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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Título: 

Grupo de Enfoque conjunto entre el CC-ANOC, PELAC y el NSAC sobre los impactos de las 
actividades sísmicas y los parques eólicos marinos 
 
Presidente:   

Gonçalo Carvalho, Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness 

 
Vicepresidente: 

Patrick Murphy, Irish South & West Fish PO 

 
Rapporteur: 

Mo Mathies, CC-ANOC Secretaría 

 
Lenguaje de trabajo  

inglés 

 
Periodo de tiempo y fecha límite: 

1 Desarrollar preguntas de investigación específicas para una solicitud especial de CIEM Asesoramiento sobre los 
impactos del desarrollo de parques eólicos marinos en las poblaciones explotadas comercialmente. Las solicitudes 
finales se enviarán a la Comisión Europea. 
2 Desarrollar nuevos Términos de Referencia para un Grupo de Enfoque de múltiples CC, incluidos, entre otros, el 
CC-ANOC, PELAC, NSAC y CC Sud, para explorar y discutir más a fondo temas que incluyen, entre otros, el impacto de 
las actividades sísmicas y la extracción de grava, y monitorear los desarrollos en el grupo de trabajo del CIEM sobre 
desarrollo eólico marino y pesca (WGOWDF). 
 
Periodo de tiempo: 4 meses (septiembre 2020 – diciembre 2021) 
Fecha límite:  Tarea 1 octubre 2020 
   Tarea 2 diciembre 2021 
 
Debido a la crisis actual de COVID-19 y las restricciones relacionadas con los viajes, el grupo llevará a cabo su trabajo 
a través de reuniones virtuales y procedimientos electrónicos escritos, hasta que las medidas (de viaje) pertinentes 
en Europa hayan desaparecido. 
 
CC-ANOC 
El GE Sísmicas funcionará dentro del Grupo de Trabajo Horizontal. Dependiendo del momento del desarrollo y 
finalización de cada documento, pueden someterse a un procedimiento escrito para su revisión y adopción o ser 
aprobados en una de las próximas reuniones del Comité Ejecutivo del CC-ANOC. 
 
PELAC 
El GE Sísmicas operará bajo el Grupo de Enfoque del ecosistema. Dependiendo del momento de desarrollo y 
finalización de cada documento, pueden someterse a un procedimiento escrito para su revisión y adopción o ser 
aprobados en una de las próximas reuniones del Grupo de Trabajo I y del Comité Ejecutivo de PELAC. 
 
NSAC 
El GE Sísmicas operará bajo el Grupo de Trabajo del ecosistema. Dependiendo del momento de desarrollo y 
finalización de cada documento, pueden someterse a un procedimiento escrito para su revisión y adopción o ser 
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aprobados en una de las próximas reuniones del Grupo de Trabajo del ecosistema y del Comité Ejecutivo de NSAC. 
 
 

 
 
Objetivo: 

 
1 Desarrollar preguntas de investigación para los Consejos de solicitud especial del CIEM sobre los impactos de 
los parques eólicos marinos en las mismas poblaciones. 
 
2 Desarrollar términos de referencia para un grupo de enfoque de varios CC para explorar y discutir más a 
fondo temas que incluyen, entre otros, el impacto de las actividades sísmicas y la extracción de grava, y para 
monitorear los desarrollos en el Grupo de Trabajo del CIEM sobre Desarrollo Eólico Marino y Pesca 
(WGOWDF) 
 

 
 
Miembros 

 
Nombre Organización País CC 

Claus Reedtz 
Sparrevohn Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) DK PELAC 

Enda Conneely Irish Islands and Marine Resources Organisation IE CC-ANOC 

Esben Sverdrup-Jensen Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) DK PELAC 

Gerard van Balsfoort Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Gonçalo Carvalho Sciaena – Ocean # Conservation # Awareness PT Presidente PelAC 

José M.F. Beltrán Organizacion de Productores de Pesqueros de Lugo ES PELAC / CC-ANOC 

Laurens van Balsfoort Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Martin Pastoors Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL PELAC 

Patrick Murphy Irish South & West Fish Producers Organisation IE PELAC / CC-ANOC 

Sean O'Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation Ltd. IE PELAC / CC-ANOC 

Serena Riviero Stichting de Noordzee NL PELAC 

Stella Nemecky WWF DE PELAC 

Steve Mackinson Scottish Pelagic Fishermen's Association (SPFA) UK PELAC 

Anne-Marie Kats PELAC Secretaría NL PELAC 

Mo Mathies CC-ANOC Secretaría IE CC-ANOC 

 
 
 


