
 
 

ACTA 
 

GRUPO DE TRABAJO 2 - MAR CELTA Y OESTE DE ESCOCIA 
 

Virtual 
 

Jueves, 9 de septiembre de 2021 
11:30 – 14:30 CET 

 
1. Bienvenida y presentaciones 

 
El presidente, Suso Lourido García, dio la bienvenida a los participantes a la reunión. Emiel 
Brouckaert (Rederscentrale) y Alex Crowley (NIFA) recibieron disculpas antes de la reunión. Se 
adoptó el orden del día tal como estaba redactado.  
 
Puntos de acción del acta de la última reunión (5 de julio de 2021, virtual): 
 

1 El CC-ANOC recomendará a la Comisión que solicite al CIEM que la información sobre la garantía 
de calidad se incluya en la hoja de asesoramiento para cada población. 

 Listo, incluido en el dictamen sobre Oportunidades de Pesca 2022.  

2 El CC-ANOC recomendará a la Comisión que solicite una evaluación del CCTEP sobre el uso de 
mallas de 100 mm frente a mallas de 120 mm para redes de enmalle para el eglefino en el Box 
irlandés 

 En lugar de una carta separada, propuesta para incluir este tema en el dictamen sobre la revisión 
general del plan de recuperación de la merluza (esperando la próxima reunión del Grupo Técnico 
de los EM de las ANOC el 16 de septiembre para ver qué planean hacer los EM sobre el tema). 

3 Los miembros enviarán comentarios al Secretariado sobre el nombre del GT1+2 y enviarán las 
candidaturas para el nuevo presidente y vicepresidente, que serán elegidos en la reunión de 
septiembre. 

 No se recibieron nominaciones por correo electrónico, que se analizarán en el punto 2. 

5 El Secretariado redactará una carta a la COM recomendando que se resuelva la cuestión sobre 
identidad relacionada con el bacalao 6a y el bacalao del mar del Norte. En el asesoramiento de 
Oportunidades de pesca, incluir un comentario sobre la importancia de la información genética 
para el bacalao 6a y, en general, como herramienta para la evaluación del CIEM. 

 Realizado en el dictamen sobre Oportunidades de Pesca 2022. Se mencionará en la reunión del 
Grupo de Trabajo Horizontal en septiembre como parte de la revisión del dictamen de OP bajo el 
punto del orden del día “Discusión con la DG MARE”. 

6 El Secretariado redactará una carta a la Comisión en la que se pida que se pregunte al CIEM si las 
limitaciones de los TAC para eglefino en el mar del Norte están también relacionadas con el 
eglefino 6a y, más en general, si existen diferencias en las pesquerías mixtas entre el mar del 
Norte y la zona 6. 

 Realizado en el dictamen sobre Oportunidades de Pesca 2022. Se mencionará en la reunión del 
Grupo de Trabajo Horizontal en septiembre como parte de la revisión del dictamen de OP bajo el 
punto del orden del día “Discusión con la DG MARE”. 



 
 

7 El CC-ANOC presentará una pregunta durante la evaluación comparativa del CIEM para el 
eglefino este otoño en relación con las variaciones en las tasas de crecimiento entre machos y 
hembras y cómo esto puede afectar el rendimiento (el Secretariado se pondrá en contacto con 
Jean-Marie Robert para el redactado exacto). 

 Debe prepararse carta separada 

 
ACCIÓN: El Secretariado dará seguimiento a la revisión del plan de merluza y la aclaración de la 
interpretación legal con el Grupo de Estados miembros antes de avanzar con la carta al CCTEP sobre 
la evaluación de los tamaños de malla en el box irlandés. 
 

2. Elección de presidente y vicepresidente 
 
Los miembros acordaron confirmar a Suso Lourido García y Jean-Marie Robert como presidente y 
vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 para el próximo mandato de 3 años. 
 

3. Comentarios de la Comisión sobre el dictamen de Oportunidades de Pesca 2022 
 
El Secretariado informó sobre las principales recomendaciones relacionadas con el oeste de Escocia 
y el mar Celta incluidas en el dictamen: 
 

- Se necesita más trabajo sobre genética para resolver los problemas de identidad de las 
poblaciones de bacalao 6a. 

- Necesidad de claridad en torno a las posibles diferencias significativas entre las pesquerías 
mixtas en el mar del Norte y el oeste de Escocia, con mención específica al eglefino en 6a. 

- Reevaluar el eglefino en 6b ya que, siguiendo la evaluación comparativa de 2020, el 
dictamen de este año se caracteriza por una diferencia retrospectiva sustancial. 

- Importancia de mejorar la recopilación de datos y la calidad de los datos para las 
poblaciones de solla y lenguado en 7b-c y 7h-k, por ejemplo, para investigar posibles 
problemas de identidad de las poblaciones. 

