
 

 

Dublín, 18 de Noviembre de  2011 

 

 

Asunto: Solicitud de financiación para el estudio de desarrollo de un plan de gestión plurianual en 

el Mar Céltico (PGPA) relativo a las Pesquerías Demersales Mixtas.  

 

Estimada Sra. Candela Castillo, 

 

En el año 2011, el CCR-ANOC se ha comprometido en avanzar hacia la elaboración de un plan de 

gestión plurianual para las pesquerías demersales mixtas en el Mar Céltico (Subzonas VIIfg del CIEM).  

 

En su capacidad de observadora en las últimas reuniones que hemos celebrado, usted ha sido 

testigo del importante logro que ya se ha alcanzado (por ejemplo, el desarrollo de un catálogo de 

objetivos a corto y medio plazo, en términos biológicos, económicos y sociales).  No obstante, el 

CCR-ANOC ha llegado a un punto que requiere que determinadas cuestiones fundamentales sean 

planteadas en torno a cómo funcionará, en la práctica, la gestión de las pesquerías multi-específicas 

en el Mar Céltico. En el Anexo I se adjunta una lista de estas cuestiones, a efectos informativos. 

 

Por lo arriba expuesto, el CCR-ANOC considera que es necesario contar con una colaboración y 

perspectiva científica por parte del CIEM y/o del CCTEP, así como de los institutos científicos 

/oceanográficos nacionales.  Sin dicho apoyo, será difícil lograr el objetivo de redactar un PGPA 

coherente. En el transcurso de las reuniones de nuestro Grupo de Enfoque de Mar Céltico 

celebradas en Dublín en los meses de Julio y Octubre, el CCR-ANOC ha mostrado su deseo de 

conocer si existe algún mecanismo de financiación adicional suplementario al presupuesto ordinario 

de la actividad del CCR-ANOC correspondiente al Ejercicio Financiero actual (1/10/2011-30/9/2012).  

 

En concreto, hemos tenido conocimiento de que, posiblemente, la DG-MARE abra una convocatoria 

de licitación para ofertas de proyectos denominados “estudios para llevar a cabo la Política Pesquera 

Común”. Si fuese necesario, el CCR-ANOC podría elaborar las especificaciones del proyecto de 

licitación de manera que la información científica se ajuste a nuestras necesidades y demandas.   

 

El CCR-ANOC es consciente de la urgencia en aportar a la Comisión una propuesta de gestión viable y 

fundamentada dentro del ámbito de sus pesquerías. No obstante, sería difícil satisfacer las 

expectativas de la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas sin el respaldo financiero 

adecuado para que los institutos científicos designados puedan acometer el trabajo preparatorio.  

De ello dependerá, en gran medida, el éxito en la elaboración de una propuesta del CCR-ANOC de un 

PGPA para el Mar Céltico. 

 

Esperando pueda tener en consideración nuestra petición y recibir sus prontas noticias. 

 

Atentamente 

 
Bertie Armstrong - Presidente CCR-ANOC  



 

Anexo I.  

Cuestiones fundamentales que deberá incluir un proyecto de financiación 

comunitaria en el contexto de pesquerías mixtas, multiespecies, con 

diversidad de artes de pesca y pluralidad de jurisdicciones en el Mar Céltico 

(Zonas CIEM VIIfg) 
 

 

 

� Cuáles son las opciones para la fijación de TACs en el marco de un enfoque multiespecies 

para el Mar Céltico (VIIfg)?  

 

 

� Cuáles son las opciones disponibles para proteger a las especies vulnerables al mismo 

tiempo que se explotan stocks objetivo a nivel de máximo rendimiento sostenible?  

 

 

� Qué alternativas existen para la separación de especies en una configuración de pesquerías 

multiespecíficas?  

 

 

� Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de desarrollar un plan de gestión plurianual 

enfocado principal o exclusivamente en especies de interés económico o comercial?  

 

 

� Cuáles son las particularidades de las pesquerías del Mar Céltico (Sub-zona VIIfg) que 

precisan de un enfoque confeccionado a medida para un plan de gestión a largo plazo? 

  

 

� Qué conjunto de datos se requieren para el desarrollo de un plan de gestión multiespecífico 

exhaustivo?  

 

 

� Qué deficiencias en los datos han sido identificados que precisen de una resolución como 

parte integrante de un plan de gestión multiespecies efectivo? 

  

 

� Qué objetivos deberían establecerse para pesquerías demersales en VII f&g con el fin de 

equilibrar los tres pilares de sostenibilidad: económico, social y medioambiental? 

 

 

 


