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A. Revisión de la orientación del CIEM de 2006 para el Mar de Irlanda 
 

• Bacalao 
• Eglefino 
• Platija 
• Cigala 
• Lenguado 
• Merlán 

 
La deprimente perspectiva científica para la mayor parte de las poblaciones de peces del Mar de Irlanda 
provocó decepción. Se señaló que la orientación estaba llena de incertidumbres. No obstante, se 
observaron los positivos datos científicos sobre la platija y la orientación sobre la cigala, que confirman 
que las poblaciones se están explotando de manera sostenible. Los miembros del grupo manifestaron la 
esperanza de que esto abocase a un ajuste del TAC de la cigala en la zona 7 para 2007. 
 
B. Revisión de la propuesta del proyecto de recuperación del bacalao y descartes 
 
El grupo se mostró de acuerdo en que el programa de recuperación del bacalao de la UE necesitaba una 
revisión urgente, y manifestó su deseo de participar en los trabajos durante 2007. Debían discutirse 
todos los aspectos, incluida la eliminación o el refuerzo de la veda del bacalao en el Mar de Irlanda. El 
grupo consideró que un aspecto importante de este trabajo en el Mar de Irlanda sería el proyecto de los 
descartes, que había evolucionado a partir de la propuesta inicial de ANIFPO y ahora contaba con el 
apoyo de las administraciones pesqueras y las instituciones científicas del Reino Unido e Irlanda. El 
proyecto es todavía objeto de pequeños ajustes, con la idea de presentar una propuesta final acordada 
por el Comité Ejecutivo antes de la reunión de éste en diciembre. En breve, el proyecto vería un 
aumento considerable de la cooperación entre los científicos expertos en materia de pesca y el sector 
económico a cambio de algunos días de faena.   
 
C. Informe de propuesta de formulación de la política de la Comisión sobre el salmón salvaje 

del Atlántico (presentado por Irish Seal Sanctuary en respuesta al documento de la Comisión 
de la UE sobre las pesquerías mixtas) 

 
El informe se presentó al grupo. Se consideró un asunto muy delicado, dado el anuncio hecho la 
semana anterior por Irlanda en relación con la pesca del salmón. Se consideró un asunto interno de 
Irlanda, aunque los autores sugirieron que tenía una dimensión europea. 
 
D. Examen de documentos de los miembros 

a. Documento informativo sobre prácticas irregulares de pesca comercial en las zonas 
costeras de Irlanda (Irish Seal Sanctuary) 

b. Usos alternativos de la cola de pescado para el recurso (Irish Seal Sanctuary) 
 
El grupo tomó nota del contenido de los dos documentos. Se sugirió a los autores la necesidad de 
diferenciar entre una actividad ilegal y lo que algunas personas consideran una actividad incorrecta. Se 
instó a los autores a denunciar ante las autoridades competentes las actividades ilegales en el Mar de 
Irlanda sobre las que tuviesen información concreta. 


