
 
 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 2 – MAR CÉLTICO 

 
Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63 - Madrid 

Miércoles, 13 de Marzo de 2019 
 12:30 – 13:15 
 
1. Bienvenida e introducción 
 
El Presidente, Jesús Ángel Lourido García, abrió la sesión y dio la bienvenida a la reunión a los 
miembros, observadores y representantes de la COM.  

El Orden del Día fue aprobado tal y como redactado.  Se presentó el estado de los puntos de actuación 
provenientes de la última reunión celebrada en Dublín (12 Septiembre 2018): 

1. Se invita a los miembros a que envíen a la Secretaria sus comentarios sobre el borrador de 
dictamen sobre la OD antes de la reunión VÍA web (24 de septiembre de 2018). 

El dictamen sobre la obligación de desembarque se envió a la COM el 6 de noviembre de 2018. El 5 de 

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

Horizontal (12 de marzo de 2019). 

2. 2Solicitud al Grupo de EE.MM sobre cómo mejorar la coordinación entre los EE.MM en lo que 
se refiere a la  actividad sísmica. 

3. El CC-ANOC preguntará al CIEM cómo se están integrando los efectos del ruido submarino en 
las evaluaciones, como parte del enfoque basado en los ecosistemas de las pesquerías. 

Este punto de acción se planteó en la reunión de MIACO (ayer se proporcionó un resumen de la 
reunión en el Grupo de trabajo horizontal). 
Se está creando un nuevo grupo de trabajo del CIEM con un Término de referencia sobre el ruido de 
navegación. El CIEM no ha realizado ningún trabajo sobre los efectos de las prospecciones sísmicas en 
la pesca y este punto fue propuesto para la reunión de MIACO, sin embargo, no se abordó 
adecuadamente. La Secretaría se ha reunido con los representantes de la industria a principios de 
enero. Se llevó a cabo un debate más detallado sobre cómo se realizan las encuestas sísmicas y qué 
tipo de comunicación se utiliza actualmente. 
Se discutieron ideas para mejorar la coordinación con la industria, incluido el desarrollo de hojas 
informativas uniformes sobre los estudios sísmicos que se están llevando a cabo, el papel del personal 
de contacto con los pesqueros, a bordo de dichos buques, etc. Los datos recopilados durante estas 
investigaciones también podrían ser compartidos con otros organismos interesados, como los 
institutos marinos. 
 
 



 
 

PREGUNTA: ¿Están los miembros interesados en organizar una reunión con la industria para 
desarrollar este tema y decidir los próximos pasos? 

ACTUACIÓN: El CC-ANOC recomendará a un grupo de trabajo del CIEM que analice los efectos de la 
actividad sísmica en las poblaciones de peces y revise el potencial para armonizar los patrones de 
explotación en las áreas protegidas. 

2. Propuestas de medidas de selectividad o evitación para su incorporación en los planes de 
reducción de capturas accesorias (by-catch)  

 

El Grupo de Estados Miembros de Aguas NW debe desarrollar planes de reducción de la captura 
accesoria (BRP, siglas en inglés) antes del 30 de abril de 2019. 
 
Información actualizada del Grupo de Estados miembros 
 
Si las medidas técnicas adoptadas en los artículos 9 y 10 del Acto Delegado (UE) 2018/2034 resultan 
ser eficaces, los Estados miembros podrían considerar extenderlas a todo el Mar Céltico y no solo en 
la zona protegida. 
 
Se proponen tres medidas para las cinco poblaciones en los planes de reducción de la captura 
accesoria: 

1. Medidas técnicas para reducir  las capturas accesorias 

Un aumento del tamaño de la malla (80 mm) para artes de arrastre (120 mm) para reducir las 

capturas de las especies objetivo y las capturas accesorias. 

 
2. Cierre espacio-temporal / Cierres en tiempo real 

 
3. Regla de desplazamiento para proteger los juveniles y, así, los reclutamiento poblacionales 

O bien todos los buques están implicados debido a un umbral bajo, o bien no surtirá un 

impacto significativo debido a un umbral demasiado alto. 

  

PREGUNTA: Las medidas técnicas consideradas en los artículos 9 y 10 del Acta Delegada (UE) 
2018/2034 entraron en vigor en el Mar de Irlanda a partir del 1 de enero de 2019. ¿Cuál es la captura 
de estos artes? ¿Quién está usando qué tipo de artes? 
 
DEBATE con los miembros sobre los stocks siguientes:  
 

• Bacalao 7.e-k 

• Solla 7.h, j, k  
 
Los miembros propusieron organizar un grupo de trabajo ad hoc para discutir más a fondo las medidas 
que se propondrán en el Plan de reducción de by-catch. 
 
ACTUACIÓN: Recomendar una reunión conjunta con el Grupo de Estados Miembros de Aguas NW 
para proponer medidas de selectividad en el Mar Céltico y debatir futuras medidas potenciales. 



