
Noviembre de 
2008



Reuniones celebradas hasta 
la fecha



17 reuniones del CCR-ANOC 
en el tercer ejercicio 



• Reunión del Comité Ejecutivo, Dublín, 27 de septiembre de 2007

• Reunión de la Asamblea General, Dublín, 28 de septiembre de 2007

• Grupo de enfoque sobre recuperación del bacalao, Dublín, 28 de septiembre de 2007

• Reunión de los cuatro grupos de trabajo, Bruselas, 30-31 de octubre de 2007 

• Reunión del Comité Ejecutivo, Bruselas, 22 de noviembre de 2007 

• Grupo de enfoque sobre especies de aguas profundas, París, 5 de febrero de 2008 

• Grupo de enfoque sobre sobre redes demersales de enmalle, París, 6 de febrero de 
2008 

• Grupo de enfoque sobre los planes de evitación de la captura del bacalao en la zona 
CIEM VIa, Dublín, 13 de febrero de 2008

• Grupo de enfoque sobre la gestión de la merluza del norte, Bilbao, 21 de febrero de 
2008

Septiembre de 2007 - febrero de 2008



• Taller conjunto inter-CCR sobre ZMP y Directiva "hábitats", Edimburgo, 5 y 6 de 
marzo de 2008

• Reunión de los cuatro grupos de trabajo, Manchester, 11 a 13 de marzo de 2008

• Grupo de enfoque sobre recogida de datos y RMS, Manchester, 12 de marzo de 
2008 

• Reunión del Comité Ejecutivo, Amsterdam, 15 de abril de 2008

• Grupo de enfoque CCR-ANOC/CCR-S sobre la gestión de la merluza del norte, 
Madrid, 22 de mayo de 2008 

• Grupo de enfoque conjunto inter-CCR sobre especies de aguas profundas, Lisboa, 16 
de junio de 2008

• Reunión de los cuatro grupos de trabajo, Madrid, 3-4 de julio de 2008 

• Seminario conjunto inter-CCR sobre planes de gestión a largo plazo, Nantes, 11-12 
de septiembre de 2008

Marzo de 2008 - septiembre de 2008



Otras reuniones con 
participación del CCR-ANOC 



Otras reuniones con representación del CCR-ANOC
• Reunión de ACFM, Copenhague, 4-11 de octubre de 2007 
• Reunión Comisión-CCR-CCPA sobre TAC y cuotas, Bruselas 13 de noviembre de 
2007
• Reunión de coordinación Comisión-CCR-CCPA, Bruselas 11 de diciembre de 2007
• Reunión entre CIEM y CCR (MIRAC), Vigo, 29 de enero 2008 
• Reunión inter-CCR sobre control, Peterhead, 21 de febrero de 2008
• Consejo de Administración de la ACCP, Bruselas, 4 de marzo de 2008
• Conferencia del Parlamento Europeo sobre el plan de acción relativo a los escualos, 
Bruselas, 6 de marzo
• Conferencia sobre el Proyecto EFIMAS, Bruselas, 11-12 de marzo de 2008
• Taller de la Comisión Europea sobre control, Bruselas, 10 de abril de 2008
• Reunión con el Comité de Selección de la Cámara de los Lores 23 de abril de 2008 
• Taller de la Comisión Europea sobre descartes, Bruselas, 27 de mayo de 2008
• Reunión de coordinación Comisión-CCR-CCPA, Bruselas, 29 de mayo de 2008
• Reunión con pescadores sobre muestras de capturas: Copenhague, 12-13 de junio de 
2008



14 Opiniones

publicadas durante este 
periodo



El trabajo se centró en los siguientes 
aspectos durante este periodo: 

• Recuperación del bacalao
• Gestión de la merluza
• Descartes
• Crisis del precio de los carburantes
• Control y aplicación de la reglamentación
• ZMP
• Mielga
• Oportunidades de pesca (TAC y cuotas)



Opiniones y dictámenes publicados
• RESPUESTA al documento no oficial de la Comisión sobre el plan de recuperación del bacalao 
(octubre de 2007)

• RESPUESTA al documento no oficial de la Comisión sobre un nuevo planteamiento de la gestión de 
esfuerzo pesquero con arreglo al Anexo II del Reglamento sobre TAC (octubre de 2007) 

• OPINIÓN del CCR-ANOC sobre posibilidades de pesca para 2008 (octubre de 2007)

• OPINIÓN del CCR-ANOC sobre las poblaciones sujetas a TAC y cuotas para 2008 (diciembre de 
2007)

• RESPUESTA a la consulta del Reino Unido sobre las ZEC en alta mar (abril de 2008)

• RESPUESTA del CCR-ANOC al procedimiento de consulta de la Comisión Europea sobre la 
modernización y reforma del sistema de control de la política pesquera común (mayo de 2008)

• OPINIÓN del CCR-ANOC sobre el límite del 5 % de capturas accesorias de mielga conforme al 
Reglamento sobre TAC y cuotas de 2008 (mayo de 2008)

• OPINIÓN conjunta CCR-ANOC/CCR-S, respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre un 
plan de gestión a largo plazo de la población de merluza del norte (junio de 2008)



Opiniones y dictámenes publicados

• POSICIÓN COMÚN CCR-ANOC/CCR-S sobre las consideraciones generales relativas a la 
situación actual de crisis de la industria pesquera en Europa. (Junio de 2008)

