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1. Bienvenida y presentaciones 

El presidente Emiel Brouckaert dio la bienvenida a todos los participantes a la reunión, 
específicamente a Dirk Van Guyze del Departamento flamenco de Agricultura y Pesca y presidente 
del Grupo de Estados miembros (MSG) hasta el 30 de junio, a través del cual se expresó 
agradecimiento a las autoridades flamencas por poner a disposición las instalaciones para reuniones. 

Se recibieron disculpas de Bruno Dachicourt (ETF), Jacopo Pasquero (EBCD), Alexandra Philippe 
(EBCD) y Dominique Thomas (OP CME Manche Mer du Nord). Dado que ningún representante de la 
DG MARE pudo unirse a la reunión, el presidente propuso cambiar el punto 3 del orden del día, 
convirtiéndolo en un diálogo con el Grupo de Estados Miembros Regionales de las ANOC, 
examinando la labor realizada bajo la Presidencia belga. 

Los puntos de acción de las actas de la última reunión (14 de marzo de 2022, virtual) incluyeron: 

1 
Los miembros deben enviar cualquier pregunta para la Comisión sobre los temas discutidos 
al Secretariado para su presentación por escrito a la DG MARE 

 
Las preguntas se enviaron a la DG MARE el 4 de abril. La respuesta recibida se distribuyó a 
todos los miembros el 17 de mayo 

2 
El Secretariado contactará con Hugo González para organizar una presentación de la 
investigación española sobre Rayas al Grupo de enfoque sobre Rayas del CC-ANOC/NSAC 

 
La investigación española aún no se ha finalizado. Después del verano, será posible una 
presentación. 

3 
El Secretariado consultará con el MAC y el NSAC sobre la posible creación de un nuevo 
Grupo de enfoque sobre el buey de mar 

 Abordado en el punto 5 del orden del día 

4 
El Comité Ejecutivo aprobará la organización y el funcionamiento del taller del CC-
ANOC/PelAC sobre los impactos de los desarrollos de energía sísmica y eólica marina 

 
El taller se celebró el 10 de mayo. Se está ultimando un informe que se publicará 
próximamente. 

5 
El Comité Ejecutivo aprobará la presentación adicional del CC-ANOC sobre la crisis actual del 
combustible 

 La carta se envió el 16 de marzo. La respuesta se recibió y distribuyó el 18 de marzo. 



 
 

 

6 
El Secretariado distribuirá la respuesta de la Comisión a la carta conjunta del CC sobre el 
dictamen del CC y evaluará si surge la necesidad de presentación de seguimiento 

 No se necesita más seguimiento 

7 
El Secretariado programará una reunión en Doodle del Grupo de Enfoque de Obligación de 
Desembarque para discutir la actualización de la herramienta de estrangulamiento del CC-
ANOC 

 La reunión se celebró el 23 de marzo. Nueva actualización en relación con el punto 4. 

8 
El Secretariado presentará una propuesta de procedimiento escrito sobre el desarrollo del 
dictamen de emergencia en el CC-ANOC 

 Esta propuesta se discutirá durante la reunión de la Junta General mañana 

 

2. Diálogo con el Grupo de Estados Miembros Regionales de las ANOC 

Brouckaert invitó a Dirk Van Guyze, presidente del Grupo regional de Estados Miembros de las ANOC 
(MSG), a tomar la palabra para recibir información actualizada sobre el trabajo realizado 
recientemente bajo la presidencia belga. Van Guyze comenzó explicando que España presidirá el 
Grupo en el segundo semestre del año. Se pondrá en contacto con la administración española para 
garantizar una transición sin problemas. Refiriéndose al trabajo bajo la presidencia belga, mencionó 
que ha habido 4 reuniones del Grupo Técnico, 1 reunión del Grupo de Alto Nivel y 1 reunión del 
grupo ad hoc desde enero de 2022. Durante este semestre se discutieron varios temas: 

- El MSG desarrolló una Recomendación Conjunta (JR) sobre un Plan de Descartes en las 
ANOC, presentada a fines de mayo. CCTEP publicó el informe sobre la RC el jueves pasado. 
La Comisión se está tomando un tiempo hasta el próximo jueves antes de ponerse en 
contacto con los Grupos de Estados Miembros Regionales para indicar si es necesario 
presentar alguna información adicional para aceptar las exenciones propuestas. Van Guyze 
agregó que el dictamen del CC-ANOC sobre el tema fue muy apreciado. 

