
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

CNPMEM – Avenida Malakoff nº 134, 75116 París 
Martes 2 de Febrero de 2016 

15h30 - 17h30 
 

15h30 - 15h35 1. Bienvenida y presentaciones  

 Alocución de bienvenida del Presidente (Bertie Armstrong) 

 Disculpas por no asistencia 

 Aprobación del orden del día 

  Puntos de acción del acta de la última reunión (16 Septiembre 2015, Dublín)  
 

15h35 - 15h45 2. Reacciones de MIACO (Presentación a cargo del Presidente) 
 

15h45 - 16h40 3. Planning para el año 11 

 Principales temas del plan de trabajo del CC 
i. Obligación de desembarque 

Posiciones de la Comisión y de los Estados Miembros 
ii. Medidas Técnicas 

                Presentar comentarios sobre la evaluación y propuestas de MT 
iii. Planes Plurianuales (PPA) 

Presentar comentarios sobre los PPA para las ANOC 
iv. Medidas de gestión para las especies 

Planificar la redacción de la lista de especies para las que el CC puede 
presentar dictámenes, elaboración de un calendario y reparto de 
responsabilidades 

v. PPA – Elaborar los planes inglés y escocés que serán debatidos en los grupos 
de los Estados Miembros ANOC Regionalización de tareas cuyo desarrollo en 
materia de dictámenes será objeto de seguimiento por parte del CC  

vi. Mejorar la calidad de los datos científicos y económicos  
vii. Planificar la futura cooperación con los científicos y la recogida de datos.  

 Definición de las prioridades y división del trabajo  
 

16h40 - 17h05 4. Eficacia 

 Eficacia de los procedimientos 
o Presentación de los actuales procedimientos y eventuales actualizaciones 

(Secretaria) 
o Debate/Conclusiones 

 Colaboración con el  Mar Cético (Sam Tedcastle) 
o Presentación – compromiso de las partes implicadas  
o Debate y conclusiones 

 

17h05 – 17h20 5. Composición de ComEx 

        Discusión sobre la aplicación del acto delegado sobre la composición del ComEx 
 

17h20 - 17h30 6. Resumen de las acciones y decisiones adoptadas a cargo del Presidente  
 


