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Resumen de recomendaciones y decisiones 

 
1: Se aprueba el informe de la última reunión (15 de mayo, en Glasgow). 
 
 
2: Revisión de la orientación del CIEM de 2006 para las áreas VI 
 
El grupo de trabajo hace extensivo su agradecimiento a Martin Pastours, presidente del 
ACFM, por presentar la orientación del CIEM. 
 
Recomendaciones: 

• El GT1 apoya la necesidad de un plan de gestión acordado internacionalmente 
para el eglefino de Rockall. 

 
• El GT1 apoya la necesidad de realizar un estudio anual que cubra toda el área de 

distribución del eglefino de Rockall. 
 

• El GT1 apoya la liberación y el cotejo de todos los datos espaciales disponibles 
sobre Rockall, para así contribuir al desarrollo de planes de gestión a largo plazo. 
El GT1 es consciente de la necesidad de disponer de datos con mayor resolución; 
por ejemplo, datos VMS son protecciones adecuadas para la información 
comercial confidencial. 

 
• El GT1 apoya las recomendaciones del CIEM en el sentido de que la Comisión 

proporcione a la NEAFC datos sobre la zona UE de Rockall para apoyar la 
evolución hacia un plan de gestión a largo plazo del eglefino de Rockall en el 
que intervengan todas las partes interesadas. 

 
 
3: Propuesta de gestión a largo plazo 
 
Recomendación:  

• El GT1 apoya la propuesta de cotejar y examinar los datos disponibles sobre las 
poblaciones de peces y las flotas pesqueras de la zona VI para contribuir a la 
formulación de propuestas para los planes de gestión a largo plazo y para 
identificar las ausencias de datos clave.  
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4: Propuesta de recuperación del bacalao del oeste de Escocia 
 
Decisión: 

• Se ha distribuido el documento y se pedirá a los miembros del GT que expresen 
sus puntos de vista sobre esta propuesta en la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo. 

 
 
5: Gestión del cangrejo en la zona VI 
 
El Grupo de Trabajo hace extensivo su agradecimiento a Oliver Tully (BIM) por la 
presentación de información sobre la pesquería de buey en la zona VI. Como respuesta a 
esta presentación, se sugiere que el CCR-ANOC convoque un foro para debatir la 
pesquería de cangrejo en las zonas VI y VII. 
 
Decisiones:

• Los miembros del grupo de trabajo recabarán la postura de las partes relevantes a 
las que representan en relación con esta sugerencia con vistas a adoptar una 
decisión, si es posible en la reunión del Comité Ejecutivo de noviembre. 

 
 
6: Asuntos varios:  

• El GT1 señala que podría haber formas de debatir las cuestiones transversales en 
el CCR-ANOC más eficaces que por medio de grupos de trabajo definidos 
geográficamente. Introducir cambios de importancia en la estructura del 
CCR-ANOC obligaría a colaborar la Comisión. 

 
 
Bertie Armstrong 
Presidente del Grupo de Trabajo 1 
CCR-ANOC 
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