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1. Bienvenida y presentaciones 

 
El presidente Emiel Brouckaert dio la bienvenida a todos los participantes a la reunión y agradeció 
especialmente al director de la DG MARE, Fabrizio Donatella, por asistir a la reunión en persona. Se 
recibieron disculpas de Bruno Dachicourt (ETF) antes de la reunión. El punto 3 del orden del día se 
cambió a "Diálogo con la DG MARE", ya que los miembros tuvieron la oportunidad de escuchar sobre 
la labor del Grupo de Estados miembros de las ANOC el día anterior en la reunión del Grupo de 
Trabajo Horizontal. 
 
Los puntos de acción de las últimas reuniones (16 de marzo de 2022, virtual) incluyeron: 
 

1 El Secretariado redactará un borrador de carta sobre la crisis de combustible para su aprobación 
por el Comité Ejecutivo (procedimiento de emergencia). La carta debe enviarse a la Comisión al 
final del día.  

 Carta enviada el 16 de marzo y respuesta recibida el 18 de marzo. 

2 El Grupo de Redacción de Dictámenes sobre la PPC redactará el borrador de respuesta al 
cuestionario del Sr. Mato que se entregará a finales de mes. El Secretariado dará seguimiento al 
tema para asegurar que el Comité Ejecutivo se mantenga informado sobre cualquier otra acción 
necesaria. 

 Respuesta al cuestionario del Sr. Mato enviado el 4 de abril. 

3 Entre CC 29 de abril: El Secretariado presentará puntos del orden del día a la Comisión 
incluyendo: DMEM, seguimiento de la Directiva SUP y FFL, seguimiento del dictamen de 
economía azul de múltiples CC. Se invita a los Miembros a que envíen nuevas sugerencias al 
Secretariado a más tardar a finales de marzo. 

 Lista de temas para Entre CC enviada a la Comisión el 11 de abril. 

4 Se establecerá un GRD sobre la presentación de informes sobre la PPC  

 Expresiones de interés solicitadas en junio de 2022. El trabajo de este GRD comenzará en 
septiembre. 

5  Aprobación para avanzar con la campaña de membresía 

 Actualización en relación con el tema 6 del orden del día 

6 TAF sobre el dictamen que se incluirá en el orden del día de MIAC 

 Discutido en MIACO Junio. 

 
 



 
 

A continuación, Brouckaert invitó a los presidentes de los Grupos de Trabajo a hacer uso de la 
palabra y a presentar los puntos de acción que se propondrían para su aprobación por el Comité 
Ejecutivo: 
 
 
Puntos de acción del Grupo de Trabajo 1 – Mar de Irlanda 

1 La Secretaría compartirá las respuestas por escrito del Vicepresidente de ACOM a las 
preguntas pendientes de la reunión 

2 Los miembros deben enviar comentarios sobre el asesoramiento y las recomendaciones del 
CIEM para que se incluyan en el asesoramiento sobre oportunidades de pesca a la Secretaría. 

3 La Secretaría compartirá la herramienta Choke ID 2022 luego de una actualización sobre 
exenciones en medidas técnicas para que los miembros proporcionen comentarios para 
alimentar la preparación de consejos por parte del FG LO 

4 El grupo de trabajo revisará las medidas de captura incidental vigentes para el merlán en la 
pesquería de Nephrops y se pondrá en contacto con el grupo de multipartícipes para avanzar 
en el asunto. 

 
Puntos de acción del Grupo de Trabajo 2 – Mar Celta y Oeste de Escocia 

1 Los miembros enviarán al Secretariado comentarios sobre los dictámenes y recomendaciones 
del CIEM para las cuestiones que se incluirán en los dictámenes sobre posibilidades de pesca 

2 El Secretariado distribuirá las recomendaciones formuladas por el PelAC sobre el pejerrey 
para que se formulen comentarios (si es necesario, se reunirá un grupo de trabajo conjunto 
para debatirlas). Una vez acordados por el GT, se incluirán en el dictamen sobre de 
Oportunidades de Pesca. 

3 El Grupo de Trabajo examinará el proyecto de borrador sobre medidas técnicas en el Mar 
Celta antes del lunes 11 de julio. 

4 El Secretariado compartirá la herramienta 2022 Choke ID después de una actualización sobre 
exenciones sobre medidas técnicas para que los miembros aporten comentarios para la 
preparación de un dictamen por parte del FG LO 

5 El Secretariado se pondrá en contacto con PelAC y el Secretariado del CC-ANOS para 
preguntar sobre el progreso del trabajo sobre los ecosistemas marinos vulnerables y el 
acceso a los fondos marinos. 

 
 
Puntos de acción del Grupo de Trabajo 3 - Canal de la Mancha 

1 Los miembros deben enviar a la Secretaría comentarios sobre el asesoramiento y las 
recomendaciones del CIEM sobre cuestiones que se incluirán en el asesoramiento sobre 
oportunidades de pesca. 

