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BORRADOR DE ACTAS 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

Grupo de Trabajo 4 
Mar de Irlanda (CIEM VIIa) 

 
Miércoles 13 de junio de 2007 
de las 14.00 a las 16.00 horas 

 
 
Presidente: Lorcan O’Cinneide (Irlanda) 
Vicepresidente y ponente: Alan McCulla (Reino Unido) 
 
 

1. Orden del día 
 
Los miembros del grupo aprueban el orden del día. 
 

Acta de la última reunión 
 
Los miembros aprueban el alta de la última reunión del grupo en Bilbao sin 
comentarios. 
 
 

2. Presentación del CIEM 
 
Robert Scott, del CEFAS, pone al día a los miembros sobre el tema la evaluación de 
las poblaciones demersales de la plataforma septentrional, haciendo especial hincapié 
en el Mar de Irlanda. 
 
Bacalao: Las poblaciones se han estabilizado a un nivel bajo. 
Eglefino: La población reproductora sigue aumentando. 
Merlán: La población reproductora se está reduciendo, en una situación en que se ha 
constatado un aumento del índice de repoblación.  
Platija: La población reproductora está aumentando, aunque el CIEM recomienda 
cautela en cuanto a la evolución futura de la misma. 
Lenguado: La población reproductora se está reduciendo. 
Cigala: No se han efectuado evaluaciones en 2007, por lo que no existe una base para 
revisar el dictamen de 2006. 
 
Uno de los denominadores comunes del dictamen consiste en el deterioro de los datos 
sobre capturas. Se recomienda que dicha cuestión se siga vigilando, en un contexto de 
reducción del tamaño de la flota y de los días de faena. Dicho de otro modo, si hay 
menos buques que faenan durante menos días, el deterioro de los datos sobre capturas es 
inevitable. 
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Se entabla un debate sobre la población de bacalao en el Mar de Irlanda, habida 
cuenta de los informes que apuntan a un aumento de la misma en los extremos 
meridionales de la subzona CIEM VIIa. Se mencionan asimismo las cuestiones 
relativas a la migración y a la mezcla de la población de Mar de Irlanda con otras 
poblaciones adyacentes. 
 
 

3. Actualización del proyecto sobre los descartes en el Mar de Irlanda 
 
Se expresa una gran frustración por la demora en la puesta en marcha del proyecto. 
Buena parte de la demora se debe a la necesidad de aprobación del proyecto por parte 
de la Comisión como requisito jurídico. El Reino Unido e Irlanda han garantizado la 
financiación del proyecto. Se han llevado a cabo varias pruebas relativas a los 
métodos de muestreo propuestos y la celebración de la próxima reunión del Grupo 
director del proyecto está prevista para el 21 de junio de 2007 en Belfast. Se acuerda 
que el Presidente del CCR-ANOC escriba a la Comisión para instarle a que apruebe 
formalmente el proyecto lo antes posible.  
 
 

4. Recuperación del bacalao: propuestas relativas al Mar de Irlanda 
 
El Presidente del CCR-ANOC presenta el tema y resume la postura actual en relación 
con el documento no oficial de la Comisión sobre la futura dirección de las medidas 
de recuperación del bacalao y el documento de posición del CCR elaborado por 
Barrie Deas.  
 
Se entabla un debate sobre la sinceridad del planteamiento regional de la Comisión 
con respecto a la recuperación del bacalao. Al parecer, la Comisión ha establecido ya 
los parámetros de las futuras medidas de recuperación del bacalao. No obstante, se 
conviene en que se debería hacer hincapié en los múltiples aspectos particulares del 
Mar de Irlanda en la respuesta a la Comisión y que ello podría lograrse mediante la 
creación de un pequeño grupo de interés. 
 
 

5. Estudio de la gestión y los costes del carburante 
 
Este punto del orden del día se centra en un documento presentado por Irish Seal 
Sanctuary en el que se proponen ideas concretas sobre el modo de regular la potencia 
de los motores de los buques pesqueros. Se conviene en que, por tratarse de un 
informe centrado exclusivamente en un Estado miembro, el CCR no es cauce 
adecuado para tratar el asunto. 
 
La reunión termina a las 16.00 horas. 
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