- El MSG desarrolló una RC sobre Medidas Técnicas en las aguas del noroeste, tras una 
solicitud de breve notificación de la Comisión, ya que entendían que las negociaciones con el 
Reino Unido en el Comité Especializado en Pesquerías (SCF) no habrían concluido a tiempo. 
El MSG presentó una RC similar a la del año pasado y la presentó la semana pasada. El 
dictamen del CC-ANOC sobre la RC también se tuvo en cuenta antes de su presentación a la 
Comisión.  

- El MSG tuvo que organizar un debate como segundo paso sobre el procedimiento para la 
consulta sobre el funcionamiento de la Política Pesquera Común con la inclusión de 
representantes del CC. Las principales cuestiones planteadas son las siguientes: 

o Es necesario mejorar la obligación de desembarque (OD) y las herramientas 
disponibles deben examinarse mejor para proporcionar soluciones eficaces. Según 
algunos Estados miembros, es necesaria una revisión de la OD. 

o El Brexit se considera un cambio de normas para las pesquerías en las ANOC, y los 
Estados miembros destacaron la necesidad de disponer de un mecanismo de 



 
 

 

armonización implementado para asegurar una gestión justa y eficaz de las 
poblaciones compartidas. 

o Los Estados miembros coincidieron en el papel clave de la regionalización y en que 
se necesitan mejores procedimientos de trabajo para garantizar su correcta 
aplicación. 

- Los Estados miembros trabajaron en el dictamen sobre la anguila europea, a petición de la 
Comisión. 

- Los Estados miembros enviaron un escrito a la Comisión sobre el procedimiento de 
infracción sobre la OD. La semana pasada se recibió una respuesta que indica que la 
Comisión no puede aceptar la demanda de mantener una reunión con el MSG sobre el 
asunto debido a un problema de procedimiento. 

- Los Estados miembros están discutiendo la cuestión del aumento del esfuerzo pesquero en 
la ZBS. 

- Los Estados miembros también comenzaron a trabajar en una recomendación sobre la pesca 
dirigida de calamares, que todavía está en curso. 

- El Grupo trabajó en una RC sobre el copo dual en el mar de Irlanda, que se ha presentado 
recientemente a la Comisión, previa consulta con el CC-ANOC. 

Refiriéndose al ejercicio de presentación de informes de la PPC, Sean O’Donoghue preguntó si los 
puntos planteados por Van Guyze también incluían aportes del CC-ANOC y del PelAC. También 
preguntó sobre la duración de la presidencia del MSG, ya que era un mandato de un año en 2021.  

Van Guyze confirmó que el MSG tomó nota de las intervenciones de los CC. El PelAC expuso su 
recomendación de establecer un MSG dedicado a la pesca pelágica, mencionó el Brexit como uno de 
los principales desafíos en la implementación de la PPC y el papel central de los CC en la 
regionalización. El CC-ANOC destacó la falta de claridad sobre la participación de las partes 
interesadas en el SCF, mencionó las deficiencias provocadas por el Brexit y la importancia de 
implementar un enfoque basado en el ecosistema para la pesca. El CC-ANOC también mencionó la 
comunicación y coordinación entre los CC, la Comisión y los Estados miembros y destacó las 
dificultades que enfrentan los pescadores en la implementación de la OD.  

Refiriéndose a la presidencia de MSG, Van Guyze explicó que normalmente es de seis meses. Sin 
embargo, el año pasado Francia presidió el Grupo durante un año tras un acuerdo específico con los 
Países Bajos, que presidía el Grupo Scheveningen. Ahora el Grupo vuelve al sistema de seis meses y 
España será la próxima presidencia.   

Brouckaert expresó su agradecimiento por la presidencia belga en los últimos seis meses por la 
continua cooperación con el CC-ANOC. 

