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Resumen de recomendaciones y decisiones 

 
 
1. Se aprueba el informe de la última reunión (celebrada el 2 de noviembre en París). 
 
2.  Análisis de las decisiones del Consejo de diciembre 
Cada representante nacional expone la opinión de su respectivo Estado miembro a 
propósito de los resultados. 
 
3.  Actualización de las propuestas relativas a la gestión a largo plazo 
Este tema se debate con cierta prolijidad. Los representantes españoles expresan su deseo 
de participar plenamente en la formulación de planes de gestión a largo plazo en la zona y 
contribuir al suministro de información. Se aprueba dicha petición. 
 
Recomendación:  

• El GT1 sigue apoyando la propuesta de cotejar y examinar los datos disponibles 
sobre las poblaciones de peces y las pesquerías de la zona VI para contribuir a la 
formulación de propuestas para los planes de gestión a largo plazo y para 
identificar las ausencias de datos clave. 

 
4.  Propuestas de modificación del Programa de recuperación del bacalao en la zona 
VI 
El responsable de esta propuesta irlandesa la ha retirado debido a la inminente 
celebración del Simposio sobre el bacalao, en el que participarán los CCR, y a la revisión 
de plan de recuperación. 
 
5.  Actualización sobre el proyecto de mapeado de Rockall (Jason Hall Spencer) 
 
Recomendación: 

• Pedir Jason Hall-Spencer que informe al CCR por escrito de los detalles relativos 
a los permisos y acuerdos sobre el acceso a la información del SLB (obtenida a 
través de la CPANE, el DEFRA y la Armada irlandesa) empleada como base de 
este útil trabajo. 

 
6.  Vedas de la maruca azul 
 
Recomendación: 

• Que una pequeña delegación se reúna con la Comisión con objeto de averiguar en 
qué consisten exactamente las propuestas de la institución acerca de la gestión de 
la maruca azul. 
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7.  Taller sobre la gestión del cangrejo 
 
Recomendación: 

• Organizar un taller sobre la gestión del cangrejo. La industria escocesa se ofrece a 
organizar dicho taller. 

 
8.  Debate sobre medidas de control 
En vista del poco tiempo de que se dispone, se celebra un brevísimo debate sobre este 
punto, después de escuchar la útil presentación de Sven Tahon. 
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