2 Trabajo de TG Seabass para reanudar. Secretaría para circular correo electrónico a miembros 
anteriores y potenciales 

3 Los miembros revisarán los consejos sobre buccino y vieira para establecer si se necesitan 
actualizaciones antes de enviarlo a COM a principios de septiembre. 

4 La Secretaría compartirá la herramienta Choke ID 2022 luego de una actualización sobre 
exenciones en medidas técnicas para que los miembros proporcionen comentarios para 
alimentar la preparación de consejos por parte del GT LO 

 
 



 
 

Puntos de acción del Grupo de trabajo horizontal 

1 Propuesta del HWG al Comité Ejecutivo de subcontratar a Michael Keatinge para trabajar en 
esta cuestión en el futuro para continuar actualizando la herramienta 

2 El Secretariado escribirá al grupo asesor de ORE solicitando que se considere su participación 
y explicando el papel y el interés del CC-ANOC 

3 El Secretariado solicitará al presidente del MAC/Secretariado de laX8x que establezca la 
próxima fecha del foro entre CC sobre Brexit 

4 Cuestión relativa a la solicitud específica de la regulación escocesa que se mantendrá en la 
agenda del CC-ANOC 

5 Propuesta para que el Secretariado inicie la organización de un taller sobre gestión de rayas 
similar al Grupo de Enfoque de la CE en 2017 

6 El Secretariado se pondrá en contacto con los miembros del Grupo de Enfoque de Control 
con respecto a las expresiones de interés para asumir el cargo de presidente 

7 El Secretariado organizará la próxima reunión del Grupo de Enfoque sobre Aspectos Sociales 
para septiembre con un enfoque específico en la finalización de los TdR 

8 El Secretariado se pondrá en contacto con el NSAC con miras a establecer un Grupo de 
Enfoque conjunto sobre el buey de mar para examinar la labor existente y el dictamen sobre 
posibles medidas de gestión 

9 El Secretariado distribuirá el enlace y la encuesta de Mindfully Wired Communications sobre 
la herramienta de pesca en línea 

10 El Secretariado iniciará la creación de una herramienta de gráficos en línea para grupos de 
enfoque que ayude a ajustar el prototipo 

 
 

2. Discurso de apertura – Fabrizio Donatella (director, MARE C) 
 
Tras su nombramiento el año pasado, el director Donatella se había unido virtualmente a los 
miembros del Comité Ejecutivo del CC-ANOC en septiembre de 2021 para un primer diálogo. 
Brouckaert expresó su gratitud a Donatella en nombre de todos los participantes por su 
participación en vivo en Gante para continuar las discusiones con el CC. 
 
Antes de dar la palabra a Donatella, Brouckaert introdujo una serie de temas de importancia para la 
interacción entre el CC-ANOC y la DG MARE. Se refirió a las negociaciones UE-Reino Unido, así como 
a la reciente Comunicación de la Comisión "Hacia una pesca más sostenible en la UE y orientaciones 
para 2023". El trabajo de la Comisión sobre la presentación de informes sobre el funcionamiento de 
la Política Pesquera Común (PPC) también es de gran interés para el CC, que respondió tanto a la 
consulta de la DG MARE como al cuestionario del europarlamentario Mato. El estudio recientemente 
publicado sobre la regionalización también está vinculado a este ejercicio. Por último, mencionó el 
Acto de Aplicación relativo al acceso a las profundidades marinas y al establecimiento de zonas 
vulnerables de ecosistemas marinos. 
 
Donatella agradeció al CC por la invitación y destacó la importancia de la participación en vivo de la 
DG MARE. Refiriéndose a los puntos de acción presentados al comienzo de la reunión, quedó 
impresionado por los resultados de los Grupos de Trabajo sobre temas delicados clave. "Es vital 
mantener este nivel de interacción antes de que se emitan las recomendaciones del CC. Tenemos una 
relación contractual, pero creo que en realidad va mucho más allá de eso y es importante que 
seamos conscientes de los problemas y las preocupaciones. La Comisión debe garantizar que 
mantenemos y mejoramos esta coordinación con los CC", dijo. 
 



 
 

Donatella señaló que el CC-ANOC ha sido uno de los CC más activos mientras que al mismo tiempo 
está en medio de la tormenta, refiriéndose al Brexit como un verdadero cambio de juego en las 
ANOC. Reconoció los numerosos ejercicios en los que participó el CC, como la consulta sobre el 
funcionamiento de la PPC. En este sentido, destacó que el evento de las partes interesadas del 10 de 
junio de 2022 no fue el ejercicio final. El informe se publicará a finales de año, lo que ayudará a 
avanzar en las cuestiones destacadas en la consulta. Sin embargo, no se pretende desencadenar una 
reforma legislativa y no es una evaluación de la política. Con este informe, la DG MARE pretende 
destacar lo que funciona y lo que no, con el fin de abordar los objetivos, preocupaciones y desafíos 
de la PPC.  
También agregó que habrá oportunidad para que cualquiera pueda dar más detalles sobre el tema 
de la implementación de la PPC. La Comisión espera promover un mayor debate y está considerando 
opciones para un camino a seguir, ya que se ha recibido una increíble cantidad de elementos y 
reflexiones sustanciales después de la consulta. "Este no es un ejercicio independiente, es más bien 
parte de un enfoque en el que todos estamos involucrados para garantizar que nuestra PPC continúe 
siendo adecuada para su propósito en el futuro", agregó Donatella.  
 