 

3. Herramienta de estrangulamiento 

Mo Mathies compartió la Herramienta de estrangulamiento en pantalla. Explicó que el CC-ANOC 
desarrolló la herramienta hace unos años, pero no pudo actualizarse debido a la falta de datos 



 
 

 

necesarios. Tras la disponibilidad de nuevos datos y la necesidad de incorporar los efectos del Brexit 
en el análisis de estrangulamiento, el CC-ANOC tomó la decisión en las reuniones de marzo de 2022 
de actualizar y renovar la herramienta. El Secretariado ha recibido una gran ayuda de Michael 
Keatinge, uno de los directores del CC-ANOC, especialmente para poner en marcha la parte superior 
de la herramienta y garantizar que todos los cálculos para identificar situaciones de 
estrangulamiento estén funcionando. La sección inferior de la herramienta proporciona información 
cualitativa y debe alimentarse con recomendaciones y aportaciones de los miembros. El 
Secretariado la ha rellenado con información de 2017 y ahora debe actualizarse a través de la 
experiencia de los miembros. El Secretariado puede ayudar hasta cierto punto, pero la mayoría de 
las aportaciones deben provenir de los miembros.  

Los miembros convinieron en que el Secretariado actualizara la sección cualitativa con la 
información reglamentaria disponible (exenciones y medidas técnicas vigentes). Luego, la 
herramienta se compartirá con los miembros para que las aportaciones sean revisadas por el Grupo 
de enfoque sobre la OD.  

Mathies agregó que la Comisión encuentra esta herramienta muy útil y espera una herramienta 
funcional y actualizada. También especificó que todavía falta cierta información en el conjunto de 
datos que alimenta la herramienta y que Keatinge la actualizará cuando tenga tiempo. 
Desafortunadamente, últimamente ha estado ocupado con otros proyectos y tuvo que dejar de lado 
esta tarea pro bono para el CC-ANOC. 

ACCIÓN: Propuesta del Grupo de Trabajo Horizontal de subcontratar a Michael Keatinge para 
trabajar en esta tarea en el futuro para continuar actualizando la herramienta. 

 

4. Desarrollos de energía eólica marina en la ZEE irlandesa – Capitán Robert McCabe, 
presidente de Seafood/ORE Group Ireland 

 
Brouckaert introdujo el tema y al capitán Robert McCabe. Explicó que bajo la Ley de Planificación del 
Área Marítima de 2021, todas las aplicaciones de energía eólica marina en Ireland tendrán que pasar 
por un proceso de consulta muy riguroso. Deberán establecerse planes de áreas marítimas antes de 
que se consideren las solicitudes. El Grupo de Trabajo sobre Productos del Mar / ORE se ha creado 
para facilitar el debate sobre cuestiones derivadas de la interacción de las industrias de productos 
del mar y de energía renovable en alta mar, para promover y compartir las mejores prácticas y para 
fomentar el enlace con otros sectores del medio marino. El capitán Robert McCabe, quien fue 
nombrado presidente en mayo de 2022, es un maestro Marinero calificado (Trinity College) que 
tiene una amplia experiencia marítima en una variedad de roles de alto nivel a lo largo de una 
carrera de 35 años con los comisionados de Irish Lights. Brouckaert explicó que el trabajo del grupo 
Seafood/ORE apenas está comenzando y agradeció al capitán McCabe por su tiempo para unirse al 
CC para proporcionar una visión sobre el trabajo por venir. 

El capitán McCabe explicó que la primera reunión del Grupo de Trabajo será el 20 de julio. Será un 
proyecto de 2 años con el objetivo de permitir el compromiso entre el sector de los productos del 
mar y el sector de la energía renovable en alta mar (ORE). El GT abordará cuestiones como el 
desplazamiento de actividades y dará la oportunidad a los pescadores de participar en la discusión. 
McCabe mencionó que se considerarán las mejores prácticas y estándares sobre coordinación y 
cooperación entre los dos sectores. Esto, a su vez, conducirá a la publicación de una guía legal que se 



 
 

 

publicará para utilizarse si surgen dificultades. "El Grupo es consciente de que los pescadores 
costeros, que se verán afectados en gran medida por los nuevos desarrollos de ORE, tienen recursos 
limitados para participar en las consultas y trabajarán para garantizar su participación efectiva", 
concluyó. 

