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Los días 5 y 6 de marzo de 2008, el Parlamento escocés, en Edimburgo, acogerá una reunión conjunta 
de CCR (a la que asistirán entre 60 y 70 personas) que coorganizarán el CCR-MN, el CCR-ANOC, el 
CCR-ASOC y el CCR Pelágico y que contará asimismo la presencia de representantes del CCR Báltico 
y de otros CCR interesados, de expertos invitados y de profesionales. Deseamos expresar nuestro más 
encarecido agradecimiento al Parlamento escocés por su generosidad y hospitalidad al ofrecer un lugar 
donde celebrar la reunión.  
 
El objetivo de la reunión consiste en investigar el mejor modo en que el sector pesquero y otras partes 
interesadas de los CCR deberían participar en las cuestiones relativas a la concepción y la gestión 
derivadas de la creación de la nueva red de ZMP en alta mar, sobre todo en lo que respecta al proceso 
de Natura 2000. 
 
Habida cuenta de que los Estados miembros deben presentar a la Comisión propuestas de zonas Natura 
2000 a lo largo del año en curso, redundará claramente en beneficio del sector pesquero, de otros 
interesados, de los Estados miembros y de la Comisión el que los CCR inicien ya una reflexión conjunta 
sobre dicho asunto. Cuanto mejor fundamentado esté el acuerdo de los CCR y más estrecho sea el diálogo 
con otros organismos e instancias responsables de la toma de decisiones, mayor será la probabilidad de que 
las actividades pesqueras se gestionen de modo que se pueda conservar el valor natural de las zonas 
designadas y que se reduzcan mínimo los trastornos ocasionados al sector de la pesca.  
 
Entre las preocupaciones y dificultades concretas que se estudiarán durante la reunión cabe citar las 
siguientes: 
 
• Aclaración del proceso de consulta, incluido lo referente a la revisión del Reglamento (CE) 

nº 850/98 sobre medidas técnicas. 
 
• Repercusiones en la gestión de la pesca de las ZMP (sobre la base de la experiencia extraída del 

estudio CIEM EMPAS en la ZEE alemana, Rockall Bank, etc.). 
 
• Creación de unas «reglas de juego equitativas» en la interpretación y aplicación de las Directivas 

sobre conservación de la naturaleza. 
 
• Posible desplazamiento del esfuerzo pesquero, consideraciones socioeconómicas. 
 
• Modo en que el conocimiento de los pescadores puede contribuir y aportar información para la 

coexistencia de la protección de las zonas y las posibilidades de pesca. 
 
El 5 de marzo, la reunión comenzará a las 14.00 y concluirá a las 18.00 horas. Tras la misma se 
ofrecerá un vino y una recepción con buffet en las dependencias del Parlamento escocés, entre las 
18.30 y las 20.00 horas.  
 
El 6 de marzo, la reunión comenzará a las 9.00 y concluirá a las 12.30. Tras la misma se ofrecerá un 
almuerzo. Se ofrecerá servicio de interpretación de francés y español a inglés y viceversa.  
 
Intervendrán los siguientes oradores: Mark Tasker (CIEM/JNCC-UK), Søren Anker Pedersen (estudio 
CIEM EMPAS), Ian Gatt (Scottish Fishermen’s Federation), Ernesto Penas (DG Fish) y Fotios 
Papoulias. La combinación de oradores y el debate plenario están concebidos de modo que permitan 
delinear, de modo constructivo, el camino que se habrá de seguir, el cual se plasmará en el 
subsiguiente informe de la reunión.  
 
Las siguientes secretarías de los CCR ofrecen información adicional sobre la reunión, incluida 
orientación relativa al lugar de reunión, viajes y alojamiento:  
 
CCR-MN: Ann Bell: ann.bell@aberdeenshire.gov.uk 
CCR-ANOC: Patricia Comiskey: Comiskey@bim.ie 
CCR Pelágico: Aukje Coers: a.coers@pvis.nl 
CCR-ASOC : Benoit Guerin: bguerin@ccr-s.eu 
 
Puede consultar asimismo los siguientes sitios Web: www.nwwrac.eu; www.nsrac.org; http://www.pelagic-rac.org.  
 
Euan Dunn 
Presidente del grupo de trabajo sobre planificación espacial del CCR-MN 
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PRIMERA JORNADA 
 
13.30 - 14.00 : Llegada e inscripción 
 
14.00 - 14.30 : Bienvenida y presentación (Euan Dunn) 
 
14.30 - 15.00 : Presentación a cargo de la DG de Medio Ambiente (Fotios Papoulias, DG Env) 
 
15.00 - 15.30 : Enseñanzas extraídas de Rockall Bank (Mark Tasker, CIEM/JNCC-UK) 
 
15.30 - 16.00 : Pausa para café 
 
16.00 - 16.30 : Perspectivas de los pescadores (Ian Gatt, SFF) 
 
16.30 - 18.00 : Debate plenario con grupo de expertos 
 
18.30 - 20.00 : Vino y recepción con buffet, Parlamento escocés 
 
 
 
 
SEGUNDA JORNADA 
 
08.30 - 09.00 : Pausa para café 
 
09.00 - 09.15 : Resumen de la primera jornada a cargo de la presidencia 
 
09.15 - 09.45 : Presentación a cargo de la DG de Pesca y Asuntos Marítimos (Ernesto Penas, 

DG Fish) 
 
09.45 - 10.15 : Actualización del Proyecto EMPAS (Søren Anker Pedersen, CIEM) 
 
10.15 - 10.30 : Pausa para café 
 
10.30 - 11.00 : El proyecto de zona marina protegida transnacional de la región atlántica 

(Olivier Abellard, organismo nacional francés responsable de las ZMP) 
 
11.00 - 12.30 : Debate plenario con grupo de expertos, recomendaciones, futuras medidas 
 
12.30 : Fin de la reunión y almuerzo 
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