En cuanto a las relaciones entre la UE y el Reino Unido, Donatella reconoció que las partes 
interesadas, y especialmente las de las ANOC, se ven muy afectadas por la aplicación del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación (TCA). "Al mismo tiempo, ustedes son los que nos impulsan en nuestro 
trabajo sobre este tema", aseguró. En su opinión, la pesca no debería considerarse de forma aislada, 
sino como parte de la relación general con el Reino Unido en virtud del TCA. A este respecto, uno de 
los elementos clave ha sido el desarrollo de la Comité Especializado en Pesquerías, que se ha vuelto 
cada vez más importante para abordar cuestiones que no pueden abordarse en las consultas sobre 
Oportunidades de pesca, que solo se celebran una vez al año. El SCF se puede organizar en 
diferentes épocas del año y esto brinda la oportunidad de incluir en el orden del día temas que no 
siempre son fáciles de abordar, como las medidas técnicas y las especies no sujetas a cuotas (NQS). 
Cree que es importante centrarse en cómo este foro se puede utilizar mejor en una relación cada 
vez más dinámica.  
 
Donatella mencionó dos aspectos pendientes en los que la Comisión está trabajando actualmente. El 
primero es el Plan de Descartes para las ANOC. El Grupo de Estados Miembros de las ANOC (MSG) 
presentó su Recomendación Conjunta, que fue revisada por el STECF. Los servicios jurídicos de la DG 
MARE están examinando ahora el informe del STECF antes de proporcionar información al MSG. 
A continuación, se refirió al acto de aplicación que se estaba preparando sobre los EMV y el acceso a 
las profundidades marinas. El Reglamento sobre el acceso a las profundidades marinas contiene la 
obligación de establecer y revisar las vedas en aguas profundas como ejercicio anual. Esta es una 
tarea extremadamente difícil y compleja y la DG MARE está comprometida con la interacción 
continua y activa con todas las partes interesadas en el proceso actual y futuro. Informó a los 
participantes de que se está organizando una reunión el 26 de julio con el CIEM que ofrecerá la 
oportunidad de tener un intercambio sobre el dictamen recurrente del CIEM sobre EMV en aguas de 
la UE, incluida la recopilación de datos. Donatella enfatizó la importancia de la calidad de los datos 
en este debate, ya que es vital que las partes interesadas tengan la misma comprensión y respaldo 
de la base utilizada por el CIEM para presentar su dictamen, que se espera para fines de octubre. 
Después, se organizará otra reunión con las partes interesadas. La Comisión tiene por objeto 
acelerar el proceso de adopción del Acto de aplicación. 
 
Donatella concluyó su discurso enfatizando el compromiso de la DG MARE de asistir a las reuniones 
de CC: "Nos aseguraremos de hacer todo lo posible para ser parte de sus discusiones. Les aseguro 
que mantener y mejorar la relación con ustedes es nuestra máxima prioridad". 
 



 
 

El presidente dio las gracias a Donatella y cedió el uso de la palabra a las preguntas.  
 
Jean-Marie Robert agradeció las noticias sobre la reunión sobre el acceso en alta mar que tendrá 
lugar el 26 de julio, incluido un debate sobre la calidad de los datos. Consideró que hay otros dos 
aspectos a considerar: la proporcionalidad y la falta de precisión. En su opinión, el método 
propuesto establece que la identificación de un zona específica, independientemente de su tamaño, 
puede desencadenar la veda de un zona más amplia. Se necesita más precisión para definir mejor a 
las zonas que necesitan protegerse a través de un análisis preciso antes de establecer una veda. A 
continuación, preguntó sobre el borrador de acto de aplicación que la Comisión validará, ya que el 
plazo y la fecha límite para su adopción no están claros. Destacó que esto es vital para dar tiempo 
suficiente a los pescadores para que se preparen. Robert también preguntó si la Comisión podría 
distribuir documentos operativos y geográficos que puedan integrarse en los cuadernos de bitácora 
para garantizar que los pescadores puedan respetar las zonas vedadas. Hasta la fecha, el borrador de 
acto de aplicación contiene extensos anexos que son muy difíciles de transponer en los cuadernos 
diarios de pesca. Por último, planteó una cuestión jurídica relativa al borrador del acto de aplicación, 
ya que algunas de las plazas marítimas se proponen para su veda por encima de los 400 m, mientras 
que el Reglamento menciona las vedas de EMV solo para que se implementen a más de 400 m de 
profundidad.  
 
