
 
 

 

ACTA 

 
GRUPO DE TRABAJO 2 MAR CELTA Y OESTE DE ESCOCIA 

 
Virtual 

 
Martes, 15 de marzo de 2022 

 

1. Bienvenida y presentaciones 

 
Jean-Marie Robert (Pêcheurs de Bretagne) dio la bienvenida a los participantes en la reunión. Explicó 
que sustituyó a última hora al presidente Jesús Ángel Lourido García (OPP 77 Puerto de Celeiro), quien 
envió disculpas por su ausencia debido a las huelgas en España derivadas de la crisis del combustible. 
También se recibieron disculpas de Hugo González (ARVI) y Anais Mourtada (CNPMEM), que fue 
sustituida por Margot Angibaud (CNPMEM). Se adoptó el orden del día con la adición de la crisis de 
combustible como tema de discusión si el tiempo lo permitía.  
 
Los puntos de acción del acta de la última reunión (9 de septiembre de 2022, virtual) incluyeron: 

 
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. 
 

La DG MARE aclaró la incertidumbre jurídica relativa a las normas que rigen la pesca de merluza en el 
“box irlandés» con una carta de 2 de noviembre de 2021, confirmando que prevalece el Reglamento 
de medidas técnicas. A la luz de esto, el punto de acción de este GT en julio, “El CC-ANOC recomendará 
a la COM que solicite la evaluación del CCTEP sobre el uso de mallas de 100 mm frente a mallas de 120 
mm para las redes de enmalle de merluza en el box irlandés” , ya no parece relevante.  
 

2) El Secretariado señalará la cuestión principal planteada en el dictamen Oportunidades de pesca 
2022 a la atención del Grupo de Estados miembros en la próxima reunión del Grupo Técnico. 
 

Hecho en la reunión del Grupo Técnico del 16 de septiembre de 2021.  
  

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

Se está ultimando un acuerdo de caballeros entre el CC-ANOC y el PelAC. El procedimiento de 
aprobación del Comité Ejecutivo está en curso. 

 

 

 



 
 

2. Revisión de los TAC y cuotas en las zonas CIEM 6 y 7 a la luz de las negociaciones bilaterales 
UE-Reino Unido y las negociaciones y acuerdos trilaterales para las recomendaciones TAC de 
2023 

 
El presidente presenta el tema e invita a Cristina Ribeiro (DG MARE) a hacer uso de la palabra y dar 
detalles sobre los procedimientos y acuerdos para las recomendaciones de TAC para 2023. 
 
Cristina Ribeiro compartió información sobre los elementos que la Comisión tiene previstos para este 
año. Informó de que el calendario de trabajo debería comenzar a finales de octubre, comenzando con 
las negociaciones con el Reino Unido, y es de esperar que concluya cuando se llegue a un acuerdo a 
principios de diciembre. Ambas partes están plenamente comprometidas con el calendario para 
permitir que todos los procedimientos estén en vigor a finales de año para permitir que el sector 
pesquero y las administraciones avancen rápidamente en su trabajo. Informó de que hay algunas 
poblaciones que no siguen el año natural y que estas negociaciones se llevarán a cabo en la primera 
mitad de 2022 y siguen en gran medida el dictamen del CIEM, lo que desencadena el inicio de esta 
consulta.  
Ribeiro continuó con la información sobre la Comisión Especializada de Pesca, que tiene tres reuniones 
previstas para este año. La primera reunión se celebraría en abril, la segunda en julio y la última en 
septiembre, antes de que empiecen las consultas. También se celebrarán reuniones de grupos de 
trabajo e intercambios técnicos que permitirán que las consultas se desarrollen sin tropiezos. 
Ribeiro destacó que, debido a la guerra en Ucrania, el CIEM ha pospuesto todas sus reuniones hasta 
principios de abril. Esto retrasará el asesoramiento que la Comisión suele recibir a principios de abril, 
lo cual puede tener algunos efectos desconocidos. La Comisión está trabajando con el CIEM para 
encontrar una solución que reduzca el impacto de este aplazamiento.   
 
