
Taller sobre la definición de las agrupaciones de pesquerías para la elaboración 
de planes de gestión a largo plazo de las pesquerías demersales en la subzona 
CIEM VII. 
30 de mayo de 2007, Civil Service Club, Londres 
 
Presidencia del taller: John Casey, CEFAS 
Ponente: Secretaría del CCR-ANOC 
 
Participantes: Equipo del CEFAS (2 ó 3 personas) 
  Representantes de los GT del CCR (8 personas) 
  Secretaría del CCR (1 ó 2 personas) 
  Científicos franceses (1 ó 2 personas) 

Científicos españoles (1 ó 2 personas) 
Científicos irlandeses (1 ó 2 personas) 
Científicos del FRS (1 ó 2 personas) 

 
Presidencia del taller: John Casey, CEFAS 
Ponente: Secretaría del CCR-ANOC 
 
Resumen 
Sesión de mañana 
 
10.00 Llegada de los participantes + café 
10.30 Bienvenida y puesta en antecedentes (Presidencia del taller) 
 
10.45 Finalidad del proyecto y contexto: Trevor Hutton, CEFAS 
 
11.00 Recomendaciones preliminares de los miembros del CCR para la identificación 
de pesquerías y la definición de las expectativas relativas al taller. Desearíamos que 
los representantes de las cuatro regiones de los CCR expusieran las opiniones que 
estimen oportunas. 
 
11.20 Debate general sobre los objetivos del taller 
 
11.30 Presentaciones: Estrategias de definición de pesquerías 
 
11.30 La segmentación actual de las flotas con arreglo al Reglamento sobre 
recopilación de datos 
12.00 Estrategias actuales empleadas por CIEM/CCTEP (J. Casey, DEFAS) 
12.30 Definición de las pesquerías del Mar de Irlanda (Colm Lordan/Sarah Davie, 
Marine Institute) 
 
13.00 ALMUERZO 
 
Sesión de tarde 
13.45 Continuación de las presentaciones 
13.45 Estrategia del CEFAS en el SO del Reino Unido: Trevor Hutton, CEFAS 
14.15 Estrategias en otras zonas (Francia, España, FRS en relación con la zona VIa), 
pendiente de definición 
 



14.45 Debate: El propósito de definir de pesquerías adecuadas para las regiones del 
CCR-ANOC: moderado por la Presidencia del taller 
Se hará hincapié en una serie de cuestiones: 
¿Qué procedimiento sería razonable y práctico seguir?  
¿Qué criterios deberían emplearse para la definición de las pesquerías que puedan 
formar la base de las propuestas de gestión? 
¿Qué repercusiones tendrían en cuanto a la recopilación y el análisis de datos? 
 
15.45 Pausa para café 
 
16.00 Continuación del debate 
16.30 Síntesis (Presidencia del taller + ponente) 
 
17.00 Fin del taller 
 
Los resultados del taller se compendiarán en un breve informe que elaborará el 
ponente, en el que se describa someramente la estrategia futura de definición de 
pesquerías en la subzona VII, así como los puntos para la acción conexos. 