Donatella respondió que la DG MARE recibió confirmación de que la propuesta de la Comisión está 
en consonancia con las disposiciones del Reglamento sobre el acceso a las profundidades marinas. 
Estos límites podrían ajustarse, pero la Comisión ha integrado el escenario 2.1 del dictamen del CIEM 
en su propuesta, lo que significaba tener el mejor compromiso entre el establecimiento de EMV y 
garantizar las actividades pesqueras. En el Reglamento están previstas zonas de separación y se 
incluirán en las zonas protegidas. La reunión con el CIEM en julio dará una nueva oportunidad para 
discutir los puntos de la propuesta. En cuanto al calendario, la Comisión notificó la propuesta al 
Reino Unido con un plazo para reaccionar hasta principios de septiembre. Siguiendo los comentarios 
del Reino Unido, la Comisión adoptará la propuesta según el proceso habitual. 
A continuación, Donatella explicó que la transposición operativa de datos será la implementarán las 
autoridades de los Estados miembros encargadas de los aspectos de control. La DG MARE también 
ha publicado mapas que se pueden utilizar y está en contacto constante con las autoridades de los 
Estados miembros para garantizar que los operadores puedan identificar las zonas con precisión.  
 
Sean O’Donoghue agradeció a Donatella por su disponibilidad para las partes interesadas y apoyó los 
puntos de Robert sobre las EMV. En particular, consideró que la calidad de los datos es un problema 
sustancial y que tal vez la Comisión no entendió las consecuencias no deseadas de algunos de los 
escenarios. En su opinión, se necesita una discusión técnica en la reunión del CIEM. Luego se refirió a 
la emergencia sin precedentes del sector provocada por la combinación del Brexit, la pandemia y 
ahora la crisis de Ucrania. Aprecia que la Comisión sea plenamente consciente de ello, pero al mismo 
tiempo es vital mantener la presión sobre los Estados miembros para que proporcionen una 
compensación al sector a fin de garantizar la viabilidad de las actividades pesqueras y el suministro 
de productos del mar procedentes de las pesquerías de la UE. En cuanto al Brexit y la 
implementación del TCA, O’Donoghue señaló que no había sido posible realizar una evaluación de 
impacto socioeconómico antes de la firma del TCA. Por lo tanto, debe realizarse urgentemente una 
evaluación posterior al impacto del Brexit. O’Donoghue también mencionó el ejercicio de 
presentación de informes de la PPC. En su opinión, si bien el ejercicio tiene un alcance limitado, 
como explicó Donatella, se necesitan cambios legislativos inevitables. Las partes interesadas 
consideran que este informe establece el marco para esos cambios. También comentó el trabajo del 
Foro entre CC sobre el Brexit en el contexto de las relaciones entre la UE y el Reino Unido. "No 
queremos ser consultados después del evento, queremos ser parte del evento", explicando la 



 
 

motivación detrás del establecimiento de este Foro. Por último, O’Donoghue mencionó su sorpresa 
de que el Brexit no se mencionara en la Comunicación sobre las oportunidades de pesca 2023, a 
pesar de su grave impacto en el sector. Destacó la urgente necesidad de armonizar el informe del 
STECF sobre el estado de la flota de la UE con el dictamen científico sobre oportunidades de pesca, 
ya que el primero proporciona información con un retraso de dos años en comparación con el año 
para el que se da el dictamen científico. Se necesita información y pronósticos más confiables de 
parte del STECF.  
 
Brouckaert pidió aclaraciones sobre cómo Donatella ve el vínculo entre el capítulo de Pesca y el TCA 
en su conjunto.  
 
Patrick Murphy agradeció a la Comisión por reconocer las dificultades que trajo consigo la crisis del 
combustible y destacó que la acción de los gobiernos nacionales para proporcionar la ayuda 
mediante la implementación del artículo 26 2.2 es vital para evitar poner en peligro el sector. "Es 
imposible pedir a los pescadores que se hagan a la mar, teniendo en cuenta lo que ya están 
arriesgando y las inversiones que han realizado, cuando saben que la remuneración de sus capturas 
no cubrirá los gastos de funcionamiento de la operación". 
Luego expresó sus preocupaciones tras la presentación del dictamen del CIEM para 2023 con 
respecto a los cambios que se están implementando sobre la cantidad de descartes que se están 
asumiendo, lo que eso significará para la cuota del próximo año y cómo se alimenta en el modelado. 
"¿Se tendrá en cuenta la cantidad de recortes en las cuotas y su efecto sobre los descartes al 
establecer las cuotas el próximo año?", preguntó. 
 