Ribeiro informó que en cuanto a la planificación hay muchos temas cuya prioridad aún no se ha 
acordado. Esta clasificación debe acordarse y deben discutirse estos temas entre las tres reuniones 
para que todos se discutan este año. Mencionó que estaba claro por el registro escrito que para el 
mar Celta y el oeste de Escocia hay temas muy importantes. Hay algunas poblaciones que están 
desalineadas con el área de gestión y las partes acordaron discutir este tema con el CIEM. Por ejemplo, 
la pescadilla del mar Celta, donde el TAC abarca la población de pescadilla del mar del Norte. Todavía 
queda mucho por hacer también en relación con las poblaciones que no han recibido ningún dictamen 
sobre capturas y con las pesquerías mixtas en el mar Celta.  
 
La presidenta da las gracias a Ribeiro por su presentación y abre el turno de preguntas.  
 
Julien Lamothe señaló que todavía no podemos medir las consecuencias del retraso en el proceso de 
asesoramiento del CIEM, pero señaló que el CC debería ser parte de las conversaciones sobre puntos 
de referencia y áreas que podrían detener el trabajo de los CC. En segundo lugar, mencionó el 
mecanismo de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE, que están afectando al CC con respecto 
a los TAC y las recomendaciones. Sugirió que el CC sea un participante activo en la anticipación y el 
debate de los temas sociales, económicos y ambientales que son relevantes para la fijación de los TAC 
para el próximo año.  
 
Patrick Murphy sugirió que el CC identifique algunas poblaciones clave que deberían acordarse 
primero y para las cuales las cuotas podrían establecerse mensualmente para permitir que las flotas 



 
 

operen.  

 
Robert señaló que las mismas poblaciones crean problemas con regularidad entre las partes 
negociadoras. Comentó que la sugerencia de Murphy tenía sentido con respecto a la necesidad de 
comenzar el trabajo relacionado con los problemas del Brexit antes, ya que se conocen las poblaciones 
prioritarias. Señaló que algunas poblaciones para las que se había emitido un TAC cero se habían 
incluido en el TCA para adoptar directrices. Por lo tanto, los términos no son muy claros y deberían 
adoptarse las directrices para estas poblaciones si no se llega a un acuerdo para diciembre. Señaló que 
el bacalao en el mar Celta es un asunto delicado para las negociaciones y que se necesitó mucho 
tiempo en años anteriores para acordar un TAC a último momento. Mencionó que ambas partes 
negociadoras comienzan a trabajar cuando el CIEM ha emitido su dictamen y pidió a Ribeiro que 
proporcione más detalles sobre cómo se planifica esta cuestión para que el CC pueda organizar su 
trabajo adecuadamente.   
 
Ribeiro reiteró que la Comisión está trabajando en estrecha colaboración con el CIEM para encontrar 
una solución. Explicó que cuando se publica el dictamen del CIEM, la Comisión trabaja muy 
rápidamente y hay poco tiempo para revisarlo antes de la negociación, pero el dictamen de los 
consejos consultivos es muy relevante en este trabajo. Aconsejó al CC que adelantara la mayor parte 
del trabajo posible y que encontrara vías para compartir el dictamen sobre los elementos relevantes 
con la Comisión para que estas opiniones puedan ser consideradas. Confirmó que había tomado nota 
de los comentarios de Murphy y señaló que el dictamen sobre las pesquerías mixtas del mar Celta se 
publicará en septiembre/octubre. En cuanto a las poblaciones de TAC cero, informó de que se había 
pedido al CIEM que emitiera un dictamen ad hoc para predecir las capturas accesorias de las 
poblaciones de TAC cero, de modo que las flotas pudieran seguir operando.  
 
PUNTO DE ACCIÓN: En relación con el establecimiento de TAC UE-Reino Unido, el CC-ANOC debería 
identificar una lista de poblaciones clave en las que el CC podría centrar sus esfuerzos para 
proporcionar dictamen a tiempo antes de que la Comisión debata su propuesta en negociaciones 
con el Reino Unido.  
 

