
 
 

 

ACTA 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63 - Madrid 
 

Miércoles,  13 de Marzo de  2019 
14:30 – 17:00 

 
1. Bienvenida y presentación 

 
El Presidente, Emiel Brouckaert, abrió la sesión y dio la bienvenida a la reunión a los miembros, observadores y los 
representantes de la COM. 
 
No se han recibido disculpas de asistencia con anterioridad a la reunión.  Se aprobó el Orden del Día  tal y como estaba 
redactado 
 
La Secretaria informó a los asistentes sobre los puntos de actuación derivados de la última reunión celebrada en Dublín 
(13 de Septiembre de 2019):  
 

• Los miembros informarán a la Secretaria si desean participar en el Grupo de Enfoque sobre Control y 
Cumplimiento (15 de Octubre, Bruselas) 
 
SE han celebrado varias reuniones del Grupo de Enfoque para redactor el dictamen sobre la propuesta de la 
Comisión  del sistema de control de la pesca de la UE.  En el punto 4 del Orden del Día se incluye más 
información. 

 

• Se solicitó al Comité Ejecutivo que aprobase los puntos de actuación derivados de la última reunión. Los 
puntos de actuación de las reuniones siguientes de los Grupos de Trabajo serán aprobados por el 
procedimiento escrito. 
 

• El GT sugirió que se añadiese una párrafo específico en el dictamen sobre la “Soluciones para el Riesgo de 
Estrangulamiento en Aguas Noroccidentales después de las exenciones”, relativo a los cambios en las 
Recomendaciones Conjuntas referidas a las exenciones por Alta Supervivencia y De Minimis. 

 
El Grupo de Redacción del Dictamen se reunió vía web y finalizó el  dictamen que fue distribuido y publicado 
en la página web el día 6 de Noviembre 
 

• La Secretaria debatirá sobre el proceso de consulta con los Estados miembros sobre las investigaciones 
científica 
 
Puntos en curso 
 

• La Secretaria permanecerá en contacto con el  Dr Feekings sobre las opciones de mejorar la comunicación 
sobre las campañas de artes de pesca en los diferentes Estados miembros. 
 



 
 

Puntos en curso.  
 

• Los miembros enviarán recomendaciones para su debate posterior en el Grupo de Trabajo Horizontal sobre 
“Bienestar social y sostenibilidad de la industria pesquera” 
 
La Secretaría recibió sugerencias de algunos miembros. Se avanzará con el  tema en una de las próximas 
reuniones de CC-ANOC durante este año. 
 

• El Com.Ej. aprobó el proceso de redacción del dictamen  
 

• Se invita a los miembros a que envíen comentarios a la Secretaría a incorporar en  un documento de 
discusión sobre el funcionamiento de los consejos consultivos. Se organizará un grupo de enfoque si fuese 
necesario. 

 
La Secretaría no recibió ninguna contribución no se convocó ningún Grupo de Enfoque. El CC-ANCO forma 
parte de un comité directivo inter-CC que organiza reuniones entre los CCs sobre este tema. 
 

• Los siguientes dictamen fueron finalizados, distribuidos y publicados:  
o Dictamen del CC-ANCO sobre el Plan Plurianual de Aguas Occidentales (19 de Setiembre de 2019) 
o Respuesta del CC-ANOC a la petición de Recomendación de la COM sobre medidas de gestión de la 

anguila para 2019 (28  de Setiembre de 2018) 
o Dictamen del  CC-ANOC sobre las Posibilidades de Pesca para 2018 (18 de Setiembre de 2018) 
o Dictamen conjunto del CC-ANOC y CC-Mar del Norte sobre la gestión de la lubina (19 de Setiembre 

de 2018) 
 

• Se invita a los miembros a que envíen  cuestiones para debate en un Grupo de Enfoque de la Lubina  a 
celebrar en 2019. Nota: este GE será organizado si fuese necesario. 
 
La Secretaría no recibió ninguna aportación. No obstante, el asunto fue planteado nuevamente en la reunión 
del Grupo de Trabajo 3 
 

• El Com.Ej. acordó continuar el trabajo del GT sobre el buey de mar. El Presidente y la Secretaria desarrollarán 
los Términos de Referencia.  
 
Se informará sobre la evolución de este Grupo de Enfoque en el punto 4 
 

• Los Directores  de la Sociedad CC-ANOC  suministrarán un resumen sobre los requisitos legales para ser 
director 
 
Un miembro del BIM ha sido designado Segundo director de la Sociedad CC-ANOC 

 
 

Puntos de actuación derivados del Grupo de Trabajo 1: 
 

• La Secretaria analizará las posibles opciones de financiación de un estudio genético sobre el bacalao 
en el Oeste de Escocia y areas adyacentes.  
En particular el EASME como sugiere la COM en su escrito (link – lien - enlace).   
 

