
 

 

 

 

 

 

 

Seminario Inter-CCR sobre los planos de gestión a largo plazo 

11 et 12 Septiembre (Nantes, Francia) 

 

Proyecto de presentación 03/07/08 

 

* 

GENERALIDADES: 

Planes de gestión a largo plazo contribuyen a lograr el objetivo político de desplazar los stocks agotados 

hacia el Rendimiento Máximo a largo plazo, ofreciendo al mismo tiempo una mejor estabilidad, y de 

mejores rendimientos económicos y sociales para la industria pesquera y la sociedad civil. 

La instauración de planes de gestión a largo plazo puede también permitir evitar la cuestión anual sobre 

TAC y cuota. Proporcionaría un marco para cada pesquería, convenido durante período un más largo, 

dando a la industria pesquera y a la sociedad civil una vista con más largo plazo. 

Juntando todas las diferetenses partes interesadas en la pesca, los Consejos Consultivos Regionales tienen 

un papel importante que jugar en este proceso. En efecto la instauración de este requiere la mejor 

coordinación (cuanto al calendario y a los medios disponibles) entre la Comisión Europea, las 

Administraciones nacionales, la comunidad científica y los Consejos Consultivos Regionales. 

Basado en las experiencias pasadas dentro y fuera de la Unión Europea, el Seminario para explorar estas 

distintas necesidades con el fin de mejorar el trabajo de los Consejos Consultivos regionales a niveles de 

gestión a largo plazo. 

el seminario es co-organizado por los Consejos regionales Consultivos del Mar Báltico (BS RAC), del Mar 

del Norte (NS RAC), de las Aguas Occidentales Septentrionales (NWW RAC), de Especies Pelágicas (Pelagic 

RAC) y de las Aguas Occidentales Australes (CCR.S). 

 

Contactos: 

BS RAC: Tobias Kerrn-Jespersen, Secretariado General: +45 33 93 50 00 -  bsrac@bsrac.org 

NS RAC: Ann Bell, Secretariado General: +44 1224 665 341 - ann.bell@aberdeenshire.gov.uk 

NWW RAC: Patricia Comiskey, Secretariado General: +353 1 2144278 nwwrac@bim.ie 

Pelagic RAC: Aukje Coers, Secretariado General: +31 70 336 9624 - info@pelagic-rac.org  

CCR.S: Benoît Guerin, Secretariado General: +33 2 97 88 09 40 – info@ccr-s.eu 

 

 