 

3. Medidas técnicas en el mar Celta 

 
François Bastardie tomó la palabra para presentar una introducción y una actualización de los 
resultados del informe del CCTEP. La presentación sobre las medidas técnicas del CCTEP 21-18 en el 
mar Celta puede consultarse aquí. 
Bastardie dio alguna información sobre los antecedentes del informe: 
 

• Las poblaciones de bacalao y pescadilla del mar Celta están por debajo de Blim (CIEM, 2019): 
o solo se permiten capturas accesorias para ambas poblaciones. 
o La UE estaba jurídicamente obligada a adoptar medidas técnicas correctoras como 

salvaguardia para ayudar a reconstruir estas poblaciones (artículo 8 del Plan Plurianual 
de Aguas Occidentales). 

 

• Por primera vez se adoptaron medidas correctoras en virtud del Reglamento (UE) 2020/123: 
mejorar la selectividad haciendo obligatorio el uso de un conjunto de artes que tienen niveles 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2022/March%20meetings/NWW_RG_STECF_EWG-21-18_Technical%20Measures%20in%20Celtic%20Sea.pdf


 
 

más bajos de capturas accesorias de bacalao en las zonas donde las capturas de bacalao son 
significativas, disminuyendo así la mortalidad por pesca de esa población en pesquerías 
mixtas. 

 

• Más adelante, en 2020, “Medidas correctoras para el bacalao y el pescadilla en el mar Celta» 
(artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/92 sobre oportunidades de pesca): continuación de la 
aplicación de las medidas introducidas en 2020 para reducir las capturas accesorias de 
gadoides en los TAC de especies capturadas en pesquerías mixtas junto con gadoides (por 
ejemplo, eglefino, gallo, rape y cigala). 
 

• El Grupo de Estados miembros de las ANOC ha identificado la necesidad de aumentar el 
conocimiento del rendimiento de las medidas técnicas para todas las flotas que operan en el 
mar Celta y el beneficio de una evaluación de las medidas técnicas adoptadas, haciendo 
hincapié en la necesidad de una evaluación de impacto bioeconómico. 

 
Bastardie luego describió los Términos de Referencia para el GTE 21-18 del CCTEP. 

• TdR 1. En cuanto a las flotas que operan en el mar Celta: Contribución de todas las flotas a la 
mortalidad por pesca. Evaluación de las condiciones de aplicación de medidas técnicas 
específicas desencadenadas por umbrales.  

• TdR 2. En cuanto a las vedas estacionales de las partes pertinentes de la CSPZ: Evaluar la 
eficiencia de la zona vedada existente y explorar vedas alternativas en duración, temporada 
y/o geografía.  

• TdR 3. Evaluación del impacto bioeconómico de las medidas técnicas adoptadas, 
específicamente líneas de pesca elevadas y medidas técnicas alternativas.  

• TdR 4. Evaluar la eficacia potencial de las medidas que debe introducir el Reino Unido a partir 
del 5 de septiembre de 2021 sobre las poblaciones de bacalao y pescadilla en el mar Celta en 
comparación con las medidas actuales en aguas de la UE. 

 
Bastardie luego dio detalles sobre cada TdR. 
 
TdR 1.1 – ¿Quién está pescando? 
Las flotas de arrastre de fondo que utilizan mallas de mayor tamaño (100-119 mm) tienen la mayor 
mortalidad parcial por pesca de bacalao y eglefino. Las flotas que utilizan un tamaño de malla más 
pequeño (70-99 mm) contribuyen más a F para la pescadilla. Mortalidad por pesca por divisiones 
CIEM: F parcial más alta para: - bacalao: división CIEM 27.7g. - pescadilla: principalmente en 27.7g y 
27.7e - el eglefino se extendió en 27.7e,g,h y, en menor medida, en 27.7j. 
 