 

http://www.nwwac.org/_fileupload/Opinions%20and%20Advice/Year%2014/Reply%20to%20NWWAC%20advice%20on%20cod%20West%20of%20Scotland.pdf
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/com-respuesta-al-consejo-del-cc-anoc-sobre-la-medidas-de-gesti%c3%b3n-para-el-bacalao-de-escocia.2621.html
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/com-respuesta-al-consejo-del-cc-anoc-sobre-la-medidas-de-gesti%c3%b3n-para-el-bacalao-de-escocia.2621.html


 
 

Puntos de actuación derivados del Grupo de Trabajo 4: 
 

• En base a la recomendación del CCTEP sobre los requisitos para respaldar las exenciones de minimis 
y un estudio que evalúe los efectos en la composición de captura y el impacto económico de las 
diferentes opciones de selectividad para merlán, el CC-ANOC haría recomendaciones adicionales 
sobre las opciones de selectividad. 

 

• Se presentará una visión general sobre los efectos y los impactos de  la red de arrastre eliminadora 
en comparación con el incremento del tamaño de malla a 120 mm en TR1. 

 

• La COM enviará aclaraciones sobre dos preguntas pendientes. 
 
Puntos de actuación derivados del Grupo de Trabajo 3: 
 

• El Sr. Jim Portus enviará el enlace a los informes a los que se hizo referencia durante la reunión para 
su distribución a los miembros del GT. 

 

• Se organizará un Grupo de enfoque sobre la lubina para discutir y recomendar opciones de gestión. 
 

• Se invita a los miembros a que envíen a la Secretaría sus comentarios y experiencias sobre las dragas 
de vieiras  

 
Puntos de actuación derivados del Grupo de Trabajo 2: 
 

• El CC-ANCO recomendará un grupo de trabajo del CIEM que analice los efectos de la actividad sísmica 
en las poblaciones de peces y revise el potencial para ajustar los patrones de explotación en las áreas 
protegidas. 

 

• Recomendar una reunión conjunta con el Grupo de Estados Miembros de Aguas NW para proponer 
medidas de selectividad en el Mar Céltico y discutir futuras medidas potenciales. 

 

• Solicitar al CIEM información actualizada sobre el estado y la participación en la reunión de 
Benchmark sobre el bacalao, el merlán y el eglefino en 2020. 

 
Puntos de actuación derivados del Grupo de Trabajo Horizontal: 
 

• Se debería organizar un Grupo de enfoque sobre control y cumplimiento para debatir sobre el uso y 
la implementación de las herramientas de control electrónico remoto para aumentar la participación 
de la industria. 

 

• Se invita a los miembros a que envíen a la Secretaria sus sugerencias sobre los Planes de reducción de captura 
accesoria, las cuales serán recopiladas  junto con las aportaciones recibidas en las reuniones de esta semana 
y serán presentadas en las reuniones de los Estados Miembros de Aguas NW a modo de contribuciones 
individuales (no con carácter de asesoramiento aprobado por el CC-ANOC). 

 



 
 

• El CC-ANOC recomendará un estudio científico sobre los efectos de ciertas especies que figuran en la lista de 
especies prohibidas y se evalúe el estado. 

 

• La Secretaría enviará los borradores de las tablas de los dictámenes sobre mantas y rayas a los miembros para 
que realicen comentarios. Se volvería a convocar un grupo de enfoque para finalizar el borrador y aprobación 
por el Com.Ej. 

 

• Se invita a los miembros a que envíen a la Secretaría  sus sugerencias sobre las mejores prácticas de gestión 
para incluirlas en el asesoramiento del CC-ANOC sobre un programa de medidas para reducir la mortalidad 
por descartes de mantas y rayas. 

 

• Se establecerá un grupo de enfoque para seguir debatiendo y definir el papel del CC-ANOC en la legislación de 
la COM sobre la basura marina, plástico de un solo uso y el diseño circular de las artes de pesca. 

 
ACTUACIÓN:  El Comité Ejecutivo aprobó los puntos de actuación derivados de las reuniones de los Grupos de 

Trabajo 1-2-3-4 y del Grupo de Trabajo Horizontal 
 
Se notificó a los miembros que el CC-Mar de Norte organizará reuniones de grupos de enfoque sobre el uso de Control 
Electrónico Remoto y la evaluación de las diferentes especies de mantas y rayas en la lista de especies prohibidas. Se 
recomendó que el CC-ANOC y el CC-Mar del Norte pudiesen colaborar en estos temas. 
 
 

2. Administración 
 

En el primer tema de debate, el vicepresidente interino ha pedido al Comité Ejecutivo que aplace la decisión de 
nombrar un nuevo vicepresidente hasta la próxima reunión. Para entonces, los efectos del Brexit sobre algunos 
miembros afiliados de OGI estarán más claros. 
 
