
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL  

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE  
 

Sala de Conferencias 01, Victoria Quay, Edimburgo 
  

Jueves 7 de julio de 2016 
9h00 - 12h45 

  
09h00 - 09h05 1. Bienvenida e introducciones 

 Alocución de bienvenida del Presidente (Bertie Armstrong)  

 Aprobación del orden del día 

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

09h05 - 09h25 2. Reunión del grupo de Estados Miembros de las ANOC y dictamen del CC-
ANOC 

 Informes sobre las reuniones de los Estados miembros (Bertie 
Armstrong) 

 Talleres  
o 11 marzo, Copenhague – Intercambio de cuotas 
o 14 – 15 abril, Edimburgo – Acceso a las cuotas  
o 2 – 5  mayo, Bruselas – Taller CCTEP 
o 17 mayo, Schiphol – Grupo de Expertos de Control Pelágicos 

 Grupo de Redacción de Dictámenes del CC-ANOC y dictamen del 13 de 
mayo de 2016 
 

09h25 - 10h10 3. Presentación del Grupo de Expertos de Control de los Estados miembros 

 Presentación del Grupo de Expertos de Control de los Estados miembros 

 Preguntas y debate  

 
10h10 - 10h30 4. Obligación de desembarque – Experiencias a día de hoy;  Punto de 

información  

 Experiencia de los miembros 

 Lista de ensayos (Secretaría) 
 

10h30 - 11h15 Café 

 
 

continúa  página siguiente 
  



 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
GRUPO DE TRABAJO HORIZONTAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DE 

DESEMBARQUE 
 
Continuación de la página 1 
 

11h15 - 12h00 5.   Desarrollo de soluciones para las especies limitantes 

 Recomendación común para el 2017 

 «Las especies limitantes no pueden ser un problema» – Documento de 
debate de Barrie Deas 

 Implantación de la caja de herramientas «Especies limitantes» / red de 
seguridad 
o Proceso de redacción 
o Plazos 

 Desarrollo de un mecanismo de respuesta rápida 

 Debate sobre los puntos principales del documento 

 Directivas de la reunión sobre el contenido del dictamen del CC  
 

12h00 - 12h40 6.  Implantación por etapas para el 2018; primer proyecto del plan de acción 
para el 2018 

 Lista de stocks sujetos al reglamento del TAC en las ANOC 

 Planning para 2018 
o Estados miembros 
o Proceso de redacción 

 
12h40 - 12h45 7. Resumen del Presidente de las acciones y decisiones adoptadas 

 
 

ALMUERZO (12h45 – 13h45) 
 