- Los miembros del CC-ANOC señalan que existen variaciones de crecimiento muy sensibles 
entre machos y hembras de merluza y les preocupa que esto pueda influir en la 
productividad de la población si las capturas no están equilibradas. El CC-ANOC es 
consciente de que se planea una evaluación comparativa para esta población antes de fin de 
año y recomienda que este tema se aborde en esa ocasión, incluida la forma de contabilizar 
las diferentes tasas de crecimiento en la gestión de esta población. 

 
El presidente invitó a la representante de la Comisión, Cristina Ribeiro, a tomar la palabra. Ribeiro 
expresó el agradecimiento de la Comisión por el dictamen presentado por el CC-ANOC, que señala 
cuestiones importantes. La Comisión todavía tenía que ponerse de acuerdo sobre su posición 
interna, por lo que Ribeiro no pudo proporcionar comentarios detallados.  
 
Sean O'Donoghue señaló que entre las recomendaciones formuladas en el dictamen de 
Oportunidades de pesca hay algunas que el CC-ANOC debería intentar lograr y avanzar con carácter 
de urgencia en colaboración con el Grupo de Estados miembros de las ANOC, incluidas las 
mencionadas por el Secretariado sobre el eglefino, el bacalao y merluza.  
 



 
 

ACCIÓN: El Secretariado llevará el problema principal planteado en el dictamen sobre 
Oportunidades de Pesca 2022 a la atención del Grupo de Estados miembros en la próxima reunión 
del Grupo Técnico y seguimiento. 
 
La representante del Grupo de Estados miembros, Pauline Joyeux DPMA, confirmó que las medidas 
para la merluza en el box irlandés estarán en la agenda de la próxima reunión del Grupo Técnico 
para discutirlas con la Comisión, ya que existen incertidumbres legales que necesitan aclaración. Se 
invitará al CC a asistir a la última parte de la reunión como de costumbre y recibirá una actualización. 
Jean-Marie Robert señaló que sería difícil que el CC avance en el tema de la merluza hasta que se 
aclare la interpretación jurídica de qué norma prevalece entre la norma de medidas técnicas y la 
norma del plan de merluza, estableciendo qué tamaño de malla hay que aplicar en el box irlandés. 
Una vez la interpretación legal esté disponible, el CC puede decidir cómo avanzar. 
 
 

4. Aportaciones sobre el borrador de dictamen “Abordar el riesgo de estrangulamiento en las 
ANOC tras las exenciones” para las poblaciones del GT2 

 
El Secretariado compartió las hojas de cálculo de Choke ID para su discusión con los miembros. Los 
comentarios de los miembros se registraron directamente en la hoja de cálculo. Los resultados de 
esta discusión servirán para la elaboración del dictamen de estrangulamiento Del Grupo de enfoque 
sobre la Obligación de desembarque. 
 
El Secretariado presentó el trabajo realizado en el proyecto de tabla de semáforos, incluidas las 
categorías de riesgo y las medidas propuestas para resolver el riesgo de estrangulamiento. Mo 
Mathies recordó que el dictamen de estrangulamiento también se hizo anteriormente con otra hoja 
de cálculo, que informaba datos específicos sobre las cuotas y los intercambios de los Estados 
miembros. Mathies explicó que el Secretariado había estado discutiendo esta antigua herramienta 
con Michael Keatinge y Dominic Rihan sobre cómo hacerla relevante en el nuevo panorama 
posterior al Brexit y cómo se pueden usar los datos disponibles para predecir el riesgo de 
estrangulamiento. “Anteriormente, habríamos utilizado datos de años anteriores para completar la 
hoja y la herramienta siempre miraba hacia atrás. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de 
convertirla en una herramienta predictiva”, dijo Mathies. La mejor manera de avanzar parece ser 
usar acciones de la Unión para 2021, que están disponibles. Entonces, al incluir los desembarques y 
descartes del año pasado, se podría predecir dónde pueden surgir cuellos de botella con respecto a 
las cuotas. Mathies agregó que el Secretariado había escrito a la Comisión para solicitar los datos 
disponibles sobre los intercambios de cuotas de este año. Mathies concluyó pidiendo comentarios y 
sugerencias de los miembros sobre cómo mejorar la hoja de cálculo. 
 
