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GEPETO 
 
¿Qué  tipo de colaboración tendría el CCR para las Aguas Noroccidentales? 
 

• Resumen del proyecto 
 
Área de trabajo 
 
El proyecto cubre el ámbito competencial del CCR-Sur, ampliada al Mar Céltico (Zona CIEM VIIg) 
 
Objetivos:  
 
1.  En base a los casos de estudios piloto analizados, elaborar las propuestas de gestión pesquera 

a largo plazo, que serán transmitidas a la Comisión. 
2.  Intercambiar los conocimientos de los científicos y de los profesionales con el fin de lograr una 

comprensión común de la gestión de las pesquerías (por medio de la creación de un atlas). 
3.  Permitir que los profesionales de la pesca ejerzan influencia sobre las propuestas de futuro de 

su profesión. El elevado grado de participación del sector constituiría la clave del éxito del 
proyecto.  

4.  Proponer un método de gestión pesquera dentro de las escalas geográficas pertinentes 
adaptadas a la especificidad de los contextos regionales y al carácter multiespecífico en la 
mayoría de las pesquerías.  

5.  Reforzar las capacidades técnicas y expertas de los CCRs a fin de que desempeñen 
plenamente su labor como órgano consultivo ante la Comisión Europea.  

 
Actividades previstas 

Proyecto GEPETO 
           

        Comisión 
        Europea 
         Aprobación  
         Reglamentaria 
 
                  
 
         CCR Sur 
          Análisis de los 
          Planes de 
           gestión 

 
 
N

Nota: las unidades de gestión identificadas  en el esquema han sido seleccionadas  
a título de ejemplo y no influirán en el resultado final 

 

WP Atlas 
Recopilación y 
cartografía de datos 
de la zona del CCR-Sur 

 WP Unidades de 
Gestión 

Identificación de las 
unidades de gestión 
y selección de las 
unidades de gestión 
piloto 

 WP Planes de Gestión 
Redacción de planes 
para las unidades de 
gestión piloto 

                       WP Comunicación 
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Se concebirá un atlas de las pesquerías en toda la zona del proyecto con el fin de disponer de los 
datos de la pesca por zonas geográficas. El atlas recopilará los datos recogidos en el marco de la 
normativa comunitaria (reglamento CE 199/2008 sobre recopilación de datos). Las 
administraciones francesa, portuguesa y española ya se han comprometido a facilitar estos datos 
(Work Package « Atlas »)  
 
En base a esta nueva cartografía, se podrán identificar las principales unidades de gestión en la 
zona (Work Package « Unidades de gestión ») 
 
Se seleccionarán los casos pilotos sobre los que se elaborarán – a través de una plataforma de 
gobernanza que reúna al sector profesional, los científicos y las ONGs - las propuestas de 

escenarios de gestión a largo plazo (Work Package « Planes de gestión »)  
 
Dichas propuestas serán presentadas al CCR donde serán debatidas para finalmente ser 
presentadas a la Comisión Europa de cara a que sean reglamentariamente aprobadas. 
 

• Integración de la participación del CCR de Aguas Noroccidentales en el proyecto GEPETO 
 

Ambas organizaciones podrán constituir el objeto de un proyecto común y aspirar conjuntamente 
a la financiación de los fondos FEDER, en el marco de la próxima convocatoria de licitación del 
programa INTERREG IVB « Espacio Atlántico ». 
 

• Hacer del Mar Céltico (zona CIEM VIIg) una quinta zona de trabajo del proyecto GEPETO 
 

Para mantener el equilibrio geográfico del trabajo realizado en el marco de GEPETO, el proyecto 
ha sido dividido en  4 zonas de trabajo (Golfo de Vizcaya, Portugal y Golfo de Cádiz, Costa Norte de 
España, regiones insulares). 
 
Dentro del contexto de colaboración del CCR para las aguas noroccidentales, el Mar Céltico podría 
considerarse como una quinta zona de trabajo.  Se podría poner en marcha un trabajo comparable 
con el que se ha llevado a cabo en las demás 4 zonas (si bien adaptado a la problemática propia 
del Mar Céltico). 
 

• Tipo de  asociación 
 

El Marine Institute irlandés se integraría en el consorcio del proyecto GEPETO pudiendo, al igual 
que los demás socios científicos, solicitar una financiación del FEDER por un máximo de hasta un 
65% de su presupuesto (es decir, en torno a  150.000 €) 
 
Por razones administrativas y de simplificación, se propone que el CCR para las aguas 

noroccidentales tenga la condición de miembro asociado. 
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• Organización de consorcio 
 

El CCR para las aguas noroccidentales seguiría trabajando sobre el Mar Céltico dentro del ámbito 
de su grupo de trabajo ad-hoc. El Marine Institute dispondría de la financiación necesaria para 
complementar y dotar de mayor contenido a dicha labor. 
 
Algunos miembros del CCR para las aguas noroccidentales serían invitados a participar en los 
comités de gestión del proyecto (dos veces al año). 
 
 

• Ventajas de la colaboración para el CCR de Aguas Noroccidentales. 
 

� El Marine Institute dispondría, a través de este proyecto, de la financiación necesaria para 
desarrollar el plan de gestión del Mar Céltico, requerido por el CCR de Aguas Noroccidentales. 
 
� La extensión del atlas de pesquerías a la zona CIEM VIIg (sujeto a la aceptación por parte de la 
administración irlandesa respecto a la transmisión de los datos) 
 
� Un mayor alcance de los resultados dada la integración en un proyecto transnacional, y un 
mayor peso ante la Comisión Europea. 
 
 

• Calendario y presupuesto 
 

* Apertura de la convocatoria de licitación: 14 febrero. Cierre: finales de abril. 
* Resultados de la convocatoria de licitación: otoño 2011. 
* Inicio del proyecto: enero 2012. 
* Duración: 2 años. 
* Presupuesto total del proyecto: 1,6 Millón €. De los cuales FEDER: 1 Millón €. 

 


