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PROYECTO DE MANDATO 
 
Título: 

Grupo de enfoque conjunto CC-ANOC/NSAC sobre medidas de gestión de 
rayas (FG Skates & Rays) 
 
Presidente:   

Paddy Walker 

 
Vicepresidente: 

tbd 

 
Relator: 

Mo Mathies, Secretaría del CC-ANOC 
Tamara Talevska, Secretaría del NSAC 

 
Idioma de trabajo: 

Inglés 

 
Plazo: 

Un período de 36 meses (marzo de 2020 – septiembre de 2022) para: 
 
1) responder a la solicitud específica del Grupo Scheveningen (Fecha límite 01 de mayo de 
2020) 
2) abordar los problemas en curso sobre la gestión de rayas 
3) abordar las cuestiones que surjan dentro del proceso de asesoramiento  
 
Debido al estallido de COVID-19 y las restricciones conexas con respecto a los viajes, el grupo 
comenzará su trabajo a través de reuniones virtuales. Las Secretarías supervisarán la situación y 
organizarán una reunión cara a cara para todos los miembros del grupo en caso de que sea 
necesario y una vez que se hayan levantado las restricciones de viaje. 
 
CC-ANOC 
El Grupo de Enfoque funcionara dentro del Grupo de Trabajo Horizontal.  El documento se 
someterá a un procedimiento escrito en el ComEj del CC-ANOC para su revisión y adopción. 
Un informe final que se presentará en la reunión del CC-ANOC de septiembre de 2022 en 
Dublín. 
 
NSAC 
Caroline Gamblin es la nueva Presidenta del Grupo de Trabajo Demersal NSAC, por lo que el 
Grupo de Enfoque informará a este grupo. Los documentos se someterán a un procedimiento 
escrito en el NSAC Grupo de Trabajo Demersal y ComEj para su revisión y adopción. 
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Objetivo: 

 
1. Preparación de una respuesta a la solicitud del Grupo Scheveningen, incluyendo: 

a) Visión general a nivel de flota de las medidas y medidas de buenas prácticas 
adoptadas 

b) Separación en evitación, selectividad y supervivencia (como en el texto de exención 
OD) 

c) Asesoramiento sobre medidas futuras que podrían desarrollarse 
 
2. Desarrollo de dictamen a la Comisión y a los Estados Miembros sobre la mejora de la 
gestión de rayas 
a) Revisar el asesoramiento previo de ambos CC y formular un documento de 
asesoramiento sobre la mejora de la gestión 
b) Revisar los resultados de SUMARiS, discutir los méritos 
 
3. Desarrollar de dictamen a la Comisión y a los Estados Miembros sobre las cuestiones 
que surjan en el proceso de asesoramiento 
a) Participar con las partes pertinentes en el proceso de asesoramiento  
b) Invitar a expertos del CIEM a las reuniones del Grupo de Enfoque 
 

 
 
 
Miembros CC-ANOC 
 
 

Caroline Gamblin CNPMEM IND FR NWWAC/NSAC 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation IND IE NWWAC 

Geert Meun VisNed IND NL NWWAC/NSAC 

Amerik Schuitemaker Nederlandse Vissersbond Ind NL NSAC 

Linda Planthof North Sea Foundation OIG NL NSAC 

Paddy Walker (Chair) Dutch Elasmobranch Society OIG NL NSAC 

Irene Kingma Dutch Elasmobranch Society OIG NL NSAC 

Solène Prevalet From Nord IND FR NWWAC/NSAC 

Sander Meyns Rederscentrale IND BE NWWAC/NSAC 

Sofie Smedegaard Mathiese Danmarks Fiskeriforening IND DK NSAC 

Mo Mathies  Rapporteur, Secretariat Sec  NWWAC 

Tamara Talevska  Secretariat Sec  NSAC 

 
 