Donatella respondió que las Comisión pudo actuar rápidamente tanto en la pandemia como en la 
crisis de Ucrania debido a la legislación vigente, las PPC, lo que demuestra que es adecuadas para su 
propósito. "Para aquellos que participan en negociaciones con terceros, el único instrumento 
legislativo sobre pesca que contiene objetivos claros es la PPC". Explicó que esto proporciona una 
gama de opciones al decidir las oportunidades de pesca para las poblaciones que carecen de 
dictamen sobre el RMS, lo cual es importante ya que ayuda a evitar la apertura de discusiones que 
causarían inestabilidad. 
Donatella estuvo de acuerdo en que el Foro entre CC sobre el Brexit representa un desarrollo 
extremadamente positivo para anticipar los problemas que deben abordarse. También tomó nota 
del comentario sobre la necesidad de una evaluación de impacto. En cuanto a la pesca en el TCA, 
desde un punto de vista operativo, la Comisión analiza la pesca para abordar asuntos de interés 
común. "No hay muchos tipos de políticas en el TCA donde haya tanto interés compartido por 
desarrollar la cooperación para mejorar las relaciones y garantizar que las actividades económicas 
continúen funcionando", explicó. El hecho de que la UE esté obligada a trabajar permanentemente 
con el Reino Unido en la pesca también permite mantener una conexión viva. La pesca también es 
un indicador clave de cómo está funcionando el TCA según Donatella, quien afirmó que en su 
experiencia personal "cuando se trata con un socio difícil, la pesca es una excelente oportunidad 
para mantener viva esa interacción y comunicación, como he visto en muchas zonas del mundo".  
Con respecto a la crisis energética, aseguró a los participantes que la Comisión ha estado siguiendo 
este tema muy de cerca y está considerando toda la información proporcionada por los Estados 
miembros. También respondió sobre el comentario relacionado con la calidad de los datos sobre la 
implementación de los EMV, destacando que la reunión tiene como objetivo considerar la calidad y 
confiabilidad de los datos. También será una oportunidad para que las partes interesadas y los 
Estados miembros planteen cuestiones relacionadas con el establecimiento de EMV. 
 
John Lynch señaló que el Brexit ha representado cambios fundamentales en la dinámica de los 
acuerdos de pesca en Europa, que deben considerarse en el informe de la PPC. La Comisión debería 



 
 

tener un enfoque flexible sobre el informe y cómo podrían considerarse los cambios legislativos. 
 
Donatella explicó que la Comisión no puede confirmar ningún cambio y que el elemento del Brexit 
todavía se está digiriendo. Toda la cadena de suministro se ha visto afectada, especialmente en 
Irlanda, donde el Brexit creó problemas desde el punto de vista logístico y de caladeros. El punto 
relativo a la evaluación de impacto es claro, pero debe considerarse en un debate separado. El 
informe sobre la PPC es una obligación legal y la Comisión no puede aislar el Brexit. "Al mismo 
tiempo, esto es algo que merecería un debate de naturaleza diferente, ya que la implementación del 
TCA no se trata de legislación, sino de cómo nos involucramos con un nuevo entorno en las ANOC y 
en el Mar del Norte", concluyó.  
 
ACCIÓN: Tras el diálogo con el director Donatella, se invita a los miembros a enviar más preguntas al 
Secretariado, que luego las remitirá a Donatella. 
 
ACCIÓN: Las implicaciones del Brexit en el funcionamiento de la PPC se debatirán por separado del 
ejercicio de presentación de informes de la PPC por la DG MARE. El tema podría considerarse en los 
TdR del GRD que pronto se creará sobre la PPC. La lista de temas de la consulta del informe de la PPC 
proporcionada por el director Donatella en su discurso será la base para los TdR del GRD. 
 
 

3. Diálogo con la DG MARE: estado de la cuestión del TCA y SCF 
 
El presidente presentó el tema, explicando que el Grupo de Trabajo de Expertos (EWG) del STECF 22-
04 sobre especies no sujetas a cuota se reunió virtualmente en mayo y que el CC-ANOC había 
propuesto a los miembros que fueran observadores a raíz de una solicitud de la Comisión formulada 
en la reunión de marzo del Grupo de Trabajo 3. Como acomodar a los observadores era demasiado 
complicado en este caso, Ralf Doering (Thuenen Institute, Alemania) como presidente de este EWG 
se ofreció a presentar los resultados preliminares de esta reunión a miembros del CC-ANOC para 
identificar si y dónde el CC puede ayudar con el trabajo futuro sobre este tema. Brouckaert también 
dio la bienvenida a Ana Leocadio, DG MARE, que trabaja en las NQS en el contexto del SCF y la invitó 
a hacer uso de la palabra. 
 