TdR 1.2 – Impacto de la “línea de pesca elevada”  en la CSPZ.  
Evaluar el uso de diferentes especies y umbrales para establecer la línea de pesca elevada en términos 
de desplazamientos y buque afectado. Especies más apropiadas: eglefino (en términos de capturas de 
bacalao potencialmente evitadas y en términos de impacto negativo en los ingresos). El umbral 
específico >20% para el eglefino (especificado en el Reglamento actual) afecta a un menor número de 
desplazamientos y buques, a la vez que supera los umbrales potenciales para cualquier otra especie.  
TdR 2 – Zonas cerradas en la CSPZ 
Las zonas cerradas existentes no parecen proteger las zonas con la mayor densidad de bacalao a lo 
largo del año. No es posible evaluar la eficiencia histórica y los impactos económicos de la veda de 



 
 

Trevose (no hay datos disponibles). Por lo que se refiere a las nuevas zonas cerradas, podrían lograrse 
reducciones sustanciales de las capturas de bacalao mediante el cierre de varios rectángulos 
estadísticos del CIEM frente a la costa sur de Irlanda (rectángulos 31E1, 31E2, 30E0, 30E1 y 32E1). El 
CCTEP señala que, habida cuenta de la gran importancia del bacalao, incluso como especie capturada 
incidentalmente, toda propuesta de veda debería ir acompañada de una reducción del esfuerzo 
pesquero. 
 
TdR 3 - Evaluación del impacto bioeconómico de las medidas técnicas adoptadas (modificaciones de 
artes y zonas cerradas).  
Análisis bioeconómico estático: los resultados deben interpretarse con cautela, ya que no incluyen 
consideraciones de pesca mixta y no toman en consideración la reasignación del esfuerzo pesquero u 
otros posibles dispositivos de selectividad que reducirían las capturas de bacalao. 
La evaluación bioeconómica dinámica se considera mejor, pero aún debe investigarse: 1) el modelo 
FLBEIA basado en flotas para el mar Celta, pero el estado actual de desarrollo de este modelo no 
permitió explorar estrategias de gestión; 2) se presentó al GTE un modelo alternativo de DISPLACE 
espacialmente explícito, que podría investigarse y desarrollarse más para explorar escenarios 
espaciales alternativos; 3) varios modelos alternativos con diferentes características y capacidades 
pueden ser una combinación útil para explorar una amplia gama de opciones de gestión. 
 
TdR 4 - Medidas introducidas por el Reino Unido. Ajustes menores a las pautas de explotación en 
comparación con las medidas de la UE: 

• Las artes por defecto seleccionadas por el Reino Unido, con un tamaño de malla de 110 mm y 
un panel de malla cuadrada de 120 mm, son las más selectivas entre las opciones de artes 
incluidas en la legislación de la UE.  

• Los diferentes umbrales de captura de cigalas y la prohibición de cubiertas de refuerzo pueden 
no tener ningún efecto negativo o marginal que afecte a la protección del bacalao.  

• Sin embargo, el panel de malla cuadrada por defecto de 100 mm y 100 mm en las divisiones 
CIEM 27.7e y 27.7h dentro de las aguas del Reino Unido podría afectar negativamente a las 
capturas de bacalao, ya que el arte tiene una selectividad más pobre con una L50 más baja 
para el bacalao que otros artes. 

• El impacto de la supresión del requisito de utilizar artes de pesca elevados sigue siendo 
incierto. Los pescadores pueden cambiar el perfil de la especie de captura para evitar el uso 
de cualquier dispositivo alternativo. 

 
El presidente agradece a Bastardie su presentación y abre el turno de preguntas.  
 
Murphy comenzó preguntando si las tasas de captura se desglosaban por flota, época del año y zona 
de desove. También se pregunta si se examinan los efectos socioeconómicos de las vedas en las flotas. 
También preguntó si se consideraba el uso de artes de pesca T90, ya que consideraba que había 
pruebas de que era bueno para evitar a los juveniles. 
 
John Lynch preguntó sobre las zonas cerradas y la distribución de bacalao y si los datos para la tabla 
de puntos calientes provienen de los datos de desembarques. Se pregunta si los datos se recogieron 
después de establecer la veda. Consideró que podría haber puntos críticos durante la época de desove 
del año y se preguntó si la veda estaba en el lugar correcto. 
 