Brouckaert preguntó si podría haber un papel que desempeñar para el CC-ANOC en este Grupo de 
Trabajo. McCabe explicó que el grupo ya tiene un buen número de participantes de organizaciones 
individuales, pero no excluye una posible colaboración en el futuro. Mathies agregó que, de hecho, 
muchos de los miembros irlandeses del CC-ANOC ya están participando en el GT y que el 
Secretariado puede facilitar la coordinación y mantener actualizados a los miembros del CC-ANOC. 

O’Donoghue señaló que el capitán McCabe preside un subgrupo de marisco dentro del Grupo Asesor 
de ORE. A su juicio, el CC debería escribir oficialmente a ese Grupo Asesor explicando su función y 
solicitando representación a través de la participación del Secretariado o de los presidentes. El 
nuevo Plan Espacial Marítimo cambia por completo el enfoque en el uso del espacio marino en 
Ireland y afecta a todos los que pescan en la ZEE irlandesa. Por lo tanto, el CC-ANOC debe participar 
como organismo legítimo de la UE. 

ACCIÓN: El Secretariado escribirá al grupo asesor de ORE con la solicitud de ser considerado para la 
participación y explicando el papel y el interés del CC-ANOC. 

John Lynch sintió que el GT tiene una tarea muy difícil de abordar, considerando cómo comenzaron 
las discusiones. Agregó que "ha habido mucho diálogo entre pescadores y desarrolladores de 
parques eólicos, pero ha sido muy difícil avanzar y encontrar un terreno común". Él cree que este GT 
es probablemente la única oportunidad de mantenerse al margen de los conflictos y encontrar 
soluciones efectivas y justas antes de que comience el desarrollo. 

Como miembro del GT, Patrick Murphy preguntó si todavía existe la posibilidad de formular 
observaciones sobre los Términos de Referencia y ampliarlos a otras esferas. McCabe explicó que se 
presentará una versión resumida de los TdR en la primera reunión del GT para su discusión. Sin 
embargo, sería preferible enviar observaciones antes de la reunión. 

 
5. Actualización de los grupos de enfoque 

- Foro entre CC sobre Brexit 

Brouckaert explicó que este Foro se había creado entre PelAC, CC-ANOC, NSAC, MAC y LDAC y se 
había reunido 4 veces hasta el momento. La última reunión se celebró el 30 de junio y la presidió el 
MAC. La DG MARE también participó en la reunión y las actas pronto estarán disponibles solo para 
uso interno. Dado que las actualizaciones de la Comisión sobre las discusiones en el SCF son sobre 
temas muy delicados, se solicita un cierto grado de confidencialidad para los informes de las 
reuniones del Foro.  

El Foro preparó una carta conjunta sobre la participación de las partes interesadas en el Comité 
Especializado en Pesquerías presentada a la Comisión el 4 de abril de 2022. La DG MARE respondió 
positivamente, apreciando la iniciativa del Foro entre CC.  

Brouckaert explicó que, entre los muchos temas abordados, el Foro está estudiando la formalización 
de los procedimientos/ estructura de intercambio de cuotas, la gestión de especies no sujetas a 



 
 

 

cuota y pesquerías mixtas, la inclusión y priorización de temas en la agenda de SCF y la participación 
de las partes interesadas de la UE. Refiriéndose al Grupo Asesor Nacional y al Foro de la Sociedad 
Civil que se ocupan del seguimiento de las cuestiones de aplicación y el contenido del TCA, agregó 
que los CC han estado redactando una carta en la que proponen eliminar el capítulo de pesca que 
será gestionado por el Foro. Concluyó mencionando que se mantendrá informados a los miembros 
de las futuras reuniones del Foro para garantizar la oportunidad de plantear cuestiones que se 
añadirán al orden del día para su debate.  

ACCIÓN: El Secretariado solicitará al presidente del MAC/Secretariado de PelAC que establezca la 
próxima fecha del Foro entre CC sobre Brexit. 

