
 
 

 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 1 – OESTE DE ESCOCIA 
 

Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63 - Madrid 
 

Miércoles 12  de Marzo de 2019 
16:00 – 17:00 

 
1. Bienvenida e introducción 

 
La Presidente, Irene Kingma, abrió la sesión y dio la bienvenida a los miembros, observadores y 
representantes de la ACCP y la COM.  

Se recibieron disculpas de asistencia de Mike Park, con antelación a la reunión.  El Orden del día fue 
aprobado tal cual había sido redactado. 

Puntos de actuación incluidos en el acta de la reunión anterior celebrada en Dublín, el 13 de Setiembre 
de 2018: 

1. Se invite a los miembros a que enviasen a la Secretaria sus aportaciones sobre el borrador de 

dictamen sobre la obligación de desembarque, antes de la reunión mantenida vía web (24 

Setiembre 2018). 

El dictamen sobre la obligación de desembarque fue enviado a la COM el 6 de noviembre de 2018. El 

5 de marzo de 2019 se recibió la respuesta que fue debatida en la reunión del Grupo de Trabajo 

Horizontal (12 de marzo de 2019). 

2. Los miembros confirmarán a la Secretaría si desean participar en el Grupo de enfoque sobre 
el bacalao. 

Se organizó un Grupo de Enfoque para el 15 de Noviembre de 2018 (ver punto 2 del Orden del Día) 

2. Medidas de gestión del stock de bacalao 6a 
 

• Respuesta de la COM al dictamen 

 

El representante de la COM resumió la respuesta sobre el dictamen. 

A continuación informó de que se han producido algunos intercambios de cuotas entre Francia y 
España y que aún quedan algunas semanas para finalizar los intercambios para aquellos Estados 
miembros sin cuotas. También se mencionó que las solicitudes de intercambio no tienen que 
someterse a la aprobación ni el CC ni del Grupo de Estados miembros, pero deben ser informados de 



 
 

ello. Además, cada Estado miembro debe justificar la necesidad de la cuota que luego se tiene en 
cuenta para el intercambio. 

 

PREGUNTA: ¿Existe más información sobre una posible reunión de inter-benchmark en 2019? 

 

• Información actualizada de la Asociación “Scottish White Fish Producers Association” 

 

El Sr. Coull presentó la actualización sobre las medidas de gestión para el stock de bacalao 6a. En su 
presentación, señaló que: 

- Aunque se ha acordado un límite de captura accidental de bacalao, es posible que no sea 
suficiente para evitar el cierre anticipado de la pesquería mixta en 2019. 

- Una nueva evaluación independiente revisada por pares del bacalao del oeste de Escocia 
estima que el stock está en un estado más saludable de lo que sugiere el actual dictamen del 
CIEM, y, en realizada, los controles de esfuerzo han logrado reducir la presión pesquera a un 
nivel bajo y ya están produciendo la recuperación del stock. 

- Se deberá llevar a cabo una reevaluación del límite de captura accidental tan pronto como sea 
posible para reducir el riesgo de que el bacalao se convierta en una especie de 
estrangulamiento. 

 

PREGUNTA: ¿Se necesita otra reunión del Grupo de enfoque? Si se va a preparar un estudio genético, 
¿cuáles deberían ser los Términos de Referencia? 

El Sr. O’Donoghue hizo hincapié en la importancia del estudio de identificación genética del stock y 
señaló que la falta de información sobre la estructura del stock sigue siendo un problema. 

El representante de la COM respondió que es muy probable que la cuota de captura accesoria se repita 
el próximo año, dependiendo también del dictamen del CIEM, pero que no hay un plan para cerrar la 
pesquería. 

ACTUACIÓN: La Secretaría investigará las posibles opciones de financiamiento para apoyar un estudio 
genético sobre el bacalao en el oeste de Escocia y las áreas adyacentes. 

 

En particular, se podrían considera los requisitos en el marco de un proyecto EASME tal y como se 
sugiere en la correspondencia de la COM. 

 

La pregunta que persiste es si se trata realmente un trabajo para CC-ANOC o más para los expertos 
científicos que realizan la investigación. 