 
 

Franck le Barzic preguntó sobre los TdR 2 en el campo del espacio temporal y sugirió que se ajustaran 
los datos, ya que estaría interesado en ver cómo los datos afectan los ingresos de los buques.  
 
Bastardie detalló cómo se llevó a cabo el análisis sobre los segmentos de flota, la estacionalidad y la 
ubicación de los datos del estudio científico. Este análisis de series temporales que combinan datos 
de desembarques y encuesta permitió la identificación de puntos críticos. Informó de que había 
algunas limitaciones, ya que los datos de encuestas solo se recogían en el primer trimestre y también 
la variabilidad de los datos comerciales era menor. Explicó que el uso de una resolución de cuadrícula 
más pequeña podría llevar a apartarse de los datos que podrían ser engañosos, por lo que los datos 
se agregan a nivel de rectángulo del CIEM.  
 
El presidente recuerda a los miembros que deben enviar al Secretariado todas las preguntas técnicas 
que deseen transmitir a Bastardie.  
 
Emiel Brouckaert solicitó un dictamen sobre medidas técnicas en el mar Celta al Grupo de Estados 
miembros y a la Comisión, concretamente sobre cómo funcionaría la planificación, qué se debería 
tener en cuenta y a dónde se debería enviar. En su opinión, el Reglamento relativo a los cotos de 
merluza está afectando a las medidas técnicas del mar Celta y valdría la pena combinar el dictamen 
para un conjunto claro de medidas para todos los artes.  
 
Ribeiro comenzó mencionando que las medidas técnicas en el mar Celta son prioritarias, pero no hubo 
acuerdo sobre cuándo comenzarían las conversaciones. Informó de que el mandato para las consultas 
con el Reino Unido todavía estaba en preparación y que era de esperar que estuviera a punto de 
finalizar. El debate se iniciaría a nivel de la Comité Especializado sobre Pesquerías y la información del 
CCTEP sería clave para los Estados miembros.  
 
Marianna Monneau, en representación del Grupo de Estados miembros, añadió que se informará al 
CC una vez que el tema se ponga en la agenda del Grupo de Estados miembros.  
 
El presidente señala que a los miembros irlandeses les preocupa que la cuestión de la merluza pueda 
plantear más dificultades de funcionamiento y que se deban simplificar las medidas técnicas. Sugirió 
que se estudiara el informe del CCTEP y que se dedicara a ello una labor específica.  
 
PUNTO DE ACCIÓN: Preparación del asesoramiento del CC-ANOC sobre las Medidas Técnicas del mar 
Celta a raíz del informe del CCTEP que se realizará a través del Grupo de Redacción de Asesoramiento 
dedicado o a través del Grupo de Enfoque de Obligación de Desembarque existente. 
 
PUNTO DE ACCIÓN: El Secretariado debe seguir las actualizaciones del CIEM considerando los posibles 
retrasos en la publicación del asesoramiento. Una vez que se disponga de más información, el CC-
ANOC podría considerar la posibilidad de preparar una lista de prioridades para presentarla al CIEM. 
 

 
4. Resumen del punto de referencia WKNSCS del CIEM 

 
Harriet Cole de Marine Scotland tomó la palabra para presentar una descripción general del trabajo 
realizado para el punto de referencia WKNSCS 2022 por científicos dentro del marco del CIEM con un 



 
 

enfoque en el eglefino y la solla 7fg de la plataforma norte. La presentación se puede encontrar aquí. 
 
El índice de referencia se celebró del 7 al 11 de febrero de 2022. El informe aún no se ha publicado, 
por lo que los resultados pueden diferir de esta presentación. 
 
Bacalao del mar de Irlanda (27.7a) 

• El modelo ASAP tuvo un fuerte sesgo retrospectivo. Como resultado, se redujo a una acción 
de categoría 3 

• Modelo de evaluación propuesto: SS3 (categoría 1) 

• Datos: inclusión de capturas recreativas cada vez más importantes, nuevos valores de 
mortalidad natural, varias encuestas a considerar 

• La productividad de esta población depende más del medio ambiente que de la pesca. 
Considerando el uso de FECO como punto de referencia. 