 
Leocadio agradeció al CC-ANOC por la invitación a la reunión y dio una breve introducción sobre el 
tema, explicando que las NQS se gestionaban tradicionalmente principalmente a través de enfoques 
nacionales, regionales y, a veces, muy localizados. Sin embargo, la UE tiene ahora un compromiso 
con el Reino Unido como se indica en el TCA para gestionar conjuntamente las poblaciones 
compartidas, incluidas las NQS. Deben abordarse específicamente mediante el desarrollo de 
estrategias de gestión multianuales para garantizar una gestión mejor y más sostenible de los 
recursos. Ambas partes acordaron como fecha límite el 31 de julio de 2022, y el progreso se discutirá 
en la reunión del SCF el 20 de julio. Según Leocadio, aún queda mucho trabajo de fondo por hacer y 
ella enfatizó especialmente la necesidad de desarrollar una base de evidencia sólida. En este sentido, 
la solicitud al STECF de un Grupo de Trabajo sobre NQS es solo la primera de muchas, ya que se 
planearán otros GT para 2023 y en adelante. Leocadio agregó que ambas partes coincidieron en la 
necesidad de contar con un marco de enfoque general acordado, que incluya objetivos y principios 
claros, que establezca las bases para el desarrollo de estrategias de gestión. Este marco se aplicará a 
una estrategia piloto. 
Concluyó expresando el agradecimiento de la Comisión por el Foro entre CC sobre el Brexit, que ya 
ha demostrado ser un espacio muy eficiente para la comunicación y la coordinación.  
 



 
 

Doering tomó la palabra y presentó las conclusiones del EWG 22-04 del STECF sobre especies no 
sujetas a cuota (las diapositivas están disponibles aquí). El informe de la reunión aún no se ha 
publicado, pero el STECF ha entregado el informe a la DG MARE.  
Doering mencionó el Reglamento interno del STECF, ya que los EWG se organizan en los casos en 
que la solicitud no pueda responderse por el propio pleno (por ejemplo, una gran cantidad de datos 
para analizar). Por lo general, se permiten observadores en el EWG, pero la DG MARE y el presidente 
o presidentes pueden decidir en qué forma es posible la participación de observadores. En muchas 
reuniones los observadores simplemente observan sin ningún papel activo, mientras que en algunas 
reuniones el papel puede ser más activo.  
Añadió que el tema de las NQS era especialmente interesante debido a las aportaciones de los 
debates en curso. La base de información es débil para muchas poblaciones, ya que las NQS 
generalmente no están en el centro de las decisiones de ordenación pesquera dentro de la UE. Sin 
embargo, estas especies son importantes para muchas flotas de la UE y especialmente para la pesca 
artesanal. "Las estrategias a largo plazo pueden ser un enfoque interesante para dar más prioridad a 
las NQS y en tiempos de cambio climático algunas especies pueden volverse más importantes en el 
futuro", agregó. El STECF trabajará en la base de conocimientos a través de la recopilación de datos y 
en propuestas de estrategias a largo plazo si la DG MARE lo solicita. Se espera que el esfuerzo se 
centre en zonas y especies específicas en el próximo EWG.  
Doering destacó que el STECF considera que el aporte del CC con respecto a enfoques de gestión 
específicos en zonas específicas es el más valioso. También existe la posibilidad de que los CC 
propongan estrategias plurianuales para las NQS. Es necesario reforzar la cobertura de expertos, ya 
que muchas medidas de gestión son únicamente reglamentos nacionales en aguas costeras. Señaló 
que un enfoque de cogestión, como se menciona en el informe, parece ser uno de los mejores 
enfoques para administrar las NQS.  
Finalmente, mencionó que el próximo EWG debería ser lo antes posible en 2023 (primeros tres 
meses). Sin embargo, no está claro si será posible. El CC-ANOC se mantendrá informado sobre la 
interacción de observadores, que probablemente se limitará a un máximo de dos sesiones. Concluyó 
que el CC podría discutir con la DG MARE si el CC puede presentar propuestas de estrategias a largo 
plazo o medidas de gestión específicas para algunas NQS en ciertas zonas. Esto podría constituir una 
aportación a la próxima reunión del GTE del STECF. 
 
ACCIÓN: Una vez que el informe del STECF sobre NQS esté disponible, debe ser revisado por el CC-
ANOC y el Foro entre CC sobre el Brexit para decidir sobre el dictamen relativo a cuestiones de un CC 
individual o de múltiples. 
 
ACCIÓN: El Comité Ejecutivo aprobó la carta conjunta de los CC sobre la participación de las partes 
interesadas en el SCF elaborada por el Foro entre CC sobre el Brexit. 
 
O’Donoghue preguntó si la UE y el Reino Unido tienen un entendimiento común con respecto al 
compromiso sobre las NQS, ya que parece existir una interpretación diferente en términos de 
esfuerzo empleado. 
 
