
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
Presentación del Dictamen del CIEM de 2013 

 

Salón Principal de Conferencias – Castillo de Dublín 
Martes 23 de Julio de 2013 

09:00 - 13:00 
 

09:00-09:15 

1. Bienvenida 
• Discurso de apertura por el Presidente, Sr. Bertie Armstrong; 

• Aprobación del Orden del Día;  

• Presentación del ponente; 

 

09:15-11:15 

2. Presentación del Dictamen del CIEM de 2013 (publicación: 28 junio)  
Carmen Fernández (Vicepresidenta del Comité Asesor del CIEM)  

 

09:15 – 09:45 

a. Actualización sobre el procedimiento de emisión de dictámenes: 
metodología de evaluación (bases del dictamen: RMS y PA, 
definición de categorías de stock según calidad de datos…)  

 
09:45 – 10:45 

b. Presentación del dictamen del CIEM por zonas geográficas  

• Oeste de Escocia y Accesos Occidentales (CE Vb y VIa); 

• Oeste de Irlanda y Mar Céltico (VIIbcfghjk); 
 

Ronda de preguntas y turno de debate 

 

PAUSA CAFÉ 10:45 – 11:00 
 

11:00-11:30 

c. Continuación de la presentación del dictamen del CIEM por zonas 

• Canal de la Mancha (VIIde); 

• Mar de Irlanda (VIIa); 

• Stocks altamente migratorios: merluza norte 

 

Ronda de preguntas y turno de debate 



 

 

11:30 – 12:00 

3. Poblaciones con escasez de datos 
Carmen Fernández (Vicepresidenta del Comité Asesor del CIEM)  

 

• Informe de progreso en el trabajo del CIEM en 2013 sobre 

metodologías de evaluación alternativas para dotar de una 

base cuantitativa al dictamen que respalde las 

recomendaciones de gestión - De evaluaciones analíticas a 

evaluación basadas en tendencias – Informe de resultados 

de los seminarios WKFRAME – WKLIFE – WKFREQ; 

 

• Cooperación entre el CIEM y el CCR-ANOC sobre las 

deficiencias de datos – situación actual y retos futuros.  

 

Ronda de preguntas y turno de debate 

 

12:00-12:30 

4. Enfoque Pesquerías Multiespecíficas/Mixtas - planes de gestión  
 

• Compatibilidad con el enfoque de Rendimiento Máximo 

Sostenible (RMS/MSY) respecto a poblaciones individuales; 

• Calidad del dictamen y robustez de modelos de predicción; 

• Participación de las partes interesadas. 

• Calendario de aplicación y pesquerías objetivo. 

 

5. Comunicación Comisión sobre Posibilidades de Pesca para 2014 
Roy Griffin (DG MARE)  

12:20 – 12:35 

a. Presentación de la Consulta Pública de la Comisión  
12:35 – 12:50 

b. Preguntas y debate 
 

12:50-13:00 

6. Resumen de actuaciones y acuerdos por el Presidente 
 
 

 
CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

 
 