 
Eglefino de la plataforma del Norte (27.46a20) 

• Se necesita un nuevo modelo de evaluación – Pronto no estará disponible el apoyo para la 
TSA 

• Proponer SAM como nuevo modelo – TSA y SAM, ambos modelos de espacio estatal – SAM 
se ejecuta junto con TSA cada año en WGNSSK 

• Nuevos datos (DEWK - Nov 2021) – Ojivas de madurez, índices de encuesta, peso medio de 
la población en edad, datos de capturas, mortalidad natural 

Nueva evaluación SAM 

• Los puntos de referencia de mortalidad por pesca se han escalado con la reescalada del 
asesoramiento 

• Los nuevos índices indican que la contratación reciente/SSB es menor de lo que se pensaba 
anteriormente 

• SSB2021 > MSY Btrigger – oportunidad de proteger grandes clases del año entrante 
 
Solla del mar Celta (27.7fg) 

• Anteriormente, una evaluación de población de categoría 3 – SPiCT 

• Modelo de evaluación propuesto: SAM (categoría 1) 

• Datos: los descartes reconstruidos antes de 2004 parecen estar causando problemas 

• Esta evaluación de población no se encontraba en un estado suficiente para pasar la revisión 
por pares en el momento del taller de referencia. Se programó una revisión secundaria para 
después de la reunión WKNSCS 2022. 
 

Solla del mar Celta (27.7fg) 
Versiones del modelo SAM probadas:   

• Año de inicio 2004 en adelante para descartes reconstruidos excluidos (no conservados) – 
Uso de descartes reconstruidos de 1989-2003 (conservados) 

• Añadir supervivencia de descartes – 50% de supervivencia (no se conserva) 

• Cambio de la mortalidad natural de valores “bajos”  como en la solla del mar de Irlanda a 
valores “altos”  como se estima para la solla en el Canal de la Mancha oriental 

• No está claro qué opción de mortalidad natural se propuso al final. 

• El rendimiento de SAM para estimar los puntos de referencia fue la sensibilidad a la elección 
de la mortalidad natural (M) 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2022/March%20meetings/NWWAC%20-%20WKNSCS%202022%20summary%20-%20had_46a20%20and%20ple_7fg.pdf


 
 

 
Murphy cuestionó por qué habría datos en el modelo anterior a 2004 si una solla no viviría tanto 
tiempo. Cole respondió que la solla del mar del Norte tiene un grupo plus de 10 años, pero no estaba 
segura de si el grupo plus en el mar Celta tenía 10 años o más. Explicó que el modelo SAM ofrecería 
más flexibilidad en el sentido de que el modelo se puede programar para no confiar en ciertos datos. 
La longitud de la serie temporal sin la anterior a 2004 no sería lo suficientemente larga y esto podría 
verse a través del análisis retrospectivo que indica la confianza en los datos.  
 
Le Barzic planteó su pregunta sobre las opciones para M (mortalidad natural). Preguntó cuáles son los 
elementos para definir la M natural con diferentes poblaciones que, a su juicio, influirán en las futuras 
posibilidades de pesca. Cole explicó que la mortalidad natural era muy difícil de estimar y que para 
algunas poblaciones las estimaciones provienen de un modelo multiespecífico. Se basarían 
principalmente en los datos del contenido estomacal, la depredación y la mortalidad residual, que 
tiene un valor predeterminado de 0,2. Supuso que la solla del mar Celta no tiene conjuntos de datos 
fácilmente disponibles, por lo que se utilizaría información de las dos poblaciones de solla cercanas 
(canal de la Mancha y mar de Irlanda). Se ofreció a proporcionar un documento relevante sobre la 
ecuación basada en la edad utilizada para calcular M y se disculpó por no poder dar más detalles.  
 