Los miembros acordaron que el trabajo de actualización de la herramienta debería continuar y que 
el Grupo de enfoque sobre la Obligación de desembarque seguiría su progreso. 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
El presidente presentó una solicitud recibida por el presidente del Consejo Consultivo de Pelágicos 
para tratar las poblaciones pelágicas bajo el mandato del CC-ANOC, a saber, el espadín en las 
subzonas 6 y 7a-k del CIEM y el pejerrey en las zonas 6 y 7 del CIEM. El PelAC preguntó si el CC-ANOC 



 
 

podría aceptar que el PelAC cubra informalmente estas poblaciones mientras se espera la próxima 
reforma de la PPC, donde podría enmendarse formalmente el Anexo III para reflejar este cambio.  
 
El presidente invitó a los miembros a expresar sus puntos de vista sobre esta propuesta, que luego 
sería comunicada al Comité Ejecutivo del CC-ANOC. 
 
Robert explicó que estas especies representan en su mayoría capturas accesorias para las flotas 
miembros del CC-ANOC y, como capturas accesorias, pueden provocar importantes problemas de 
gestión y estrangulamiento. Si el CC-ANOC está de acuerdo en que el PelAC cubra estas poblaciones, 
los miembros ya no tendrán la oportunidad de producir recomendaciones sobre ellas. Señaló que el 
PelAC debería abstenerse de brindar asesoramiento sobre esas dos poblaciones, pero al mismo 
tiempo el CC-ANOC debería tener la oportunidad de preparar recomendaciones cuando sea 
necesario. 
 
O'Donoghue respondió que, a lo largo de los años, el CC-ANOC no ha brindado dictamen sobre el 
TAC relacionado con la mayor fundición de plata y el espadín, sin embargo, las disposiciones sobre 
captura accesoria en estas poblaciones son muy importantes para el CC-ANOC. Por lo tanto, el CC-
ANOC podría permitir informalmente al PelAC hacer comentarios sobre los TAC y las cuotas en 
relación con estas especies, pero debe haber un entendimiento claro de que el CC-ANOC todavía 
tiene competencia sobre estas poblaciones en lo que respecta a las disposiciones sobre captura 
accesoria. Los dos CC podrían considerar redactar un acuerdo de caballeros que especifique estos 
detalles.  
 
Robert y el presidente apoyaron la propuesta de O'Donoghue. Puri Fernández añadió que también 
para España estas especies son relevantes en el contexto de la obligación de desembarque ya que 
constituyen capturas accesorias. Estuvo de acuerdo con la propuesta de colaborar con el PelAC, pero 
señaló que el CC-ANOC no debería ceder poblaciones y áreas de su competencia a otros CC como 
regla general, ya que podría ser demasiado prematuro en vista de una reforma de la PPC.  
 
Mathies agregó que el CC-ANOC también debería considerar la posibilidad de brindar asesoramiento 
conjunto con el PelAC sobre las dos poblaciones, estableciendo términos de referencia específicos. 
 
ACCIÓN: El Secretariado remitirá los comentarios a solicitud del PelAC sobre el espadín y el pejerrey 
al Comité Ejecutivo 
 

6. Revisión de progreso, resumen de acciones acordadas y decisiones adoptadas (presidente) 
 

1 El Secretariado dará seguimiento a la revisión del plan de merluza y la aclaración de la 
interpretación legal con el Grupo de Estados miembros antes de avanzar con la carta al 
CCTEP sobre la evaluación de los tamaños de malla en el box irlandés 

2 El Secretariado llevará el problema principal planteado en el dictamen sobre Oportunidades 
de Pesca 2022 a la atención del Grupo de Estados miembros en la próxima reunión del Grupo 
Técnico y seguimiento. 

3 El Secretariado remitirá los comentarios a solicitud del PelAC sobre el espadín y el pejerrey al 
Comité Ejecutivo 

 



 
 

7. Lista de participantes 

Miembros del CC-ANOC 

José Beltran OPP-Lugo 

Juan Carlos Corrás Arias PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO 

Puri Fernández ANASOL 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Gérald Hussenot Desenonges Blue Fish 

Manu Kelberine CRPMEM Bretagne 

Julien Lamothe ANOP 

Jésus Angel Lourida Garcia (Chair) OPP 77 Puerto de Celeiro 

John Lynch IFO, IS&EFPO 

Kiko Marin O.P.P.A.O. 

Sander Meyns Rederscentrale 

Patrick Murphy IS&WFPO 

Sean O’Donoghue KFO 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne 

Delphine Roncin FROM Nord 

John Ward IFPO 

Observadores del CC-ANOC 

Enda Conneely IIMRO 

Expertos et Observadores 

Juan Antonio Espejo Leña Ministerio De Agricultura, Pesca y Alimentación 

Pauline Joyeux Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 

Marianna Monneau Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 

Cristina Ribeiro DG MARE 

Maeve White Department of Agriculture, Food and the Marine 

Secretaria 

Mo Mathies Executive Secretary 

Matilde Vallerani Deputy Executive Secretary 

 