O’Donoghue mencionó un problema en relación con el uso del panel de malla cuadrada por encima 
de 120 mm. Esta medida había sido eliminada por el Reglamento de Medidas Técnicas en 2019. El 
Reino Unido también la eliminó de su legislación, pero las autoridades escocesas siguen aplicándola. 
Hasta que no se resuelva, cualquier buque de la UE que faene en la zona podría ser detenido por las 
autoridades escocesas por algo que no es legal. O’Donoghue propuso que el CC-ANOC siguiera esta 
cuestión con la Comisión. 

ACCIÓN: La cuestión relativa a la solicitud específica del reglamento escocés se mantendrá en la 
agenda del CC-ANOC 
 
David Curtis solicitó información sobre el desarrollo de la herramienta de asignación de capturas de 
lubina. Brouckaert respondió que la DG MARE proporcionó una actualización en el Grupo de Trabajo 
3 el día anterior y sugirió ponerse en contacto con el colega de Curtis, David Vertegaal, quien asistió 
a esa reunión. También estarán disponibles las actas detalladas de esa reunión. 

- Grupo de enfoque sobre la Obligación de desembarque 

 
El presidente, Emiel Brouckaert, explicó que el Grupo de Enfoque se reunió dos veces en febrero y 
abril de 2022, elaborando una recomendación para actualizar los datos de la flota económica para 
reflejar la actual crisis de precios de los productos básicos y un dictamen sobre la Recomendación 
conjunta del Plan de descartes. En cuanto al trabajo futuro, el grupo de enfoque tendrá la tarea de 
desarrollar el dictamen del CC-ANOC sobre Oportunidades de Pesca de 2023, teniendo en cuenta el 
nuevo dictamen del CIEM y los comentarios planteados por los miembros durante las reuniones 
plenarias de julio. El Grupo también trabajará en la elaboración de dictamen sobre riesgos de 
estrangulamiento en las ANOC y en el desarrollo de la herramienta de estrangulamiento. 
 

- Grupo de enfoque sobre Rayas 
 

Se trata de un Grupo de Enfoque Conjunto con el NSAC, presidido por John Lynch, quien explicó que 
el grupo se reunió dos veces en diciembre de 2021 y febrero de 2022 y entregó lo siguiente: 

• Presentación de información de apoyo para la creación de un Grupo de Trabajo de Expertos 
de CCTEP sobre Rayas en enero de 2022; 

• Presentación del dictamen del CC-ANOC sobre medidas de mejores prácticas para la gestión 
de rayas en las aguas noroccidentales y del mar del Norte al MSG de las ANOC en mayo de 
2022. 
 

El trabajo de los CC sobre este tema ha sido señalado positivamente por la Comisión, al informar de 
las negociaciones entre la UE y el Reino Unido. Además, miembros individuales participaron en el 



 
 

 

taller de Dutch Elasmobranch Society sobre la implementación de la hoja de ruta que forma parte de 
la exención de alta capacidad de supervivencia para rayas capturadas por todos los artes de pesca en 
el mar del Norte en la división 3a del CIEM y la subzona 4 del CIEM (artículo 9 del Reglamento (UE) 
n.º 2019/2238) en junio de 2022. Lynch ofreció una visión general de los principales puntos 
debatidos en el taller, lo que dio lugar a la sugerencia de establecer un subgrupo en el Grupo 
Scheveningen para centrarse en las exenciones de supervivencia y recopilar información de 
proyectos y ensayos de artes en los Estados miembros interesados. Otra recomendación del taller se 
refiere a la necesidad de una herramienta de identificación normalizada de la UE. DES espera 
celebrar otra reunión más adelante en el año. 
 
Los miembros del Grupo de Enfoque también asistirán al EWG de CCTEP 22-08 sobre Rayas 
programado del 26 al 30 de septiembre de 2022 como observadores. 
 
Finalmente, Lynch presentó una propuesta en nombre del Grupo de Enfoque para organizar un taller 
sobre la gestión de rayas, similar a la reunión del Grupo de Enfoque de la CE celebrada en 2017 en 
Bruselas. Debe incluir representantes de la Comisión Europea representantes de los Estados 
miembros, CC interesados, CCTEP e institutos nacionales de investigación. 
 