Robert señaló que por primera vez se constató que los elementos ecosistémicos y medioambientales 
eran más importantes que la pesca de la mortalidad del bacalao en el mar de Irlanda. Afirmó que le 
gustaría saber cuál era la filosofía de gestión al respecto. También preguntó sobre las poblaciones de 
categoría tres que tienen una tasa de explotación constante en WKLIFE 2021, que era nueva. 
Comparación de la tasa de abundancia de los últimos 3 años. ¿Tienen algo que puedan compartir 
sobre este tema? Cole respondió que no es la experta en bacalao del mar de Irlanda y que el desarrollo 
de los puntos de referencia está dirigido por Pia Schuchert (AFBI). Los puntos de referencia habituales 
no eran apropiados para esta población debido a la importancia de los factores ambientales que 
impulsan la dinámica de población. En cuanto a los métodos de la categoría tres, se basaron en la 
toma de coeficientes de las tendencias de encuestas en diferentes puntos en el tiempo y 
recientemente se ha completado un espacio de trabajo adicional sobre esto. Detalló más métodos 
que estaban disponibles para probar y usar datos adicionales si estaban disponibles, como un modelo 
SPICT, que es un modelo de producción separado. Si eso no funciona, entonces hay una jerarquía de 
modelos que dependen de los datos disponibles, pero que el informe WKLIFE tendría más detalles. 
 
Murphy mencionó la presentación de Dave Reid en el GT1 y que encontró muy interesante la gama 
Feco. Estaba encantado de que se incluyera, ya que sentía que era muy importante. Preguntó si F se 
fijó en cero si era el caso de que la población de bacalao no se recuperaría debido a las condiciones 
ambientales. Cole respondió que consideraba que ese era el caso, pero que debía contactarse a Pia 
Schuchert (AFBI) para más información.  
 
Lynch reconoció que se han realizado buenos progresos en la evaluación de las poblaciones y se ha 
mostrado satisfecho de que se esté considerando la posibilidad de recurrir a Feco. Preguntó si el 
eglefino en el oeste de Escocia y el mar del Norte, que tienen TAC separados, se evalúan por separado 
o en toda la población para estimaciones de biomasa. Cole respondió que la población se evalúa como 
una unidad que se decidió en el punto de referencia en 2014 sobre la base de la genética y otros 
indicadores ecológicos como la madurez y las distribuciones vinculadas al crecimiento. También 
mencionó que había información de los estudios de etiquetado y recaptura que el eglefino no se 



 
 

desplazaría de su rango de origen, y hay suficiente mezcla para mantener a las subpoblaciones en 
conexión, pero la gestión no está en toda la población.   
 
Matilde Vallerani pidió que cualquier otra pregunta técnica específica de los miembros sobre la 
presentación se envíe al Secretariado, que remitirá a los expertos del CIEM. 
 

 

5. Discusión y aportes sobre el Plan de Descartes 2023 

 
Vallerani explicó que en la preparación del dictamen sobre la Recomendación conjunta del Plan de 
Descartes de 2023, los comentarios fueron bien acogidos por el grupo y que el Grupo de enfoque 
sobre la Obligación de desembarque redactaría el dictamen. La Comisión está trabajando con el CIEM 
para encontrar una solución que reduzca el impacto de este aplazamiento. También mencionó que el 
Secretariado estaría encantada de recibir información sobre el Plan de Descartes por correo 
electrónico. El presidente tomó nota de ello y acordó pasar a Ruegos y preguntas. 

 

 
6. Ruegos y preguntas - Crisis de combustible 
 
El presidente invitó al Secretariado a que detallara las cuestiones que se habían examinado en relación 
con la crisis del combustible en el Grupo de Trabajo Horizontal. Mo Mathies tomó la palabra y detalló 
cómo el CC-ANOC había enviado una carta conjunta con el NSAC que solicitaba una respuesta urgente 
de la Comisión y se publicó en el sitio web aquí. Mathies explicó que se ha redactado una carta 
adicional basada en lo que se discutió en el HWG, para que el Comité Ejecutivo lo revise al día 
siguiente.  
 
El presidente da la palabra a los miembros para que formulen sus comentarios.  
 