 
 

El Grupo de Estados miembros también parece reacio a introducir nuevas medidas hasta que se 
conozca el efecto de su implementación. 
 
Sobre posibles medidas adicionales, Julien mencionó que hay un panel completo de medidas que se 
pueden lanzar en 2019 como parte de los planes de descarte. De hecho, las propuestas de MTC para 
el bacalao ya están disponibles. 
 
La Sra. Tudal respondió que solo se ha realizado un primer intercambio y que hasta el momento no se 
han redactado propuestas. La idea es consolidar lo que el CC-ANOC ha propuesto, evaluar las medidas 
y considerar los aspectos de control. 

La COM aclaró sus expectativas con respecto al Plan de Reducción de By-catch y destacó la necesidad 
de desarrollar medidas de selectividad. Un Plan que solo contenga medidas como las MTCs y las 
mencionadas en el Artículo 9 del Acto Delegado (UE) 2018/2034 no es suficiente para reducir la 
mortalidad. 
 
El Sr. Brouckaert concluyó el debate diciendo que llevaría este punto al Comité Ejecutivo. 

 

3. Preparación de la Recomendación Conjunta 

DEBATE con los miembros sobre las poblaciones siguientes:  

 

• Exención alta supervivencia: solla en pesquerías de arrastre de vara 

La variabilidad en las estimaciones de la tasa de supervivencia es alta y la tasa es baja en general. El 
Grupo de Estados Miembros de NWW sugiere desarrollar una ruta para identificar posibles medidas 
para mejorar la supervivencia en términos de gestión, cambios técnicos y cubrir las brechas de datos. 
 

• Exención De minimis  para bacalao y eglefino. 

El Grupo de Estados miembros propone proporcionar datos sobre el nivel de consumo para respaldar 
la solicitud de exención de minimis. La COM espera información adicional sobre el coste 
desproporcionado. 
 
NOTA: Una exención de minimis se basa en limitaciones de selectividad o en costos 
desproporcionados 
Actualmente, la exención de DM se basa en campañas de selectividad (datos de Irlanda). Para ampliar 
la exención de DM, se necesitan más datos sobre la selectividad de otros Estados miembros. 
 
PREGUNTA: ¿Pueden los miembros proporcionar más información sobre las campañas de selectividad 
en, por ejemplo, FR y RU? 
 

La COM respondió que el CCTEP revisará las exenciones y formulará sugerencias sobre cómo se deben 
de presentar las solicitudes de exención. La exención de la solla era muy difícil de que superase PE, ya 
que había mucha variabilidad en los estudios de Alta Supervivencia. Por lo tanto, el informe del CCTEP 



 
 

puede ser útil para saber cómo abordar las exenciones. 

El Sr. Brouckaert señaló que el Grupo de Estados miembros ya tiene dos reuniones previstas en marzo 
de las que se aportará información hacia finales de marzo, mientras que el informe del CCTEP solo 
estará disponible en abril. También le preguntó a la COM sobre las acciones esperadas por parte del 
CC. 
 
La COM respondió que el Sr. Rihan puede proporcionar algunas aportaciones sobre estas propuestas 
de exenciones y podría dar algunas pautas al CC (versión borrador). Los Estados miembros han 
propuesto una nueva exención de alta supervivencia para las redes de arrastre de vara y se 
recomienda evaluar la solicitud. 
 
El Sr. Robert anunció que el CIEM está programando un benchmark en 2020 sobre eglefino, el bacalao 
y la solla. El proceso de revisión de toda la información disponible ya comenzó en Galway. Sugirió que 
el CC-ANOC contacte con el CIEM y forme parte de la evaluación. 
 
ACTUACIÓN: 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. 
 

4. Revisión de desarrollo, resumen de las actuaciones acordadas y decisiones adoptadas. 

1 El CC-ANOC recomendará a un grupo de trabajo del CIEM que analice los efectos de la 
actividad sísmica en las poblaciones de peces y revise el potencial para armonizar los patrones 
de explotación en las áreas protegidas 

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

3 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. 

 
  



 
 

Annex 1 – List of participants 
 

MIembros del CC-ANOC 

Jesus Angel Lourido Garcia 
(Chair) 

Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

John Lynch Irish Fishermen’s 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 

Paul Trebilcock Cornish Fish Producers’ Organisation Ltd. 

Barrie Deas National Federaton of Fishermen’s Organisation (UK) 

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

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

Debbie Crockard Seas at Risk 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

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

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

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

Javier López  Oceana 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Thierry Kerzerho 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56)  

Emiel Brouckaert Rederscentrale 

Observadores 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij  

David Beard  Manx Fish Producers’ Organisation 

Jenni Grossmann Client Earth 

Jean Cristophe Vandevelde The Pew Charitable Trust 

Manu Kelberine 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins des Côtes d'Armor (CDPMEM 22) 

Stephane Pinto 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) Hauts de France 

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

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

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 

Secretariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Dominic Rihan BIM 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


