que la notificación fomente un proceso de notificación para que se puedan tomar 
medidas tan pronto como algo resulte anormal en relación con estas especies, por ejemplo, evitando 
zonas específicas. 
Los Estados miembros conceden 18 meses para estas medidas para evaluar el impacto de la MTC. 
Sin embargo, el Grupo de EE.MM.  Ya ha previsto medidas específicas que podrían implementarse 
después de los 18 meses si no hay mejoras visibles. 
 
Cualquier medida nueva solo se puede implementar a finales de 2020, pero la intervención del 
Grupo de EE.MM. es posible antes de esa fecha si es identificada por el CCTEP 
 
A continuación de esta presentación, el Presidente del Comité Ejecutivo del CC-ANOC agradeció la 
continua participación del CC después de la respuesta del CCTEP y que este CC tiene la intención de 
desarrollar el asesoramiento del debate que ha tenido lugar en los Grupos de Trabajo durante estos 
dos días. 
 



 
 

El Observar Fintan Kelly, BirdWatch Ireland, hizó una declaración sobre la situación en torno al 
PRedBC. 
 
Los miembros del Com.Ej. Comentaron que existían inexactitudes en la declaración del observador y 
que no debe reflejarse como una opinión del CC-ANOC.  
 
La Comisión respondió que se había comprometido a enviar el PRedBC al CCTEP sin preocuparse por 
la calidad del plan. Se necesita una solución para Los stocks con un dictamen de TAC cero, y es de 
esperar que el CC brinde asesoramiento al COM luego del análisis de CCTEP. 
Si el CCTEP responde con una opinión muy negativa, la COM debe tener un debate con el Grupo de 
EE.MM. sobre el trabajo que se está realizando. 
Las propuestas de la COM continuarán como documentos no oficiales debido a la falta de 
asesoramiento científico. 
Se sugiere que los miembros del CC-ANOC se comuniquen con sus representantes de Estados 
Miembros si desean saber qué está pasando y solicitar copias de documentos no oficiales. 
 
Se hizo un comentario adicional por un observador preguntando por qué las presentaciones y la 
discusión de la RC y del PrecBC no formaron parte del GT Horizontal. Esto no se pudo discutir debido 
a limitaciones de tiempo. 
 
Actuación: La Secretaría iniciará el proceso de creación de un Grupo de redacción de dictamen, 
incluida la selección del Presidente y el calendario de finalización del asesoramiento por consenso 
sobre el Plan de descarte y el PRedBC. Esto también incluye una actualización de la Herramienta de 
Identificación del Estrangulamiento (anteriormente Herramienta de Mitigación de Estrangulamiento) 
 

6. Actualización sobre el Brexit 
 
El Presidente dio una visión general de los aspectos importantes para el CC-ANOC. Actualmente, la 
atención está en el liderazgo conservador sobre quién sustituirá a Theresa May, lo cual es importante 
en la evolución del Brexit. La posición y perspectiva de la UE siguen siendo las mismas. 
Las pesquerías de la UE se están preparando para el Brexit duro, mientras que en el Reino Unido se 
está discutiendo el proyecto de ley de pesca. Sin embargo, mientras no haya un acuerdo político, las 
partes no pueden avanzar en el debate 
 
 
El CC-ANOC inició una iniciativa sobre el funcionamiento futuro de los CCs pero, debido a la falta de 
claridad, no se ha tomado ninguna otra medida. La Secretaría está a la espera de nuevos trabajos, 
pero es dudoso que se pueda realizar algún trabajo incluso hasta la reunión de septiembre en Dublín 
  



 
 

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

  

1 La Secretaría iniciará el proceso de redacción del dictamen sobre las posibilidades de pesca 
para 2020 y solicitará una prórroga del plazo del 20 de agosto. El proceso incluye la 
nominación y elección de Presidente y la inclusión de aportaciones deriviadas de la discusión 
celebrada en los Grupos de Trabajo 1 a 4 durante los dos días en Gante. Este consejo incluye 
la dimensión de sostenibilidad de los estándares de comercialización 

2 La Secretaría iniciará el proceso de creación de un Grupo de redacción de dictamen, incluida 
la selección del Presidente y el calendario de finalización por consenso sobre el Plan de 
descarte y el PRedBC. Esto también incluye una actualización de la Herramienta de 
Identificación de Estrangulamiento (anteriormente Herramienta de Mitigación de 
Estrangulamiento) 

3 La Secretaría ayudará a establecer el programa para el Grupo de Enfoque sobre Plásticos 
Marinos y establecerá el calendario para la presentación del primer borrador de 
asesoramiento al Comité Ejecutivo. 

4 El Grupo de Enfoque de Control continuará bajo la presidencia de Sean O'Donohue, KFO, para 
redactar nuevos Términos de referencia y establecer un cronograma para que se envíe un 
borrador de asesoramiento al Comité Ejecutivo. 

5 El Comité Ejecutivo aceptó todos los puntos de actuación identificados en los Grupos de 
trabajo 1, 2 y 3. Los puntos de actuación identificados en el Grupo de trabajo 4 necesitarán 
una aprobación por escrito del Comité Ejecutivo. 

6 La Secretaria seguirá el proceso de aprobación por escrito  de los puntos de actuación 
planteados por el Grupo de Trabajo 4. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 
 

Miembros del CC-ANOC ComEj 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers Organisation 

Pedro Santos EBCD 

Purificación Fernández  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 

(ANASOL) 

Jenni Grossman ClientEarth 

Debbie Crockard Seas at Risk 

David Vertegaal European Anglers' Alliance  

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 

(ANOP) 

Caroline Gamblin 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CNPMEM) 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij 

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

Mike Park The Scottish White Fish Producers Association Ltd. 

Observadores del CC-ANOC 

Pascale Coquet France Pêche Durable et Responsable 

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Francis O’Donnell Irish Fish Producers’ Organisation 

Ciaran Whelan Irish South and East Fish Producers Organisation 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers’ Organisation 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society 

Jim Portus South Western Fish Producers Organisation Ltd. 

Paul Fletcher Scottish Fishermen's Organisation 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Trusts 

Lydia Chaparro Fundació ENT 

Dominique Thomas FROMNord 

Mathieu Vimard  
L’organisation de producteurs de Basse-Normandie 

(OPBN) 

Delphine Roncin 
FROM Nord (Fond Régional d'Organisation du Marché du 

poisson) 

Franck Le Barzic Coopérative Maritime Bretagne Nord (COBRENORD) 

Dominique Thomas 
Organisation de Producteur Coopérative Maritime 

Etaploise Manche Mer du Nord (OPCMEMMN) 

Stephane Pinto CRPMEM Haut de France 

Otros observadores 

Sara Vandamme Universiteit Gent 

Jonathan Shrives DG MARE 

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

Juana Porza Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 

Dirk van Guyze Vlaamse Overheid 



 
 

Barbara Roegiers Vlaamse Overheid 

Ghislain Chouinard ICES 

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 

 

 


