
 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL PARA LAS AGUAS 

NOROCCIDENTALES 
 

Grupo de Trabajo 1 - Oeste de Escocia e Irlanda (Zona CIEM Vb y VI) 
 

Glasgow, lunes 15 de mayo de 2006, de las 14.00 a las 17.30 horas  
Resumen de recomendaciones y decisiones 

 
1.b Se aprueba el acta de la anterior reunión del Grupo de Trabajo 1 de 28 de febrero de 
2006. 
 
2a: Actualización sobre la pesca demersal con redes de enmalle (Barrie Deas) 
Recomendaciones: 

• El GT1 señala que la estrategia adoptada por la Comisión sobre este tema refleja la 
recomendada por el CCR-ANOC. 

• El GT1 señala que las peticiones de que se reabran las pesquerías formuladas 
durante la reunión con la Comisión de 7 de abril no reflejan la postura del CCR. El 
GT1 acepta las disculpas de Pescagalicia-Arpega por todos los malentendidos que 
se han producido. Se acuerda que en lo sucesivo se tratará de evitar toda 
representación errónea de la postura del CCR sobre este tema y que el CCR 
procurará reflejar una postura unida con objeto de conservar la credibilidad ante la 
Comisión. 

 
Decisiones: 

• Se solicitará al Comité Ejecutivo que redacte unos procedimientos aplicables a las 
personas que asistan a una reunión en nombre del CCR. 

• Se enviará a la Comisión y al CCTEP una declaración que refleje la verdadera 
postura del CCR sobre la pesca demersal con redes de enmalle y sobre el control de 
las redes y la longitud potencial de las redes para la pesca de merluza (¿procede 
acordarlo con el Comité Ejecutivo?). 

 
2b: Actualización sobre el marcado y la identificación de los artes de pesca pasivos 
(Barrie Deas) 
Recomendaciones:  

• El GT1 recomienda que el CCR-ANOC ofrezca ayuda a la Comisión para hallar 
soluciones a los problemas relativos al cumplimiento de este Reglamento, en 
concreto sobre la cuestión práctica de la aplicación y el despliegue logísticos.  

 
Decisiones:  

• Se pedirá al Comité Ejecutivo que examine esta propuesta junto a recomendaciones 
de otros grupos de trabajo que cubran las zonas geográficas en las que este asunto 
genera mayor preocupación. 

• Se pedirá a la presidencia del Comité Ejecutivo y a las presidencias de los grupos de 
trabajo que emprendan medidas de procedimiento para garantizar que los debates 
sobre cuestiones transversales como la presente no se dupliquen innecesariamente y 
que se desarrollen de forma que se ayude al Comité Ejecutivo a tomar una decisión. 
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3: Presentación de la Universidad de Plymouth sobre la actividad de los buques en 
Rockall 
Recomendaciones: 

• El GT1 da las gracias a la Universidad de Plymouth por su presentación, que 
además de ser interesante incita a la reflexión. 

• El GT1 señala, con preocupación, que no es posible acceder a los datos rusos. 
 
Decisiones:

• El Dr. Jason Hall Spencer tratará de mantener al Grupo de Trabajo al corriente de 
los avances de este proyecto.  

 
4.a: Programa de recuperación del bacalao 
Recomendaciones: 

• EL GT1 recomienda que el CCR-ANOC respalde el trabajo del CCR del Mar del 
Norte sobre el plan de recuperación del bacalao y que apoye el ejercicio de presión 
sobre la Comisión para conseguir que se lleve a cabo la revisión. 

 
Decisiones:

• Se someterá el asunto al Comité Ejecutivo y, como ya se ha comunicado en actas 
anteriores, se establecerá contacto con el CCR del Mar del Norte para participar en 
su grupo de redacción.  

• Sean O’Donoghue (sector de la pesca) redactará un documento breve que se 
adjuntará al documento elaborado por el CCR del Mar del Norte  sobre cuestiones 
de importancia específica para el CCR-ANOC. Dicho documento se distribuirá 
inicialmente entre los miembros del GT1 y, posteriormente, se transmitirá al CCR 
del Mar del Norte. 

 
4.b: Proyecto de propuesta sobre la evaluación de descartes 
Recomendaciones:

• El GT1 toma nota de la existencia de esta propuesta, que se debatirá en otros grupos 
de trabajo. 

 
4.c: Cuestiones relativas al rape 
Recomendaciones: 

• El GT1 señala que la reunión de CCTEP a finales de marzo recomendó un aumento 
del 10 %, lo cual constituye un ejemplo de actuación rápida tras un programa de 
observación. 

• El GT1 hace un nuevo llamamiento a los demás países para que contribuyan a la 
realización del estudio sobre los datos relativos a la captura del rape.  

 
5: La próxima reunión se celebrará a finales de septiembre o comienzos de octubre; se 
comunicarán las fechas.  
 
6: Asuntos varios:  

• El Presidente solicita que se presenten para la próxima reunión puntos del orden del 
día de importancia específica para el Oeste de Escocia. 
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• Entre los puntos del orden del día recomendados para la próxima reunión del GT1 
se incluyen la pesquería del buey de mar y la pesquería de la merluza de Porcupine 
Bank. 

 
Bertie Armstrong 
Presidente del Grupo de Trabajo 1 
CCR-ANOC 
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