 
 

3. Propuestas de medidas de evitación o selectividad  para incorporar a los planes de reducción 
de capturas accesorias y el Plan de Recuperación del Bacalao  

El Sr. Coull presentó la propuesta de selectividad o medidas de evitación y el enfoque adoptado en 
Escocia. Esto es parte del proceso que se enviará al Grupo de Estados miembros. El Marine Scotland 
desarrollará un Plan de reducción de descartes para su presentación en Aguas NW antes del 30 de 
abril de 2019. 



 
 

 
-  Aumentar la captura accesoria del bacalao al 3% y mantener la captura accesoria de merlán 

en un 1,5%. 
- No realizar captura dirigida al bacalao o merlán en el Oeste de Escocia por TR1 
- Es posible que se necesiten otras medidas para garantizar que no se realicen pesquerías 

dirigidas 
 

El Sr. Boyle comentó que el plan de reducción propuesto no está considerando las diferencias entre 
los Estados miembros. Tanto para el oeste de Escocia como para el mar del Norte, se proponen cierres 
en tiempo real, y se espera que todos los Estados miembros apliquen las mismas reglas. Sin embargo, 
los aspectos prácticos podrían impedir su consecución 
  
La COM respondió que estas son soluciones presentadas para debate en el Grupo de Estado 
miembros, que decidirá, posteriormente,  lo que se propondrá en el Plan de Reducción de By-catch. 
 
La Sra. Fernández señaló que esta no es la única propuesta, ya que cada Estado miembro podrá hacer 
propuestas para su debate en el Grupo. Además, la decisión sobre los dispositivos de selectividad 
dependerá de la viabilidad económica. 
 
COM: pueden existir opciones diferentes para los Estados miembros y flotas  
 
PREGUNTA: ¿Tendrá  que proporcionar el CC su aportación a la propuesta de documento?  
 
La Sra. Tudal contactará con el CC en caso de que sea posible compartir el documento para 
comentarios. 
 
Las sugerencias para los planes de reducción de la captura accesoria que se discuten actualmente en 
el Grupo de Estados miembros se refieren a las siguientes propuestas: 
- aumento del tamaño del panel de malla cuadrada: 120 a 160 mm, 
- Cierre en tiempo real. 
- eventualmente: reducir el nivel de esfuerzo. 
 
La Sra. Tudal podría proporcionar más información sobre el debate en curso en el seno del Grupo de 
Estados miembros  
 
DEBATE  con los miembros  

 
4. Resumen del Presidente de las actuaciones y decisiones adoptadas  

  

1 La Secretaría investigará las posibles opciones de financiamiento para apoyar un estudio 
genético sobre el bacalao en el oeste de Escocia y las áreas adyacentes. 

 
  



 
 

Anexo 1 – Lista de Participantes 

 
Miembros del CC-ANOC 

Irene Kingma (Chair) Dutch Elasmobranch Society 

Enda Connelly Irish Islands Marine Resources Organisation 

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation 

Patrick Murphy Irish South and East Fish Producers Organisation 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen’s Organisation 

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Organisation 

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd. 

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

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

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

Luis Francisco Marín 
Organización de Productores de Pesca (OPPAO) 
Pesqueros de Lugo (OP-LUGO) 

José Manuel Fernandéz 
Beltran 

Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OP-
LUGO) 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Javier López  Oceana 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Caroline Gamblin 
Comité Départemental des Pêches et des Élevages Marins 

(CDPMEM) 

Stephane Pinto 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) Hauts de France 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Sylvie Roux 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56)  

Observadores 

Emiel Brouckaert  Rederscentrale 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

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

Debbie Crockard Seas at Risk 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

Rogoff Dimitri  
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Basse Normandie 

Pascale Coquet France Pêche Durable et Responsable 

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

Michael Armstrong Irish Seal Sanctuary 

Mo Mathies BIM 

Ghislain Chouinard ICES 

Elsa Tudal Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 

Jonathan Shrives European Commission 

Jose A. López González Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 



 
 

Ana Maurer Bueno Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Juana Poza Poza Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Ismael Yague Sabido Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Secretariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