Murphy explicó que sentía que el problema no era solo el precio, sino que se trataba de problemas de 
suministro y almacenamiento. En su opinión, esto debería debatirse con la Comisión y los Estados 
miembros, ya que la pesca es una industria esencial para la seguridad alimentaria.  
 
Lamothe explicó cómo parte de la flota francesa está en huelga desde el comienzo de la semana junto 
con partes del sector agrícola. Las consecuencias pueden ser dificultades en la logística y el aumento 
de los precios para los consumidores. Considera que la Comisión debería abordar esta cuestión con 
medidas a corto plazo que permitan a los pescadores continuar a pesar de los precios. Esto debería ir 
seguido de un plan de transición energética combinado con medidas financieras para proteger y 
garantizar la resiliencia de la industria en el futuro.  
 
Lynch apoyó la idea del almacenamiento de combustible, ya que sentía que se debe asegurar la 
continuidad del suministro. Mencionó que a los petroleros rusos se les ha negado la descarga en 
Irlanda. Informó que algunos barcos más grandes están atados debido al combustible y otros que 
están actualmente en el mar no volverán a pescar debido al combustible. Hizo hincapié en la 
importancia de ser independientes en nuestro suministro de pescado para la seguridad alimentaria.  
 
José Beltrán informó de la situación en el norte de Galicia donde la venta de pescado en subasta la 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Opinions%20and%20Advice/Year%2017/Fuel%20crisis/NWWAC_NSAC_Letter_current_crisis_March2022.pdf


 
 

noche anterior se había detenido ya que la huelga del transporte estaba dificultando la venta de 
pescado en los mercados. Detalló cómo se intentó encontrar una solución con la administración esa 
mañana. Sintió que esto estaba afectando negativamente muchas cosas, incluyendo la oferta y el 
mercado de pescado.  
 
Manu Kelberine está de acuerdo con los demás oradores y ofrece información actualizada sobre la 
situación en Brest. Informó de que los principales depósitos de combustible estaban bloqueados con 
neumáticos en llamas y huelgas de la industria del transporte y los agricultores. Sintió que esto pronto 
conduciría a una falta de suministro de combustible a las estaciones.  
 
Le Barzic informó que muy pocos buques se habían detenido, por lo que no hubo problemas con el 
suministro en su región. Sintió que hay una dependencia de los combustibles fósiles y expresó la 
necesidad de descarbonizar la industria, sin embargo, esto tomaría tiempo y con esta crisis muy 
excepcional los pescadores necesitarían ayuda de inmediato.  
 
Mathies intervino para decir que había tomado nota de los comentarios en el borrador de la carta que 
se presentaría a la Presidencia del CC-ANOC más tarde ese mismo día. Informó que había dos 
iniciativas que tenían lugar en otros CC. La primera fue la idea de crear un grupo de discusión para 
examinar el impacto de la guerra en Ucrania en el sector del marisco. El otro era convocar 
urgentemente a los comités consultivos para que redactaran una respuesta conjunta a la Comisión, 
que era un punto de acción para el Comité Ejecutivo al día siguiente.  
 
El presidente dio las gracias a los participantes y clausuró la reunión.  

 
 

7. Resumen de acciones acordadas y decisiones adoptadas por el presidente 
 

1 La preparación del asesoramiento del CC-ANOC sobre las Medidas Técnicas del mar Celta 
después del informe del CCTEP se realiza a través del Grupo de Redacción de Dictamen 
dedicado o a través del Grupo de Enfoque de Obligación de Desembarque existente. 

2 El Secretariado seguirá las actualizaciones del CIEM teniendo en cuenta los posibles retrasos 
en la publicación de los dictámenes. Una vez que se disponga de más información, el CC-
ANOC podría considerar la posibilidad de preparar una lista de prioridades para presentarla 
al CIEM. 

3 En relación con el establecimiento de TAC entre la UE y el Reino Unido, el CC-ANOC debería 
identificar una lista de poblaciones clave en las que el CC podría centrar sus esfuerzos para 
proporcionar dictamen a tiempo antes de que la Comisión debata su propuesta en 
negociaciones con el Reino Unido.  
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