
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Sala de Conferencias 01, Victoria Quay, Edimburgo 
 

Jueves 7 de julio de 2016 
13h45 - 16h00 

 
13h45 - 13h50 1. Bienvenida e introducciones 

 Alocución de bienvenida del Presidente (Bertie Armstrong)  

 Disculpas por no asistencia 

 Aprobación del orden del día 

 Acciones recogidas en el acta de la última reunión (2 febrero 2016, París) 
 

13h50 - 14h10 1. Cooperación con los Grupos de los Estados miembros (presentación a cargo del 
Presidente) 

 Proceso de consulta: 
o Informe sobre la OD, planning 
o Artículo 11 del informe, planning 

 Representación del CC en las presentaciones y talleres 
 

14h10 - 14h45 2. Planning de los dictámenes del CC-ANOC 

a) Planning de la Obligación de Desembarque para 2018 

 Decisión relativa a la propuesta en curso para el GT Horizontal  

b) Consulta de la CE sobre las oportunidades de pesca para 2017 

 Decisión en curso  

c) Propuesta de la CE sobre Medidas Técnicas de Conservación (COM(2016) 134) 

 Propuesta del Grupo de trabajo  

 Decisión relativa a las futuras contribuciones del CC-ANOC 

d) Planes Plurianuales 

 Estatus de la propuesta de la Comisión europea  

 Decisión relativa a las futuras contribuciones del CC-ANOC 

e) ACRUNET 

 Decisión relativa a las futuras contribuciones del CC-ANOC  

f) Propuestas adicionales del Grupo de trabajo 

 Decisión del Consejo Executivo 
 

14h45 - 14h55 3.   Reunión de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA en inglés)   

 Informes – Consejo consultivo y Consejo de administración 

 Representaciones en las reuniones 
 

continúa  página siguiente 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN
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14h55 - 15h15 4. Proceso de candidatura a la Asamblea general y al Comité ejecutivo  

 Proceso de candidatura (Secretaria) 

 Candidatura al Comité ejecutivo – Rederscentrale (decisión adoptada en AG) 

 Candidaturas para entrar en el CC 
o Plataforma de la Pequeña Pesca Artesanal en Francia  
o Oceana  
o Irish islands Marine Resource Organisation 

 
15h15 - 15h50 5. Puntos de información  

a. Avance en el trabajo de los grupos de debate 

i. Rayas 

ii. Cigala 

iii. Lubina 

iv. Lenguado VIIfg 

b. Estrategia de comunicación del CC-ANOC (Secretaría) 

c. Propuesta de proyectos (Secretaria) 

d. Actualización de las normas de procedimiento (Secretaría) 

 
15h50 - 16h00 6. Resumen del Presidente de las acciones y decisiones adoptadas 

 

 
 
 

-- FIN -- 
 


