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Grupo de Trabajo 1 - Oeste de Escocia e Irlanda (Zona CIEM Vb y VI) 
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 1. Aprobación del orden del día y del informe de la última reunión del GT1: 
 Se aprueban el orden del día y el informe de la última reunión del GT1 (25 de enero, 

Bilbao) 
 
 
 2. Presentación de la Comisión: 

El GT1 da las gracias a Ernesto Penas Lado (DG de Pesca) por su puesta al día sobre: 
• La Declaración política de la Comisión sobre TAC y cuotas para 2008; 

 RECOMENDACIÓN: Que el CCR-ANOC dé una respuesta a las consultas en 
curso. 

 
• Propuesta de veda de las pesquerías de la maruca azul 

 RECOMENDACIÓN: Que los miembros soliciten a los Estados miembros la 
transmisión de información sobre la pesquería de la maruca azul. 

 
Propuesta de procedimiento recogida en la Comunicación de la Comisión sobre la gestión 
de las poblaciones demersales 

 RECOMENDACIÓN: Que el CCR-ANOC dé una respuesta a la consulta. 
 
 

 3. Presentación de la evaluación de las poblaciones demersales de la plataforma 
continental septentrional: 

 El GT1 da las gracias a Robert Scott (CEFAS) por su exposición de los resultados de la 
reunión de Grupo de trabajo del CIEM sobre la evaluación de las poblaciones 
demersales de la plataforma septentrional celebrada en julio. 
 DECISIÓN: La Secretaría publicará la presentación correspondiente en el sitio web 

del CCR-ANOC. 
 
 
 4. Actualización de las propuestas relativas a la gestión a largo plazo: 
 El GT1 da las gracias a Ian Napier (NAFC) por su presentación del proyecto de 

elaboración de un manual de pesquerías que pueda aportar una base para los planes de 
gestión a largo plazo del CCR-ANOC en cuanto a las poblaciones acordadas en la zona 
del Oeste de Escocia. Los miembros exponen sus opiniones sobre el mejor modo de 
definir las unidades de pesca y sobre las poblaciones que deberían ser los objetivos 
iniciales de los planes de gestión.  
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 DECISIÓN: Los miembros se pondrán en contacto con la CPANE para solicitar 
información adicional sobre el proyecto. 

 RECOMENDACIÓN: Que los miembros aporten información pertinente sobre 
poblaciones, pesquerías y artes de pesca a la CPANE. 

 
 
 5. Recuperación del bacalao:  
 Sam Lambourn modera el debate sobre las propuestas basadas en las zonas de 

desarrollo relativas a la zona del GT1.  
 RECOMENDACIÓN: Que Sam Lambourn solicite financiación a la Comisión para 

la creación de un Grupo de Enfoque, con apoyo científico adecuado, que se celebre 
durante el verano.  

  
 6. Debates sobre la aplicación de las ZEC y las ZPE marinas: 

 RECOMENDACIÓN: Que el CCR-ANOC designe a Ian Gatt como su 
representante ante el Comité Consultivo sobre Ecosistemas de CIEM. 

 
 
 7. Taller sobre la gestión del cangrejo: 

 DECISIÓN: La industria escocesa organizará un taller sobre la gestión del cangrejo 
que comprenda las cuestiones relativas al Oeste de Escocia. 

 
 
 8. Asociación entre el sector industrial y el sector científico: 

Se recuerda al GT1 la disponibilidad de fondos del SEERAD para la ejecución de 
proyectos. 
 
 
 
 
 

Kara Brydson – Ponente GT1 
Junio 2007 
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