Leocadio respondió que el TCA incluye dos elementos principales sobre NQS. El primero se refiere al 
acceso a las aguas, que debe basarse en la actividad pesquera media en las aguas de cada uno, 
teniendo en cuenta el período de referencia 2012-2016. Se acordó establecer un tonelaje de acceso 
general, pero actualmente no se implementa. "Las partes acordaron comprometerse aún más a 
desarrollar estas estrategias multianuales. De hecho, existe una distinción entre el ejercicio realizado 
en consultas previas sobre estos límites de tonelaje para la actividad pesquera en aguas de cada 
parte y el desarrollo de las estrategias, donde planteamos un enfoque más a medio / largo plazo 
para la gestión de las NQS", explicó Leocadio. 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Papers%20and%20Presentations/2022/July%20meetings/Presentation%20EWG%2022-04%20for%20NWWAC%20(002).pdf


 
 

 
Dimitri Rogoff consideró que el enfoque general no debería basarse en el tonelaje. No se puede 
olvidar la importancia social de estas actividades pesqueras. "Debemos tener un plan de gestión 
tanto para la vieira como para la bocina en aguas de la UE, fuera de las 12 millas también, con 
mecanismos más reactivos en aplicación". Rogoff señaló que el procedimiento de Recomendación 
Conjunta es muy lento y no permite una gestión adecuada del recurso. Al mismo tiempo, el Reino 
Unido no coopera e impone medidas técnicas y patrones de gestión sin consultar con la UE. Según 
Rogoff, ya no es eficiente utilizar este enfoque. En su opinión, el Reino Unido persigue diferentes 
objetivos y la UE debería centrarse en un plan de gestión en sus propias aguas y en un marco para 
sus pescadores. La UE debe ser más proactiva que reactiva según Rogoff.  
 
Leocadio destacó que estas estrategias plurianuales tienen como objetivo definir un enfoque común 
para garantizar que ambas partes estén alineadas. Ninguno de estos objetivos será discriminatorio. 
Las NQS no se han discutido tan ampliamente como las especies de cuotas, pero este tema ahora 
tiene importancia política para ambas partes. El objetivo es disponer de una estrategia global y luego 
aplicarla a una estrategia piloto (en plena colaboración con las partes interesadas). Leocadio agregó 
que está dispuesta a mantener un estrecho contacto con el CC sobre estos temas y a asistir a las 
reuniones de los grupos de enfoque relevantes.  
 
Johnny Woodlock planteó una cuestión relacionada con las navajas, ya que los pescadores escoceses 
pueden usar dragas eléctricas de pulso, mientras que el uso de este arte no está permitido en las 
pesquerías costeras irlandesas. Esto crea una desventaja que debe abordarse. 
 
Olivier Lepretre añadió que otra cuestión que progresa lentamente se relaciona con la gestión de las 
redes de cerco danesas. El CC no ha sido capaz de avanzar en esta cuestión y se necesita más acción 
dentro de las estructuras nacionales y europeas.  
 
Leocadio confirmó que todos los comentarios se habían tenido en cuenta y que la DG MARE espera 
una colaboración más estrecha con el CC sobre estos temas para desarrollar propuestas concretas 
para discusiones constructivas con el Reino Unido. 
 
Tras un breve descanso, el presidente cedió de nuevo la palabra al director Donatella para examinar 
los resultados de la consulta sobre el funcionamiento de la PPC. Donatella se centró específicamente 
en los desafíos presentados por los encuestados, que incluyen: 
 

• Aplicación de la obligación de desembarque; 

• Integrar las dimensiones sociales y económicas de la PPC a la hora de fijar las oportunidades 
de pesca; 

• Gestión de las poblaciones compartidas con el Reino Unido; 

• Mejorar la recopilación de datos y la calidad del dictamen científico. 
 
En relación con este último, Donatella mencionó que la Comisión planea emitir un plan de acción 
sobre la protección de la biodiversidad. Entre otros objetivos, este plan tiene como objetivo 
garantizar una sólida base de conocimientos para abordar cuestiones como los impactos en especies 
y hábitats sensibles, también en el contexto de la pesca. "En este sentido, fue interesante ver a las 
partes interesadas promoviendo pesquerías completamente documentadas". 
A continuación, mencionó los elementos de financiación y, en particular, los comentarios sobre la 
programación del EMFAF, que deberían ser lo suficientemente dinámicos como para abordar los 
desafíos relacionados con la descarbonización y la resiliencia a las fluctuaciones de los precios de la 
energía.  



 
 

La regionalización también se planteó como un elemento clave de la PPC. Sin embargo, todavía se 
necesitan mejoras, especialmente en relación con la transparencia de los procesos de toma de 
decisiones y la participación de las partes interesadas.  
Al concluir su intervención, Donatella explicó que la Comisión planea emitir el informe a fines de 
noviembre. Después, deben esperarse más evaluaciones e interacción con las partes interesadas. 
Reiteró que la Comisión no pretende desarrollar propuestas para cambiar la PPC. 
 
El presidente cerró este punto e informó a los participantes de que cualquier pregunta sobre el 
asunto debatido podría enviarse al Secretariado, quien la recogerá e informará al director Donatella, 
de conformidad con el punto de acción anterior.  
 