ACCIÓN: El Secretariado iniciará la organización de un taller sobre gestión de rayas similar al Grupo 
de Enfoque de la CE en 2017. 
 
 

- Grupo de Enfoque sobre Clima y Medio Ambiente 
 

Dado que el presidente, Jacopo Pasquero, no pudo asistir a la reunión, Matilde Vallerani presentó la 
labor del Grupo de Enfoque. Explicó que el Grupo se reunió dos veces en abril y mayo de 2022 para 
trabajar en una respuesta a la consulta pública sobre "Sistema Alimentario Sostenible de la UE". 
Además de responder al cuestionario, el Grupo de Enfoque también elaboró un documento de 
posición que se distribuirá al Grupo de Trabajo Horizontal para su examen. El Grupo de Enfoque 
también está siguiendo los desarrollos sobre la descarbonización del sector pesquero a raíz de la 
presentación de la DG MARE sobre el tema en la reunión entre CC en abril de 2022. Sin embargo, 
todavía no está claro cómo la Comisión planea abordar este tema en relación con la pesca. El 
Secretariado está siguiendo el trabajo del Grupo de Enfoque sobre el Clima de NSAC y se pondrá en 
contacto con ellos en caso de que surjan oportunidades de colaboración.  
 

- Control y cumplimiento de grupos de enfoque 
 

El presidente, Sean O’Donoghue, explicó que el Grupo de Enfoque está esperando la aprobación del 
nuevo Reglamento de Control antes de revisar los dictámenes anteriores del CC-ANOC sobre el 
tema. A su juicio, se está trabajando mucho en esas recomendaciones y se ha logrado un consenso 
sobre cuestiones muy importantes. Sin embargo, algunas cuestiones de control que se plantearon el 
año pasado con la AECP –por ejemplo, la cuestión del artículo 27 del Reglamento sobre medidas 
técnicas– deberían ir seguidas de una reunión antes de que finalice el año. Por último, señaló que ha 
estado muy ocupado presidiendo otros grupos y agradecería que otros miembros del Grupo de 
Enfoque asumieran el cargo de presidente.  
 
ACCIÓN: El Secretariado se pondrá en contacto con los miembros del Grupo de Enfoque de Control 
en relación con las expresiones de interés para asumir el cargo de presidente 



 
 

 

 
- Aspectos sociales de los grupos de enfoque 

 
Mathies tomó el relevo del presidente Bruno Dachicourt, que no pudo asistir a la reunión, y presentó 
el trabajo de este Grupo de Enfoque Conjunto con el NSAC. Mencionó que el grupo se reunió 6 veces 
desde su creación en septiembre; sin embargo, aún no se han acordado los términos de referencia. 
Mientras tanto, el grupo preparó la presentación conjunta de NSAC/CC-ANOC a la Comisión con 
respecto a la crisis del combustible y está trabajando en la elaboración de un cuestionario para 
identificar las barreras al empleo y la contratación de nuevos pescadores. La próxima reunión está 
prevista para septiembre de 2022. 
 
Curtis pidió una aclaración sobre la razón por la cual los TdR aún no se hayan aprobado. También 
expresó la preocupación de la EAA por el hecho de que se continúe trabajando en un cuestionario 
que no se puede enviar a las partes interesadas de la pesca recreativa, lo que parece ser inapropiado 
dado el desacuerdo sobre los TdR. 
Mathies se refirió al intercambio de correo electrónico anterior con Curtis y explicó que los TdR no 
se pudieron finalizar ya que ningún representante de EAA asistió a la reunión del Grupo de Enfoque 
en ese momento. Además, el cuestionario sigue siendo un trabajo en curso y se necesita más 
debate. Tanto el TdR como el cuestionario estarán en el orden del día de la próxima reunión en 
septiembre.   
 
ACCIÓN: El Secretariado organizará la próxima reunión del Grupo de Enfoque de Aspectos Sociales 
para septiembre de 2022 con un enfoque específico sobre la finalización de los TdR. 
 
