
 

Consejo Consultivo Regional para las Aguas Noroccidentales 
 

GRUPO DE ENFOQUE SOBRE PESQUERÍAS DEMERSALES DEL MAR CÉLTICO 
Salón de reuniones planta baja CNPMEM – París 

 
Jueves 27 de Enero 2011  

09.30-16.00 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Bienvenida  (09:30-09:45 h) 
 

• Introducción y Antecedentes por parte del Presidente, Sr. Pichon 

• Adopción del orden del día  

• Adopción de las actas de la última reunión (Madrid, 8-Sep-2010) 

 

 

2. Recapitulación en cuanto al estado biológico de los stocks del Mar Céltico – Colm 
Lordan (09:45-10:15) 

 

• Recordatorio del dictamen científico de CIEM para 2011  

• Objetivos de RMS y especies no sometidas a TACs y cuotas 
 

 

3. Gestión de esfuerzo: marco legislativo para la subdivisión VIIfg  (10:15-10:45h) 
 

• Acuerdos del Consejo de Ministros de Diciembre: Posibilidades de 

Pesca para 2011 

• Programa de trabajo de la DG MARE para 2011: calendario y 

ámbito de actuaciones para la revisión del régimen para las aguas 

occidentales – Sr. Lindemann (Comisión Europea) 

• Opiniones del CCR-ANOC sobre medidas de gestión del esfuerzo 

pesquero en VIIfg: revisión de la correspondencia mantenida con 

la Comisión 

 

 

4. Hacia un plan de gestión a largo plazo para las pesquerías demersales mixtas del 
Mar Céltico: líneas directrices y objetivos generales (I) (10:45-11:30 h) 

 

• Presentación de las conclusiones reflejadas en el documento de 

posición elaborado por el Grupo de Estudio – Sean O’Donoghue 

 



 

• Debate abierto: marco general y términos de referencia para la 

elaboración de un PGLP  

- Dónde nos encontramos? 

- Dónde queremos estar en 5-10 años? 

- Qué medidas de gestión nos ofrecerán esta posibilidad? 

 

 

PAUSA CAFÉ (11:30-11:45 h) 
 
 

Continuación del debate: Hacia un plan de gestión a largo plazo para las 

pesquerías demersales mixtas del Mar Céltico: líneas directrices y objetivos 

generales (II)  (11:45-13:00 h) 

 

• Definición de los objetivos (a corto y largo plazo): aspectos 

biológicos – Colm Lordan 

- Quién/es suministrarán los datos requeridos, cuándo y cómo? 

  

• Definición de los objetivos (a corto y largo plazo): consideraciones 

económicos – Sean O’Donoghue 

- Quién/es suministrarán los datos requeridos, cuándo y cómo? 

 

• Definición de los objetivos (a corto y largo plazo): consideraciones 

sociales – Sean O’Donoghue 

- Quién/es suministrarán los datos requeridos, cuándo y cómo? 

 

 

ALMUERZO (13:00-14:00) 

 

5. Iniciativas encaminadas a la reducción de descartes (14:00-14:30 h) 
 

6. Definición de estrategia y programa de trabajo para el CCR-ANOC (14:30-15:00 h) 
 

 

7. Proyecto GEPETO (15:00-15:20 h) 
 
 
8. Sumario de conclusiones por parte del Presidente/Relator: propuestas a elevar al 

Comité Ejecutivo   (15:20-15:45 h) 
 