ACTUACIÓN:  El Comité Ejecutivo aprobó que  la Sra. Crockard actúe como vice-presidenta interina en 

representación del grupo de  Otros intereses  hasta que se nombre al nuevo vice-presidente.  
 
Se recordó al Comité Ejecutivo que la Secretaría ha actualizado el Reglamento interno sobre el procedimiento de 
votación de los representantes del Comité Ejecutivo, siguiendo el Reglamento Delegado (UE) 2017/1575 de la 
Comisión sobre el funcionamiento de los Consejos Consultivos en el marco de la política pesquera común. El Comité 
Ejecutivo aprobó las Reglas de Procedimiento actualizadas el 22 de febrero, que entrarán en vigor de inmediato. 
 
La Secretaría había recibido una nominación de la Sociedad Holandesa de Elasmobranquios (NEV).para unirse al 
Comité Ejecutivo en las reuniones celebradas en el castillo de Dublín Después de la aprobación de las reglas de 
procedimiento, la Secretaría recibió una carta de Bluefish que deseaba ser nominada para un puesto en el Comité 
Ejecutivo. 
 
De acuerdo con las Reglas de Procedimiento actualizadas, la Secretaría no puede aceptar una nominación de una 
organización individual. Esta nominación debe ser presentada por el grupo de Otros  Intereses, por ejemplo, a través 
del vicepresidente interino que representa a este grupo. 
 
El vicepresidente de OGI informó a los asistentes que ya habían votado sobre la nominación de la Sociedad de 
Elasmobranquios de Holanda antes de la reunión. Se organizará una nueva votación para la nominación de Bluefish. 
 
ACTUACIÓN:  La nominación de Dutch Elasmobranch Society será presentada a la Asamblea General para votación.  
 El Grupo de Otros Intereses votará  la nominación de Bluefish para ocupar un sitio en el Com. Ej. 



 
 

 
Ante la salida de Sara Vandamme como Secretaria Ejecutiva adjunta, se informó a los asistentes que se harían las 
entrevistas durante las reuniones. Su sustitución será presentada, con toda probabilidad, la semana siguiente.  
 

3. Punto de vista de la COM sobre asuntos en curso y peticiones de dictamen futuras 
 
El representante de la COM informó a los asistentes que los asuntos principales, en este momento, para los que se 
requiera la aportación del CC-ANOC son: 

- Los planes de reducción de bycatch  
- Asesoramiento sobre situaciones de estrangulamiento para 2020 tras los dictamenes del CIEM que serán 

publicados en Junio 
- Lubina 
- Asesoramiento actualizado del dictamen del CC-ANOC publicado en 2017 sobre las propuestas de gestión de 

mantas y rayas (link) 
 
ACTUACION:  Tras la publicación de los dictámenes del CIEM en Junio, se podrá organizar un grupo de Enfoque 

sobre la obligación de desembarque para identificar los stocks potenciales de estrangulamiento en 
Aguas NW y debate sobre soluciones  

 
4. Estado actual del plan de trabajo del CC-ANOC para el ejercicio 14 (2018 – 2019) 

 

• Evolución de los Grupos de Enfoque 
o Mantas y Rayas  

El Sr. Lynch presentó un resumen de la reunión del Grupo de Enfoque que presidió en Dublín el 6 de 
febrero. Se invitó a los miembros a enviar sus comentarios sobre las tablas del borrador que se discutieron 
en el Grupo de Trabajo Horizontal por medio de correo electrónico. Se convocará una reunión del Grupo 
de enfoque vía web para finalizar el borrador. 
En una etapa posterior, podría organizarse otra reunión para discutir las propuestas de gestión. 

 
o Control y Cumplimiento  

El Sr. O'Donoghue informó a la reunión de que la reunión del Grupo de Enfoque de esta mañana ha 
progresado bien. Se produjo un comentario destacado que debe debatirse separadamente e que el 
consejo pueda ser distribuido al Com.EJ. Para su aprobación. El Sr. O'Donoghue agradece a todos los 
miembros del Grupo de Enfoque por su arduo trabajo y colaboración. Este grupo es ejemplar en cuanto 
a la preparación de los participantes con anterioridad a la reunión y a la hora de alcanzar el consenso. 

 
Tras la pregunta de algunos miembros sobre por qué no hubo interpretación en la reunión, se informó 
que se trataba de una reunión de seguimiento basada en los debates que tuvieron lugar durante las dos 
reuniones anteriores (15 de octubre y 14 de enero). Los grupos de enfoque están abiertos a todos los 
miembros del CC-ANOC y se había cursado la invitación a la Asamblea General para la participación en 
este grupo de enfoque, el 12 de julio de 2018. Los miembros nominados acordaron tener las reuniones 
del Grupo de Enfoque solo en inglés. El objetivo de la reunión de esta mañana fue finalizar este dictamen 
sin debatir ningún tema nuevo. Por lo tanto, la reunión se llevó a cabo con los mismos miembros que las 
reuniones anteriores, y los observadores fueron bienvenidos. 