 
 

- Grupo de Redacción de Dictámenes sobre Sísmica y Eólica 
 

Mathies explicó que este grupo se estableció conjuntamente con el PelAC y fue responsable de la 
organización del taller virtual sobre los impactos de los desarrollos de energía sísmica y eólica 
marina celebrado el 10 de mayo de 2022 (el informe se está finalizando). Tras este taller, el grupo ha 
redactado un dictamen y lo ha distribuido al Grupo de Trabajo Horizontal para su examen. El 
Secretariado recibió muchos comentarios de esta consulta, lo que llevó a la necesidad de organizar 
otra reunión en julio para finalizar el borrador.  
 

- Buey de mar 
 

Norah Parke, presidente del anterior Grupo de Enfoque sobre el Buey de Mar, tomó la palabra y 
explicó que el CC-ANOC debería considerar continuar su trabajo sobre el buey de mar, que a pesar 
de convertirse en una pesquería cada vez más relevante, sigue siendo en su mayoría no regulado. 
Esta cuestión debe abordarse sin causar demasiadas restricciones en la pesquería. Sugirió comenzar 
con un análisis del trabajo y los proyectos realizados en años anteriores y luego producir una visión 
general de las amenazas y oportunidades para la pesquería. Debería incluir consideraciones sobre el 
estado de las especies no sujetas a cuotas, sobre el estado de las poblaciones en los diferentes 
Estados miembros y sobre los aspectos del mercado (especialmente en relación con los niveles de 
cadmio permitidos por la legislación china). Mathies agregó que la DG MARE había mencionado el 
buey de mar entre las especies fuera de cuota en las que el SCF estará trabajando y que se 
agradecería la contribución del CC. 



 
 

 

 
ACCIÓN: El Secretariado se pondrá en contacto con el NSAC con miras a establecer un Grupo de 
Enfoque conjunto sobre el buey de mar para revisar el trabajo existente y el dictamen sobre posibles 
medidas de gestión 
 
O’Donoghue señaló que la CC debe ser cuidadosa al abordar este tema, ya que el Brexit trajo una 
nueva dinámica y las especies no sujetas a cuota representan una situación delicada, donde la UE y 
el Reino Unido tienen puntos de vista diametralmente opuestos. Mathies explicó que el Grupo de 
Enfoque solo se centrará en revisar el trabajo previamente acordado y en las oportunidades para 
renovarlo, sin agitar nada. 
 
 

5. Herramienta de gráficos en línea 
 
La presentación se puede encontrar aquí. 
 
Jacob Ashton (Mindfully Wired Communication) compartió el prototipo de la herramienta en 
pantalla, mostrando las características y capas implementadas hasta ahora. Ashton explicó que 
algunos elementos aún debían finalizarse, pero que era importante que los miembros echaran un 
vistazo a algo tangible para proporcionar comentarios sobre la funcionalidad de la herramienta. 
Recordó que la herramienta no debe utilizarse con fines legales o de navegación. Después de 
concluir la demostración, declaró que se distribuirá una encuesta a través del Secretariado, incluido 
un enlace al prototipo, que daría a los miembros la posibilidad de explorar la herramienta en sí 
misma en su propio tiempo. Ashton invitó a los miembros a proporcionar comentarios después de la 
encuesta y también dio la bienvenida a las preguntas de los participantes en la reunión.  
 
O’Donoghue agradeció la buena iniciativa y el tiempo y esfuerzo involucrados. Sin embargo, señaló 
que en su opinión la herramienta debería ser más fácil de usar. "Se trata de una herramienta 
interactiva y queremos que sea de utilidad para los pescadores. Cuando hace clic en un rectángulo, la 
información debe aparecer inmediatamente con las regulaciones en el área. Además, ¿quién va a 
mantenerla y se va a encargar de actualizarla?", comentó.  
 
Ashton estuvo de acuerdo con el comentario de O’Donoghue. A su juicio, para resolver esta 
cuestión, los miembros tendrán que pensar en las compensaciones entre hacerla más fácil de usar y 
el tiempo y los recursos disponibles para mantenerla actualizada y útil. Mathies agregó que la 
propuesta de presupuesto para los próximos 4 años tiene en cuenta los costos de un contrato de 
mantenimiento. 
 