• OPINIÓN del CCR-ANOC sobre la propuesta de Comunicación sobre posibilidades de pesca 
para 2009 (Declaración política de la Comisión Europea) (junio de 2008)

• OPINIÓN del CCR-ANOC sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 423/2004 y (CEE) nº 2847/93 en lo que atañe a la 
recuperación del bacalao (julio de 2008) 

• Carta de apoyo al CCR-ANOC de la industria pesquera para la adopción de un paquete de 
medidas urgentes para la recuperación del sector pesquero en Europa (julio de 2008)

• RESPUESTA al documento no oficial de la Comisión sobre descartes (julio de 2008)

• Propuesta de ámbitos de trabajo prioritarios para la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca en las aguas noroccidentales (julio de 2008) 

• Respuesta a las propuestas de la Comisión sobre la gestión de la maruca azul (septiembre de 
2008)



Futuro Programa de trabajo 

Calendario propuesto 



Reuniones
Reuniones celebradas hasta la fecha:

• Comité Ejecutivo, 8 de octubre, París
• Grupo de enfoque sobre MTC, 9 de octubre, París  
• Asamblea General, 19 de noviembre, Dublín 

Reuniones propuestas:
• 17 y 18 de febrero: Grupos de trabajo en España
• 28 de abril: Comité Ejecutivo en París (fecha no definitiva debido a 

la coincidencia con la exposición sobre productos de pesca)
• 8 y 9 de julio: Grupos de trabajo en París
• 16 de septiembre: Comité Ejecutivo (lugar de celebración aún 

pendiente de determinar)
• Está presupuestada la celebración de otras cinco reuniones de los 

grupos de enfoque o reuniones conjuntas



Futuro Programa de trabajo 

Puntos propuestos



Puntos propuestos
Los puntos siguientes se desprenden del programa de trabajo propuesto por 
la Comisión para 2008-2009: 

Control y aplicación de la reglamentación
• Propuesta de modificación de las normas en vigor para su 
simplificación (noviembre de 2008)
• Propuesta de régimen comunitario para la zona de la CPANE (4º 
trimestre de 2008)
• Propuesta de Reglamento del Consejo en materia de pesca INDNR 
(tercer trimestre de 2009)

• Organización Común de Mercados (OCM)
• Inicio de la revisión de los reglamentos OCM (4º trimestre de 
2008/comienzo de 2009)
• Propuesta de Reglamento del Consejo sobre OCM (octubre de 2009)

• Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la gestión de la merluza del 
norte (4º trimestre de 2008)



Puntos propuestos
Los puntos siguientes se desprenden del programa de trabajo propuesto por la 
Comisión para 2008-2009: 

• Programa de ordenación espacial marítima (noviembre de 2008)
• Revisión de las medidas encaminadas a evitar la captura accesoria de 
cetáceos (4º trimestre de 2008)
• Proyecto de Comunicación sobre etiquetado ecológico (marzo de 2009)
• Libro verde sobre la Reforma de la Política Pesquera Común (abril de 
2009)
• Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo sobre la 
protección de los ecosistemas vulnerables en alta mar (2º trimestre de 
2009)
• Comunicación sobre la integración de la política marítima (octubre de 
2009)
• Comunicación de la Comisión sobre la observación marítima y las redes 
de datos (noviembre de 2009)
• Comunicación de la Comisión sobre la reducción de la captura accesoria 
de aves marinas



Puntos propuestos
Los puntos siguientes se desprenden del programa de trabajo 
propuesto por la Comisión para 2008-2009: 

• No se facilita información en el proyecto de programa sobre las 
próximas medidas en relación con las propuestas sobre 
descartes y/o MTC.



Propuesta de programa de trabajo
Ámbitos de trabajo prioritarios del CCR-ANOC propuestos para 2008-2009: 
• Descartes, capturas accesorias y MTC 

• Cooperación con la Comisión para desarrollar métodos prácticos que 
permitan desarrollar técnicas de reducción de descartes y mejora de las 
MTC 
• Cooperación con la Comisión para mejorar la información sobre capturas 
accesorias de cetáceos y/o aves marinas para identificar las zonas 
problemáticas y desarrollar soluciones que reduzcan tales capturas

• Información
• Cooperación con los científicos para mejorar la información de que éstos 
disponen en materia de evaluación de poblaciones
• Asistencia a talleres del CIEM y continuación del trabajo (si procede) en 
los grupos de enfoque

• Gestión a largo plazo 
• Volver a centrar la atención del CCR en este punto para desarrollar un 
método de avance consensuado y reanudar el trabajo



Propuesta de programa de trabajo
Ámbitos de trabajo prioritarios del CCR-ANOC propuestos para 2008-2009: 

• Ordenación espacial del territorio marino
• Seguimiento de los avances en materia de ZMP dentro de la zona del 
CCR-ANOC
• Análisis y respuesta al documento sobre OEM

• Control y aplicación de la reglamentación
• Cooperación con la Comisión sobre la simplificación de la legislación 
• Cooperación con la ACCP en el desarrollo y la aplicación del programa 
de trabajo en las aguas noroccidentales durante 2009 

• PPC
• Recepción de la presentación sobre el proceso de revisión y las 
intenciones de la Comisión en la Asamblea General
• Revisión y respuesta al Libro Verde sobre la PPC

• OCM 
• Cooperación con la Comisión sobre la revisión de la legislación 
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