 

5. Actualización del programa de trabajo del CC-ANOC y presupuesto del Año 17 
(Secretariado) 

 
Mo Mathies presentó la lista de temas en los que se centrará el CC-ANOC para los meses restantes 
del ejercicio financiero en curso, incluidas las oportunidades de pesca de 2023, el Brexit y el 
desarrollo de la herramienta de estrangulamiento del CC-ANOC.  
A continuación, mencionó las reuniones en las que participó el CC durante el año y también 
proporcionó fechas para las próximas reuniones hasta finales de año, incluidas las sesiones plenarias 
del CC-ANOC en septiembre. 
Mathies señaló que se informa a los miembros de todas las reuniones a través de la actualización 
mensual disponible en línea en el Área de Miembros, en www.nwwac.org. Además, los detalles de 
las reuniones también se pueden encontrar tanto en el Área de Miembros como en la pestaña de 
Reuniones. 
 
Mathies dio una visión general de la cuenta del Año 17 (A17), especificando que faltaba el pago del 
saldo de la Comisión calculado sobre los gastos reales de este año. A continuación, presentó el 
panorama general de los gastos, explicando que, si bien se espera que el CC-ANOC gaste en exceso 
en interpretación y traducción, el gasto real general previsto es inferior a los gastos planeados. 
Propuso que el presupuesto no gastado, de una cifra inferior a 20.000 euros, se utilice para contratar 
a un desarrollador web y actualizar el sitio web del CC. Mathies explicó que no hay intención de 
cambiar el diseño del sitio web, pero que es necesario mejorar las funcionalidades de gestión de 
antecedentes desde el punto de vista del Secretariado.  
 
ACCIÓN: El Comité Ejecutivo aprobó la propuesta del Secretariado de asignar el presupuesto del A17 
a la actualización del sitio web. 
 
Finalmente, Mathies dio una visión general del calendario financiero para el A17. 
Se pueden encontrar más detalles sobre estos temas en las diapositivas 10 a 19 de esta 
presentación. 
 
 

6. Actualización de la campaña de captación de miembros del CC-ANOC (Secretariado) 
 
Mathies introdujo el ejercicio de captación de membresía, proporcionando una actualización sobre 
su progreso con detalles sobre las ONG contactadas directamente en junio de 2022 y las respuestas 
recibidas (véase la diapositiva 20 de esta presentación para más información). Pidió a los miembros 
que informaran al Secretariado de cualquier ONG u otra organización que pudiera aportar una 
contribución beneficiosa a la labor del CC-ANOC. 

http://www.nwwac.org/
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7. Ruegos y preguntas 
 
O’Donoghue consideró que los miembros deben elegir entre tener una participación totalmente 
virtual o en vivo en las reuniones. En su opinión, las reuniones híbridas no son muy eficientes. En 
caso de reuniones en vivo, los expertos y los representantes de la Comisión deben tener la 
oportunidad de asistir de forma remota si es necesario. Sin embargo, es fundamental que los 
representantes del CIEM asistan físicamente para la presentación del dictamen del CIEM una vez al 
año. El CC debería esforzarse para conseguirlo y buscar cómo organizar estas reuniones de la mejor 
manera para acomodar al CIEM. 
 
ACCIÓN: El Secretariado solicitará las opiniones de los miembros sobre la futura organización de 
reuniones, totalmente virtuales / híbridas / completamente en vivo. El CC-ANOC continuará en 
contacto con el CIEM sobre su participación en vivo en las reuniones. 
 

8. Resumen de las medidas acordadas y de las decisiones adoptadas por el presidente 
 

1 Luego del diálogo con el Director Donatella, se invita a los miembros a enviar más preguntas 
a la Secretaría, que luego se las enviará a Donatella. 

2 Las implicaciones del Brexit en el funcionamiento de la PPC se debatirán por separado del 
ejercicio de presentación de informes de la PPC por parte de la DG MARE. El tema podría 
considerarse en los TdR del ADG sobre PPC que se establecerá próximamente. La lista de 
temas de la consulta del informe PPC proporcionada por el Director Donatella en su discurso 
será la base para los TdR del ADG. 

3 Una vez que el informe del CCTEP sobre NQS esté disponible, debe ser revisado por el CC-
ANOC y el Foro Inter-CC Brexit para decidir sobre el asesoramiento sobre cuestiones de CC 
individuales o múltiples CC. 

4 El ComEj aprobó la carta conjunta de los CC sobre la participación de las partes interesadas 
en SCF preparada por el Foro Inter-CC Brexit. 

5 El ComEj aprobó la propuesta de la Secretaría de asignar el presupuesto Y17 a la actualización 
del sitio web. 

6 Secretaría para solicitar las opiniones de los miembros sobre la futura organización de 
reuniones: totalmente virtuales/híbridas/totalmente en vivo. El CC-ANOC continuará en 
contacto con CIEM en su participación en vivo en las reuniones. 
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