O’Donoghue sintió que debería haber una manera de que las actualizaciones ingresen 
automáticamente al sistema. Mathies señaló que el Secretariado ya había mantenido esta 
conversación con los desarrolladores de la herramienta (Octophin), quienes explicaron que la 
dificultad está relacionada con la variedad de formatos de datos que luego deben traducirse a la 
herramienta. Esto resulta especialmente cierto para la información sobre regulaciones y 
documentos legales. El Secretariado está considerando la posibilidad de ponerse en contacto con la 
Comisión para obtener su asistencia sobre esta cuestión. 
 
Lynch expresó su entusiasmo por esta herramienta, que en su opinión será bien utilizada en los 
buques. "Este es un ejemplo tangible de lo que hace el CC-ANOC", agregó. A su juicio, la sección de 

https://www.nwwac.org/listing/nwwac-horizontal-working-group.3804.html


 
 

 

Medidas Técnicas podría ser particularmente útil, especialmente si se pueden implementar enlaces 
que permitan seleccionar un rectángulo y ver automáticamente las medidas implementadas allí. 
Luego preguntó en qué medida se podría compartir el enlace de encuesta y prototipo, ya que 
consideró que cuantas más personas puedan revisarlo, más rápido se podrían señalar las mejoras 
necesarias. 
Mathies confirmó que cuanto más se pueda exponer, más entenderemos lo que necesitamos 
mejorar. Invitó a los participantes a compartir el enlace con todos los miembros de su organización. 
 
Jésus Lourido Garcia preguntó si sería posible para los usuarios importar datos a la herramienta. 
Ashton respondió que sería interesante saber cuáles serían esos datos. Un gran desafío es que gran 
parte de los datos necesarios, especialmente sobre regulaciones, requieren una transformación 
sustancial para convertirse en el formato correcto. En cuanto a opciones para que las personas 
agreguen sus propios datos a la herramienta, Ashton lo preguntará a Octophin, pero expresó su 
preocupación con respecto a la estandarización de datos, que probablemente necesitaría un proceso 
de verificación. Mathies agregó que la herramienta necesitaría una capa de datos individual 
adicional para que los usuarios agreguen sus propios datos para adaptar mejor el uso de la 
herramienta. Sin embargo, esta cuestión debe discutirse más a fondo con los desarrolladores.  
Lourido dio el ejemplo de una capa colaborativa basada en un esfuerzo común para importar datos 
sobre ecosistemas que estén menos protegidos. Ashton y Mathies estuvieron de acuerdo en que se 
puede explorar, pero el enfoque en hacer que la herramienta sea totalmente utilizable como lo es 
ahora debe priorizarse.  
 
Brouckaert pidió aclaraciones sobre los próximos pasos previstos y, en particular, cómo se 
organizarían los comentarios sobre la encuesta y el enlace del prototipo, lo que plantea la 
posibilidad de establecer un Grupo de Enfoque. Mathies confirmó que la encuesta se compartirá con 
todos los miembros del CC-ANOC, a quienes se invitará a responder directamente a Ashton. Estuvo 
de acuerdo con la propuesta de Brouckaert de establecer un Grupo de Enfoque tras la revisión del 
prototipo para afinar la información y la funcionalidad de la herramienta. "También organizaremos 
un taller de capacitación instructiva con los miembros más adelante en el año para comprender 
cómo funciona la herramienta", concluyó.  
Ashton estuvo de acuerdo en que septiembre podría ser un buen momento para que un Grupo de 
Enfoque le dé a Octophin el tiempo para implementar los cambios más sencillos. 
 
ACCIÓN: El Secretariado distribuirá el enlace y la encuesta de Mindfully Wired Communications 
sobre la herramienta de pesca en línea. 
 
ACCIÓN: El Secretariado iniciará la creación de una herramienta de gráficos en línea de grupos de 
enfoque para contribuir al ajuste del prototipo. 
 
 

7. Puntos de acción 
 

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 
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