  

• Reuniones futuras  
 

Como se indica en el plan de trabajo del CC-ANOC, los siguientes temas son importantes y requieren de una decisión sobre 
cómo deben progresar. 

 

http://www.nwwac.org/publications/nwwac-recommendations-on-management-strategies-for-skates-and-rays.2258.html


 
 

o Especies Sin cuota 
Los asistentes decidieron debatir con carácter horizontal sobre las especies como la sepia, el salmonete, el 
calamar. Por lo tanto, es un tema que puede ser abordado en el Grupo de Trabajo Horizontal.  
 

o Buey de mar  
La Sra. Parke se ha comunicado con los miembros del Grupo de Enfoque antes de la reunión y, 
basándose en los comentarios recibidos, tiene la intención de presentar los términos de referencia en 
la próxima reunión del CC-ANCO. Dado que el problema es similar en el Mar del Norte, los miembros 
sugirieron contactar con el CC-Mar del Norte para colaborar en este asunto 
  

ACTUACIÓN:  Contactar con el CC-Mar del Norte una vez que se establezcan los Términos de Referencia  del Grupo 
de Enfoque sobre el buey de mar, de cara a una colaboración potencial.  

 
o Reunión Inter-CC sobre el funcionamiento del CC y el Brexit. 

El presidente informó que el CC-ANOC es parte de un comité directivo de Inter-CC que incluye a los 
presidentes y la Secretaría de tres CC: LDAC, PELAC y CC-ANOC. El comité directivo se creó para preparar 
la última reunión Inter-CC que tuvo lugar en Madrid el 4 de diciembre de 2018. Las reuniones regulares se 
realizan a través de la web  
En la última reunión, se decidió que el CC debería mantener el impulso y programar una próxima 
reunión de Inter-CC a principios de abril. El CC-ANOC sería el anfitrión de esta próxima reunión. Se 
informará al Com.Ej. Si es necesario tomar alguna decisión. 

 
5. Brexit 

 
El Presidente presentó una visión general sobre el estado actual del Brexit. Sin embargo, considerando los últimos 
acontecimientos, los miembros del Comité Ejecutivo decidieron que todavía existen muchas incertidumbres. Se sugirió 
posponer el debate más amplio para las reuniones del CCANOC en Gante. 
 

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

1 El Comité Ejecutivo aprobó los puntos de actuación derivados de las reuniones 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 vice-presidenta interina en 
representación del grupo de  Otros intereses  hasta que se nombre al nuevo vice-
presidente. 

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

4 El Grupo de Otros Intereses votará  la nominación de Bluefish para ocupar un sitio en el Com. 
Ej.  

5 Tras la publicación de los dictámenes del CIEM en Junio, se podrá organizar un grupo de 
Enfoque sobre la obligación de desembarque para identificar los stocks potenciales de 
estrangulamiento en Aguas NW y debate sobre soluciones 

6 Contactar con el CC-Mar del Norte una vez que se establezcan los Términos de Referencia  
del Grupo de Enfoque sobre el buey de mar, de cara a una colaboración potencial. 

7 Preparar la reunión del grupo directiva Inter-CC con el LDAC y el  PELAC. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 
 
 

Miembros del CC-ANOC ComEj 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Purificación Fernández  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 
(ANASOL) 

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

Jenni Grossman ClientEarth 

Bruno Dachicourt European Transport Federation 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Javier Lopez Oceana 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Caroline Gamblin 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CNPMEM) 

Alex Kinninmonth 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB Scottish 
headquarters) 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Despina Symons 
European Bureau for Conservation and Development 
EBCD 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers' Organisation  

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij  

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd.  

Observadores 

Jonathan Shrives European Commission 

Elas Tudal French Government 

Juana Poza Spanish Government 

Ismael Yague Sabido Spanish Government 

Ana Maurer Bueno Spanish Government 

Jose Antonio Lopez 
Gonzales 

Spanish Government 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Charitable Trusts 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Enda Conneely Irish Islands Marine Resource Organisation 

David Beard Manx Fish Producers’ Organisation 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Organisation 

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

Manu Kelberine 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins des Côtes d'Armor (CDPMEM 22) 

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

Dimitri Rogoff 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Basse Normandie 

Thierry Kerzerho 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Bretagne 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Olivier LeNezet 
Comité Départmental des Pêche Maritimes et des 
Elevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56) 

Michael Armstrong Irish Seal Sanctuary  

Mo Mathies BIM 



 
 

Secretariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


